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(09:50 Horas) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSE DE JESUS 

MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Se instruye a la 
Secretaría pasar lista de asistencia a las diputadas y 
diputados a efecto de verificar que existe el quórum legal 
requerido para iniciar la presente sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.-  ¿Algún diputado o alguna 
diputada falta por pasar lista de asistencia? 

Contabilizamos la asistencia del diputado Tabe. 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 43 diputados. 
Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada. Se abre la 
sesión. 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación 
económica si es de dispensarse la lectura del orden del día 
toda vez que éste ha sido distribuido con antelación y se 
encuentra publicado en el Apartado de Gaceta 
Parlamentaria en la Página Oficial de este Organo 
Legislativo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta al Pleno si es de dispensarse la 
lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Dispensada la lectura, diputado Presidente. 

(Orden del Día) 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de Asistencia. 

2.- Lectura del Orden del Día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

COMUNICADOS 

4.- Uno de la Subdirección y Seguimiento del Proceso 
Legislativo de la Coordinación de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante 
el cual dan respuesta a un asunto aprobado por este Órgano. 

5.-Uno de la Dirección General del Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México, mediante el cual da respuesta a un 
asunto aprobado por este Órgano. 

INICIATIVAS 

6.- Con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona el 
numeral 15 al apartado B, del artículo 10 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social. 

7.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del 
Distrito Federal en materia de salud materno infantil, 
suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Turno: Comisión de Salud. 

8.- Con proyecto de Decreto por el por el que se deroga la 
fracción III, del artículo 9 de la Ley de Bebé Seguro de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Sandra Esther 
Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Turno: Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

9.- Con proyecto de Decreto por el que se por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, en 
materia de zoológicos, suscrita por las Diputadas Teresa 
Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

Turno: Comisión de Preservación del Medio Ambiente 
Protección Ecológica y Cambio Climático. 

10.- Con proyecto de Decreto que reforma el artículo 165, 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Gabriela Osorio 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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Turno: Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

11.- Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
artículo 224 bis, al Código Penal de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 

Turno: Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

12. Con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de 
Atención y Prevención de la Violencia Familiar para la 
Ciudad de México y abroga la Ley de Asistencia y 
Prevención de la Violencia Familiar, suscrita por el 
Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 

Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y Atención Especial a Víctimas. 

13.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
en materia de estudios de impacto urbano, obras de 
mitigación y consulta vecinal, suscrita por la Diputada 
María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA 

Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda y la de Participación Ciudadana. 

14.- Con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 111, y se deroga el artículo Décimo Segundo 
Transitorio, ambos, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Turno: Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

15.- Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México, se adiciona un 
artículo 64-bis a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, un capítulo XIV 
al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, y un artículo 
276-bis al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita 
por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA 

Turno: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y la de Transparencia y Combate a la Corrupción, 

con opinión de la Comisión de Administración Pública 
Local. 

16.-Con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 69, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Guillermo 
Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

ACUERDO 

17.- Uno de la Junta de Coordinación Política. 

PROPOSICIONES 

18.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
con relación a la solicitud para la suspensión de las 
fotomultas o infracciones automatizadas por el Gobierno de 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Alberto 
Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA 

19.- Con punto de acuerdo, por el que se propone a la Junta 
de Coordinación Política de este Congreso, iniciar a la 
brevedad el procedimiento para la elaboración del acuerdo 
mediante el cual se haga llegar al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, las preguntas que le sean formuladas 
por los Grupos Parlamentarios, suscrita por el Diputado 
Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, se 
solicita respetuosamente a la C. Claudia Luengas Escudero 
titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de 
la CDMX, a que en el ámbito de sus facultades, garantice la 
incorporación al programa “Seguro de Desempleo” de las 
personas canalizadas en el oficio número 
SEDEREC/SDJ/475/2018, asimismo se le solicita a la C. 
Evangelina Hernández Duarte, titular de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, envíe a 
esta Soberanía un informe en el ámbito de sus facultades, 
de las personas que fueron canalizadas para la 
incorporación al programa antes mencionado, suscrita por 
la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo y la Diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA 

21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual se exhorta al Jefe de Gobierno a remitir la 
información con la que cuente para calcular el costo 
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económico que implicaría para la Ciudad el cambio en su 
imagen institucional, así como a la Jefa de Gobierno electa 
a reconsiderar la decisión de implementar dicho cambio y, 
en lugar de ello, utilizar el escudo de la Ciudad como 
emblema de la imagen institucional y mantener el logo 
“CDMX” como imagen turística, suscrita por el Diputado 
Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

22. Con punto de acuerdo, por el que se le solicita al 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México lleve a 
cabo la petición a la Secretaría de Gobierno para que esta 
emita la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

23.-Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad de México, y a los Titulares de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, a que en el ámbito de su 
respectiva competencia implementen lo necesario para la 
construcción, establecimiento y operación de las Escuelas 
de Arte a que hace referencia el artículo Noveno Transitorio 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el cual se exhorta al titular de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México para que en 
cumplimiento a lo previsto por las Leyes Nacionales, así 
como en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro 
país en materia de Derechos Humanos de las mujeres, 
realice la correcta y debida investigación de los 
feminicidios de Lluvia Paulina Aguirre, y la menor de edad 
aún no identificada, ocurridos en días pasados en la alcaldía 
de Tlalpan, garantizando que la investigación y la 
comunicación en torno al caso, se desarrolle con 
perspectiva de género y libre de estereotipos, suscrita por 
las Diputadas Paula Soto Maldonado, Gabriela Osorio 
Hernández e Isabela Rosales Herrera, integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, así como al titular del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, informen 
al pleno de este H. Congreso, si a la fecha existe 
procedimiento de desincorporación del régimen del 
dominio público de la Federación de el o los inmuebles, así 
como de la infraestructura que actualmente alberga al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito 
Juárez” y/o en su caso informen la situación jurídica que 
guardan dichos bienes del dominio público, suscrita por la 

Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se solicita respetuosamente al C. Auditor 
Superior de la Ciudad de México, informe a esta soberanía 
de manera detallada lo siguiente: a) en qué se ejerció el 
presupuesto asignado a la institución a su cargo durante los 
años 2016, 2017 y 2018. b) si conforme al programa 
operativo anual de los años señalados se realizó alguna 
modificación presupuestaria para su ejercicio y c) entregue 
la planilla de personal que laboró y sigue laborando de los 
años 2016, 2017 y 2018 en la Auditoría Superior bajo el 
régimen de confianza, base, honorarios y eventual, suscrita 
por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 

27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por la que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al 
próximo Gobierno Electo que entrará en funciones, a efecto 
de atender, garantizar, dar certidumbre jurídica y respetar 
los derechos laborales de los trabajadores del proyecto de 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, conforme a lo establecido en los 
Tratados Internacionales, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley Federal de Trabajo, 
suscrita por los Diputados Margarita Saldaña Hernández y 
Jorge Triana Tena, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

28.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
para exhortar a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México a que lleve a cabo acciones para el ordenamiento 
vehicular, suscrita por el Diputado Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

29.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que exhorta al titular del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, informe al Congreso de la Ciudad de 
México sobre los incidentes ocurridos en la Línea 2 en el 
tramo de Villa de Cortes, suscrita por el Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

PRONUNCIAMIENTOS 

30.- “Pronunciamiento sobre la deuda pública federal, el 
pago por el servicio de dicha deuda y las tareas que 
enfrentará el nuevo gobierno” suscrito por el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLA PEREZ.-  
(Desde su curul)  Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Está Presidencia deja constancia, 
diputado Santillán. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLA PEREZ.- 
(Desde su curul)  Presidente, con su venia. 

Para solicitar sea sometido al Pleno de esta honorable 
Asamblea si es de aprobarse una inclusión en el orden del 
día, un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para reforzar las medidas de seguridad vial en 
la autopista México-Toluca debido a los recurrentes 
accidentes viales que han cobrado vidas, en el sentido de 
que se trató  de un acontecimiento que sucedió el día de 
ayer una vez que estaba cerrada la inclusión de puntos en el 
orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Consulte la Secretará al Pleno en 
votación económica si está de acuerdo en la inclusión de 
este punto en el orden del día. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL SALAZAR 

MARTINEZ.-  (Desde su curul)  Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Diputado Miguel Angel Salazar. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL SALAZAR 

MARTINEZ.-  (Desde su curul)  Muchas gracias 
Presidente. 

En el mismo sentido, solicitarle si podríamos guardar un 
minuto de silencio por las diez personas fallecidas en el 
accidente en la Alcaldía de Alvaro Obregón, relacionado 
con el tema que está comentando el diputado Eduardo 
Santillán. 

EL C. PRESIDENTE.-  Sometemos a votación la petición 
de inclusión del punto de  la orden del día y luego hacemos 
el minuto de silencio. 

LA C. DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA.- (Desde su curul)  Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Diputada Paula. 

LA C. DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA.- (Desde su curul)  Presidente, para solicitarle 
con base en el párrafo primero del Artículo 83 del 
Reglamento del Congreso se someta al Pleno autorice la 
presentación de una proposición con punto de acuerdo 
adicional a la orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.-  ¿En qué tenor? 

LA C. DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA.- (Desde su curul)  Es para exhortar al 
Gobierno Federal, Local, del Congreso Federal junto con 
este Poder Legislativo instale una mesa de trabajo para 
garantizar la salud de las y los migrantes centroamericanos, 
de las connacionales. 

EL C. PRESIDENTE.-  Primero votaremos la propuesta 
del diputado Santillán, después la de usted y después 
vendrá lo del minuto de silencio. 

Vamos a votar la propuesta del diputado Eduardo Santillán, 
proceda la Secretaría. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta al Pleno si está a favor o en contra 
de la inclusión del punto de acuerdo del diputado Eduardo 
Santillán. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se aprueba la inclusión, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Este punto se desahogará al final 
de los puntos enlistados en el orden del día. 

Ahora procedemos a la votación de la propuesta de la 
diputada Paula. Proceda la Secretaría a preguntar sobre este 
punto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta al pleno si está a favor o en contra 
de la inclusión del punto de acuerdo de la diputada Paula. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se aprueba la inclusión, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Este punto también se desahogará 
al final de los puntos enlistados en el orden del día.  

Procedemos a guardar, poniéndonos de pie, un minuto de 
de silencio por las víctimas del accidente sucedido en la 
carretera de Toluca el día de ayer.  

(Minuto de silencio) 

EL C. PRESIDENTE.- Pueden sentarse.  
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Esta Presidencia deja constancia que el orden del día de hoy 
está integrado por 32 puntos.  

Se solicita a la Secretaría dar cuenta al pleno con el acta de 
la sesión anterior.  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, esta 
Secretaría le informa que ha sido distribuida el acta de 
referencia a los coordinadores de los grupos parlamentarios, 
por lo que se solicita su autorización para preguntar al 
pleno si es de aprobarse.  

EL C. PRESIDENTE.- Proceda.  

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el acta.  

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación 
económica se pregunta al pleno si es de aprobarse el acta de 
referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Aprobada el acta, diputado Presidente.  
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ACTA DE LA SESION DEL DIA MARTES 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
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En Ia Ciudad de Mexico siendo las nueve horas con cincuenta minutes, del dfa seis de 
novtembre del afio dos mi! dieciocho, con un asistencia de 49 Diputadas y Diputados, Ia 
Presidencia dedar6 abierta Ia sesi6n, en votaci6n econ6mica, se dispens6 !a lectura del 
arden de! dfa dejando constancia que estuvo compuesta por 33 puntas; asimismo, se 
aprob6 el acta de Ia sesi6n anterior. 

Enseguida, Ia Presidencia inform6 que se recibieron los siguientes comunicados: uno por 
parte de Ia Comisi6n de Asuntos Politico Electora!es sabre una ampliaciOn de turno 
respecto a Ia iniciativa con proyecto de decreta par el cuat se ad!ciona un segundo parrafo 
al articulo 356 y se crea el articulo 360 Sis del C6digo Penal para e! Distrito Federal, 
suscrita par el diputado Ricardo Ruiz Suarez, integrante del Grupo Parlamentario del 

-{;~~ Partido MORENA, presentada el pasado 2.3 de octubre del presente afio, dicha iniciativa ~ _ <3_ 
se tum6 a las Comisiones Unidas de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia y de ~ ...!... ":r" 

lgualdad de Genero; despues de revisar Ia solicitud redbida por ta Comisi6n de Asuntos t:, ~ -; ?; 
Politico Electorates, se tum6 a Ia misma para efectos de opini6n. ~ 8 
Por otra parte, se recibi¢ un comunicado por parte de Ia Comisi6n de Administrac16n 
PUblica Local sabre una ampliaci6n de lumo respecto a Ia iniciativa con proyecto de 
decreta por el que se expide Ia Ley de Austeridad de Ia Ciudad de Mexico, presentada 
.;mte el Plena por Ia diputada Cfrce Camacho Bastida, integrante del Grupe Parlamentarlo 
del Partido del Trabajo, en Ia sest6n del pasado 23 de octubre del presente afio dicha 
iniciativa se tum6 a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a Ia Corrupci6n y 
de Presupuesto y Cuenta PUblfca; despues de revisar Ia soticitud recibida por Ia Comisi6n 
de Administraci6n PUblica Local, se tum6 a Ia misma para efectos de opini6n. 

De igual fo1111a se inform6, que se recibieron tres comunicados por parte de Ia 
J) Coordinaci6n de Enlace Legislatrvo de Ia Secretarla de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico; 

(() qJ el primero se tum6 a Ia Comisi6n de Presupuesto y Cuenta PUblica y los dos restantes se 
" ~ _ turnaron a los diputados proponentes . 

.-~-.'..;) Q c 
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1{) Asi tambien se inform6, que se recibi6 un comunicado de Ia Secretarfa de Cultura 

d.-~ ~ mediante el cua! se da respuesta a un punto de acuerdo; se turn6 a los dipulados 
,_ ---.::._ ~i\"1 proponentes. 

;, ~ r.:- ~ Finalmente, se recibi6 un comunicado de Ia Secretaria de Gobemaci6n mediante el cual 
~ C 5 se da respuesta a un punta de acuerdo; se turn6 a los d!putados proponentes. - ' : ';:-' , _:k A contlnuaci6n, se concedi6 el uso de Ia tribuna al Dlputado Jose Emmanuel Vargas 
-) ( ~ Bernal, integranle del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
't- '·· iniciativa con proyecto de decreta por Ia cual se reforman los !ncisos A), 8) y C) de !a 

fracci6n II del Articulo 80 y se modifica el primer parrafo del Articulo 115 de Ia Ley de 
Vlctimas para ta Ciudad de Mexico. El Presidente instruy6 su inserci6n Integra en el Diario 
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de los Debates, y se turn6 para su ana\isls y dictamen a !as Comislones Unldas de 
AtenciOn Especial a Vlctimas y a Ia de Derechos Humanos con opini6n de Ia Comisi6n de 
Administraci6n y Procuraci6n de Justicia. 

Acto seguido, se concedi6 el uso de Ia tribuna a\ Oiputado Victor Hugo Lobo Roman, 
integrante de\ Grupe Par\amentario del Partido de Ia Revoluci6n Oemocr8tica; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreta por Ia que se crea \a Ley de 
Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de Ia Ciudad de 
Mexico y se derogan los articulos 86 y 86 Bis de Ia Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
de Ia Ciudad de Mexico. E\ Presidente instruyO su inserci6n integra en e\ D\ario de los 
Debates, y se turn6 para su an3\isis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Combate a Ia Corrupci6n y Ia de Presupuesto y Cuenta PUblica. 

Como sigufente punta, Ia Presidencia concedi6 el uso de Ia tribuna at Diputado Miguel 
Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Ia Revoluci6n 
Democnltica; para presentar una iniciativa con proyecto de decreta par el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley Procesal Electoral de Ia Ciudad de Mexico en 
materia de imp\ementaci6n de un sistema de notiflcaciones electr6nicas. El Presidente 
instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su ani3\isis y 
dictamen a Ia Comisi6n de Asuntos Polftico Electorates. 

La Presidencia, concedi6 e\ uso de Ia tribuna a Ia Diputada Teresa Ramos Arreola, 
integrante del Grupo Par\amentario del Partido Verde Ecotogista de Mexico; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreta par el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de Ia Ley de Desarrollo Urbano del Oistrito Federal en materia de 
protecci6n del suelo de conservaci6n. El Presidente instruy6 su inserci6n integra en el 
Diario de los Debates, y se turn6 para su analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda y \a de Preservaci6n del Media Ambiente, 
Protecci6n Eco\6gica y Cambia C\im<ltico. 

Enseguida, et Presidente concedi6 el uso de Ia tribuna a Ia Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreta por el que se reforman diversas disposiciones de Ia 
Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito FederaL El Presidente instruy6 su inserci6n 
Integra en e\ Diario de los Debates, y se turno para su analisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Participaci6n Ciudadana y de Asuntos Politico Electorates. 

Acto seguido, et Presidente inform6 que el punta enlistado en el numera\15 del orden del 
dfa fue retirado. 

A continuaci6n, Ia Presidencia concedi6 el uso de Ia tribuna at Diputado Nazario Norberta 
Sanchez, integrante de\ Grupe Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
fniciativa con proyecto de decreta pare\ que se modifica e\ articulo 35 Apartado 8 numeral 
9 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico. El Presidente instruy6 su inserci6n integra 
en el Diario de los Debates, y se tum6 para su analisis y dictamen a Ia Comisi6n de 
Puntos Constitucionates e lniciativas Ciudadanas. 

Por otro \ado, e\ Presidente concedi6 el uso de Ia tribuna a Ia Diputada Marla Guadalupe 
Aguilar Solache, integrante del Grupe Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreta que modifica y adiciona el p8rrafo segundo al 
articulo 54 de Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre Sin Violencia del Distrito 
Federal, y que en terminos del articulo Trigesimo Novena Transitorio de Ia Constitud6n 
Polftica de Ia Ciudad de Mexico armoniza todos sus artfculos y disposiciones. E\ 
Presidente instruyO su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su 
anil\isis y dictamen a las Com\siones Unidas de Administraci6n PUblica Local y Ia de 
lguatdad de Genera. 
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E! Presidente de Ia Mesa Dlrectiva dio !a mas cordia~ blenvenida a !as alumnas y alumnos 
del Colegio Hasen de Ia A\caldfa de Coyoacan. 

Acto seguido, Ia Presidencia concedi6 el usa de Ia tribuna a Ia Diputada Ernest!na Godoy 
Ramos, integrante del Grupe Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreta par Ia que se expfde Ia Ley de Austeridad de Ia Ciudad 
de Mexico. El Presidente instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se 
turn6 para su ancllisis y dictamen a las Comisiones Unldas de Presupuesto y Cuenta 
PUblica y de Transparencia y Combate a Ia Corrupci6n, con opiniOn de Ia Comisi6n de 
Administraci6n PUblica Local. 

A continuaci6n, el Presidente inform6 que se recibi6 un acuerdo de Ia Junta de 
Coordinaci6n Polftica relative a Ia quinta modificaci6n de Ia integraci6n de las Comisiones 
Ord'~narias, Especial y Comites de Trabajo '1ntemo del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I 
Legislature; asimismo, solicit6 a Ia Secretaria dar lectura at acuerdo; en votaci6n 
econ6mica se aprob6 et acuerdo de referenda, quedando el P\eno debidamente enterado, 
enseguida Ia Presidencia instruy6 notificarlo a todas y todos los Diputados, asf como a Ia 
Coordinaci6n de Servicios Parlamentarios. 

Par otro !ado, el Presidente concedi6 e\ uso de Ia tribuna at Diputado Christian Damian 
Von Roehrich de Ia Isla a nombre propio y del grupo parlamentario de Acci6n Naciona\, 
asf como de Ia Dlputada Esperanza Villalobos Perez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA; para presentar una proposid6n con punta de acuerdo de urgente y 
obvia resoluci6n mediante e\ cual se solicita tanto a Ia Comisi6n para Ia Reconstrucci6n, 
Recuperaci6n y Transformaci6n de Ia Ciudad de Mexico en una CDMX cada vez mas 
Resiliente, como al titular de Ia Secretarla de Obras y Servicios del Gobiemo de Ia Ciudad 
de Mexico, a efecto que reaticen diversas acciones en materia de reconstrucci6n de 
inmuebles en Ia Ciudad de Mexico. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y 
obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese Iugar. 

Despues, el Presidente concedi6 el uso de Ia tribuna a Ia Diputada Esperanza Villalobos 
Perez, \ntegrante del Grupo Parlamentario de\ Partido MORENA; para presentar una 
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n para solicitar at Institute 
de Vivienda de Ia Ciudad de Mexico tenga bien realizar los tr8mites necesarios para 
apoyar jurfdicamente a los damnificados del '1nmueble conocido como Porto Alegre 21, de 
Ia Colonia San Andres Tetepi\co, de Ia Alcaldia de lztapa\apa. En votaci6n econOmica, se 
consider6 de urgente y obvia resotuci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese Iugar. 

Continuando, et Presidente concedi6 el usa de Ia tribuna a Ia Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupe Parlamentario del Partido de Ia Revoluci6n Democr8tica; 
para presentar una proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n par Ia 
gue se exhorta a las y los titu\ares de las 7 Alca\dfas que concentran actividades rura\es: 
Alvaro ObregOn, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlclhuac, 
Tta\pan y Xochimitco de Ia Ciudad de Mexico, a disenar y ejecutar un plan de trabajo 
anual en materia de desarrollo rural. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y 
obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese Iugar. 

Acto seguido, e\ Presidente inform6 que el punta en\istado en el numera I 24 del orden del 
dfa fue retirado. 

Luego, el Presidente concediO el uso de Ia tribuna at Diputado Fernando Jose Aboitiz 
Saro, integrante de Ia Asociaci6n Parlamentaria de Encuentro Social·, para presentar una 
proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia reso\uci6n par el que se exhorta al 
Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de M8xico haga llegar a esta Soberania en un plaza de 
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diez dfas naturales copia de los estudios geo\6gicos, geoflsicos y de medn!ca de sue!o 
que el Gobierno de Ia Ciudad de M€:xico ha realizado en las alcaldfas de Ttahuac, 
\ztapa\apa, Xochimilco, derivado de \as afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 
2017 y de Ia aparici6n de una cav\dad e\ 24 de enero de\ 2017 en el embarcadero de 
Zacapa en Ia alcaldfa de Xochimi\co, En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y 
obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese Iugar. 

Enseguida, se concedi6 el uso de Ia tribuna al Diputado Temistoc\es Villanueva Ramos, 
integrante del Grupo Par\amentario del Partido MORENA; para presentar una proposicl6n 
con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n par et cual se propene Ia celebraci6n 
de una Sesi6n Solemne del Congreso de Ia Ciudad de Mexico con motivo del 25 
Aniversario de Ia Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal. En votaci6n 
econ6mica, se consider6 de urgente y obvia reso!ucf6n y asimismo se aprob6 y remitf6 a 
las autorfdades correspondientes para los efectos a que hubiese Iugar. 

Como siguiente punta, se concedi6 e\ usa de Ia tribuna a Ia Diputada Leticia Esther Varela 
Martfnez, integrante del Grupo Parlamentarlo del Partido MORENA; para presentar una 
proposlci6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n par media del cual se 
exhorta a los titulares de Ia Secretarla de Desarrollo Econ6mico del Institute de 
Verificaci6n Administrativa, de Ia Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 
todos de Ia Ciudad de Mexico, asr como a\ Director del Sistema de Transporte Colect\vo 
Metro y a\ Alcalde de Benito Juarez, a que en el ambito de sus respectivas competencias 
y atribuciones, rindan un in forme pormenorizado del estado que guarda Ia construcci6n de 
un centro comerda\ en el Metro Villa de Cortes, perteneciente a Ia Linea 2, asi como de 
las afectaciones ambientales en el Parque Victoria que se desprenden de dicha 
construcci6n y en su caso se suspenda definitivamente Ia obra. En votaci6n econ6mica, 
se consider6 de urgente y obvia resoluc\6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese Iugar. 

A continuaci6n, se concedi6 e\ usa de \a tribuna a Ia Diputada Leticia Esther Varela 
Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n par media del cual se 
exhorta al alcalde de Coyoac8n, Manuel Negrete Arias, al titular de Ia Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, maestro Felipe de JesUs Gutierrez Gutierrez, y a\ 
Procurador Ambiental de Ia Ciudad de Mexico, doctor Miguel Angel Cancino Aguilar, a 
que en e\ ambito de sus respectivas competencias y responsabilidades inspeccionen y en 
su case detengan Ia obra que actualmente se rea\iza en Ia cal\e GOmez Farias nUmero 
107 de Ia Colonia del Carmen en Ia alcatdfa de Coyoacan. Los Diputados: Carlos Alonso 
Cati\lo Perez, H€:ctor Barrera Marmolejo y Jose Valentin Maldonado Salgado a nombre 
propio y de todo el Grupe Par\amentario del Partido de Ia Revo\uci6n Democratica, 
so\icitaron suscribirse a\ punta de acuerdo. En votaci6n econ6mica, se consider6 de 
urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autorldades 
correspondientes para los efectos a que hubiese Iugar. 

Despues, e\ Presidente concedi6 el usa de Ia tribuna a Ia Diputada Margarita Saldana 
Hernandez, integrante del Grupe Par\amentario del Partido Acci6n Nacional; para 
presentar una proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que 
se exhorta a\ Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a que rea\ice los convenios pertinentes 
con empresas, fabricantes y distribuidoras de equipos que trasmiten Ia seflal de alerta 
sismica y que cump\en con las especificaciones senaladas de Ia norma tecnica 
complementaria NTCPC-007-Aiertamiento sismico-2017 para que puedan incorporarse a\ 
sistema de alerta sismica mexicana como distribuidores de equipamiento a fin de que se 
pueda extender y agllizar Ia cobertura en Ia Ciudad de Mexico, En votaci6n econ6mica, se 
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consider6 de urgente y obvia resolucf6n y asimismo se aprob6 y remiM a las autoridades 
correspondlentes para los efectos a que hubiese Iugar. 

Acto segu\do, el Pres\dente inform6 que los puntas enlistados en los numerales 32 y 33 
del arden del dfa fueron retirados. 

Como siguiente punta, se concedi6 e\ uso de Ia tribuna a Ia Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se 
conmina a Ia Contralorla General y a Ia Procuradurfa General de Justicia, ambas de Ia 
Ciudad de Mexico, a que a Ia brevedad posib\e y en el ambito de sus respectivas 
atribuciones realicen las indagatorias y finquen las responsabllidades administrativas y 
penales a que haya Iugar con respecto a Ia denuncia presentada par Ia Alcaldesa en 
Alvaro ObregOn, Layda Sansores San Roman, con motivo de Ia posib\e comisi6n de 
diversos de\ftos ocurridos en \as dos administraciones previas en Ia citada demarcaci6n 
territorial. El Diputado Jorge Gavifio Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de Ia Revolucl6n Democr8tica, solicit6 el usa de Ia tribuna para referlrse a\ mlsmo 
tema. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia reso\uci6n y asimismo se 
aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese Iugar. 

Enseguida, el Presidente concedi6 el usa de Ia tribuna a\ Oiputado Jose Martin Padilla 
sanchez, integrante del Grupe Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n par Ia cual se exhorta a\ 
Jefe de Gobierno, licenciado Jose Ram6n Amieva Galvez, de las instrucciones al Titular 
del Sistema de Aguas de Ia Ciudad de Mexico, ingeniero Ram6n Aguirre Diaz y solicite a\ 
Titular de \a CONAGUA, maestro Roberto Ramirez de Ia Parra, se incrementa durante 10 
dias en un 15 por ciento el flujo en el bombeo de agua potable a los y las habitantes de Ia 
Ciudad de Mexico para compensar e\ desabasto generado par las obras de 
mantenimiento y reparaciones rea\izadas en e\ sistema Cutzama\a. En votaci6n 
econ6mica, se cons\der6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a 
las autoridades correspondientes para \as efectos a que hubiese Iugar. 

Finalmente, e\ Presidente concedi6 e\ uso de Ia tribuna a Ia Diputada Circe Camacho 
Bastida, integrante del Grupo Par\amentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n sobre los lfmites 
territoriales en Ia Alcaldia de Xochimilco y Tli~huac. La Diputada Donaji Ofelia Olivera 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, hizo uso de Ia palabra 
desde su curul. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y 
aslmismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese Iugar. 

Agotados los asuntos en cartera, siendo las dace horas con cincuenta minutes se levant6 
Ia sesi6n y se cit6 para Ia sesi6n ordinaria que tendr8 Iugar el dia jueves ocho de 
noviembre del afio dos mil dieciocho, a las nueve horas< 
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           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 19, 08 de noviembre de 2018   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

6 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Se informa a 
este Congreso que se recibió un comunicado por parte de la 
Subdirección de Atención y Seguimiento del Proceso 
Legislativo de la Coordinación de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México mediante el 
cual la Dirección General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México da respuesta a un punto de acuerdo. Se 
hace del conocimiento de este Congreso que con 
fundamento en el artículo 88 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México se turna a los diputados 
proponentes. 

 



CDMX(f) 
CIUDAD DE H~XICO 

Ciudad de Mexico, a 01 de noviembre de 2018 
SG/CEURPA/013/2018 

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

De conformidad a Ia facultad conferida al Licenciado Guillermo Orozco Loreto, Secretario de 
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico en los artfculos 23 fracci6n Ill de Ia Ley Organica de Ia 
Administraci6n Publica de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia conducci6n de las relaciones del 
Jefe de Gobierno con 6rganos de Gobierno Local y Poderes de Ia Union, 18 del Reglamento · 
Interior de Ia Adminlstraci6n Publica del Distrito Federal y adminiculado con el Manual 
Administrative en su apartado de Organizaci6n de Ia Secretaria de Gobierno, publicado en Ia 
Gaceta Oficial de esta Ciudad en fecha 26 de novtembre de 2013; par instrucciones del 
Coordinador de Enlace Legislative, por este medic adjunto el oficio GCDMX-SEDEMA· 
SACMEX-DESU-DVDC-SFS-1051743/2018 signado por ellng. Ramon Aguirre Dfaz, Director 
General del Sistema de Aguas de Ia Ciudad de Mexico, mediante el cual remite Ia respuesta 
al Punta de Acuerdo emltido per ese Organa Legislative de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOPA/CSP/704/2018. 

Cabe senalar que Ia protecclon de Ia informacion que se adjunta al presente documento 
queda bajo su estricta responsabilidad, de conformidad con lo seiialado por el artfculo 68 
fraccion VI de Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Pu~J.i~~ relaci6n 
con los artfculos 22 y 24 fracciones VIII y XXIII de Ia Ley de TransparenoJ,~~Jcceso a Ia 
Informacion Publica y Rendici6n de Cuentas de Ia Ciudad de Mexico. ....,;~1"f~ .. ~ 

I I ,. ,,, ~ , ,. t 1,"' 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. OSCAR ZAR . L MART( NEZ I. 

SUBDIRECTOR DE ATENCI6N 'f SE MIENTO DEL PROCESO ®~ 
DE LACOORDINACION ENLACE LEGISLATIVO DE LA:/''""' 
SECRET ARiA DE GOB RNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

( ozarrabal@secgob.cdmx.mx) 

C.c.c.e.p •• UC. Christian Meredilh Sere nil Ramirez.. Sectetarla Particular del Secretarlo de Goblema de Ia CDMX 
Mtra. Roberto GUIIermo Campos.· Coordlnado.r de Enlace Leglslattvo de Ia Secretarla de Gobiemo de Ia COMX. 
Uc:. Salvador VItelli Ma<:las.· Coordinador de Asesares en Ia Oficlna del Secretar1a de Goblemo de Ia CDMX·. En atencl6n a los folios: 
9441(13478 
Li<:. Eduardo Horacia Rlos Mercado.· Subdlrector de Control y Segulmleoto -c· en Ia JGCOMX.· En atenc16n al folio: JGCDMX/SP/55812018 LP, '"'· ........ ~Diu.·lli_,.,._,, ..,SAC1.4EX. [ !. ) 

Sncre•~· a e10 <mt>lcmo 
C;,<,,t.!,n.v-Jm o:r r,•taN·l '-'<Jt'l*it!ryn 

1-r.«.-•l<t~ ~" l'lvc• t>' olxorhlll 1 W., ;)' h:·n Gl~ hlr•'ul". t.ln:l<lt:t •Jo Cc. ,,, .• t'll'<>C ~ P O<Xo:.O 
't,...,lt)t' rr. ,.,.,.Job !"lW 
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MTRO. ROBERTO GUILLERMO CAMPOS FUENTES 
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRET ARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

I 
C'DMX 

IC'IUDA00£~(JICO 

En atenci6n al oficio MDPPOPNCSP/707/2018, mediante el cual el Diputado Jose de Jesus Martin del Campo 
Castaneda sel\ala lo siguiente: 

Con fundamento en lo di.spuesto por los articulos 13 fracci6n XV y 32 fracciones XI y XXXI de Ia Ley Organica del 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, hace del conocimlento que el Plena del Congreso de Ia ciud 'd de Mexico, en Ia 
Sesi6n celebrada en Ia fecha citada al rubro, resolvi6 aprobar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"PRIMERO.- Se sollclta de manera respetuosa a Ia S6Cretarla de Obras y Servfcios, a Ia ProcuracJ ria Ambients/ y del 
Ordenamiento Territorial, at Sistema de Aguas, a Ia Alcaldla de Coyoacan todos de Ia Ciudad de 6xico, as/ como at 
gobiemo de Ia Demarcaci6n Coyoacan, para que infonnen sabre Ia legaDdad en Ia compra ~e los terrenos, el 
cumplimiento de permisos. estudios de impacto urbano, afectaciones al entomo y en materia de movilidad, asf como el 
avance de obra de to comptejos denomlnados: City Express Culcuilco, Be Grand Alto Pedre~J, Mantik Pedregal, 
Conjunto Habitacional Grand Park, High Park Sur y Gran Sur, con el fin de que las construcciones sean suspendidas 
fnmediatamente hasta en tanto no informen to requerido. 

SEGUNDO.· Se sol/efta al Sistema de Aguas de Ia Ciudad de Mexico, lnforme Ia causa del desa asto de agua en Ia 
zona referida . 

I .. : (SIC). 

Sabre el particular el Sistema de Aguas de Ia Ciudad de Mexico, informs lo siguiente: 

Despues del analisis y evaluaci6n a Ia infraestructura hidraulica donde se ubican estos desarrollos, se determin6 por 
parte de Ia Direcci6n Ejecutiva de operaci6n lo siguiente: 1 

' 

• BE GRAND ALTO PEDREGAL (PERIFERICO SUR NUMERO 5146, COLON PEDREGAL DE 
CARRASCO, ALCALDrA DE COYOACAN: 

AGUA POTABLE: 

1.- Susti1uci6n de 1000 m de Ia linea de conducci6n de fibrocemento de 305 mm (12") de diametro, por otra 
de polietileno de alta densidad, sobre Ia lateral de periferico sur a partir de Ia Calle Selva. j 
2.- cambia de ramales Ia linea nueva. 
3.-1nstalaci6n de cruceros en todas las calles que atraviesa. 
4.~ Construcci6n de caja de valvulas. 
5.- AI predio le corresponde una toma de 51 mm (2") de agua potable. 
Obras de reforzamiento en proceso de construcci6n con un 70 % de avance. 

DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO: 

6.- lnstalaci6n de 195m de colector de 0.61 m (24") de diametro, sabre Ia Calle O~ente 11, entre ~. o 

Periferico Sur hasta Ia caPe Norte 1. conectandase aJ conector existente de 0_91 m (36") de diametro, ~ 
localizado sabre Ia Calle Oriente 11 . I SACMEX 
7.-lnstalaci6n de accesorios pluviales a cada 30m de distancia. 
8.- Se podran conectar al coledor existente en Ia lateral de periferico de 0.76 m (3") de diametro. (SIC). 

Sistema 41 Agun d• Ia Cludad do M• •lco 
Dlnte<:IOfl Gono,.l 

~elot.yotl No. 109, 3er. Plto, 
Col. Cmro. CUIIUI1tt!moc: C.P 601!009, 

Tel !5133-4~ 4<1to<l 1319y132D 



CD r3X 
No ha iniciado obra. 

• HIGH PARK (BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ NUMERO 5550, COLONIA PEDREGAL DE 
CARRASCO, ALCALOIA DE COYOACAN: 

AGUA POTABLE: 

1.- PerforaCA6n del pozo profunda de agua potable, denominado •pozo Zapata 15", en el Camell6n de 
Periferico Sur esquina Circurto Aztecas. considerando el equlpamiento electromecanico, obra civil, pruebas y 
puesta en marcha, ademtls de Ia descarga del pozo con tuberla de acero de 305 mm (12") de di8metro. 
2.-lnstalaci6n de 460 m de tuberia de polletileno de alta densidad de 305 mm (12j de ditlmetro, de Ia 
descarga del pozo, cruzando Ia via lid ad de periUuico hasta Ia lateral, continuando por esta hasta el Boulevard 
Gran Sur. 
3.-Construcci6n de cajas de valvulas 
4.-lnstalacl6n de cruceros en todas las canes que atraviese. 
5.- AI termlno de Ia obra al predlo le corresponde una toma de agua potable de 76 mm (3") de diametro. 

DRENAJE, TRATAMIENTO Y REUSO: 

6.- lnstalaci6n de 500 m de un colector de 0.30 m (12") de diametro. sabre el Anillo Periferico, entre el 
Boulevard Gran Sur hasta pasando Ia Avenida Circuito Estadio Azteca, conectandose al colectOf' existente de 
1.07 m (42") de diametro, locallzado en Ia oonfluencia con Ia Avenida Circuito Estadlo Azteca. 
7.- lnstalaci6n de accesorios pluviales a cada 30 m de distancia. 
8.· Para Ia descarga de las aguas residuales, producldas por el desarroHo, al proyecto se le autoriza una 
tuberla de descarga de 0 25m (10") de diametro. (SIC) 

No ha fniclado obras 

• CITY TOWER GRAND PARK (AVENIDA MEXICO COYOACAN NUMERO 321, COLONIA XOCO, 
ALCALDIA DE BENITO JUAREZ): 

AGUA POTABLE: 

1.- Sustituci6n de 1,550 m de Ia tuberia existenle de 102 mm (41 de di&melro, par otra de polietileno de alta 
densidad de 305 mm (12j de dlametro. sobre Ia Calle Mayorazgo de Ia Hlguera-Puente Xoco entre Ia 
Avenida Unlversldad y Ia Avenlda Mexico Coyoacan, sabre Ia Calle San Felipe, entre Ia Calle Puente de Xoco 
y Ia Avenlda Popocatepetl y sabre Ia Avenida Popocatepetl, entre Ia Avenida Mexico Coyoacan y Ia Calle San 
Felipe. 
2.- Cambia de ramales a Ia linea nueva. 
3.- lnstalaci6n de cruceros en todas las calles que atraviese. 
4.- Construcci6n de cajas de valvulas. 

DRENAJE: 

1.-Suslituci6n de 149m de Ia atrtrjea de 0.30 m (121 de diametro, par otra de o 45 m (18j de dlametro, sobre 
Ia Avenida Mtooco Coyoacan, entre Ia Calle Puente de Xoco hasla llegar a Ia mitad de Ia calle. 
2 -Sustiluci6n de 194 m de colector de 0.61 m (24") de diOO\etro, sobre Ia Avenlda Mexico Coyoacan, 
continuad6n de Ia tuberia sustituida, antes indicada. hasta conectarse al colector de 1.83 m (721 de 
diametro, que se localiza en el Eje 8 Sur Avenida PopocatepeU. 
3.-lnstalaci6n de accesorios pluviales a cada 30 m de dlstancia. (SIC) 

Las obras fueron conduldas el 04 de septiembre de 2015, mediante Aetas de Entrega-Recepci6n y 
Terrninaci6n de obla, bajo el amparo de los Uneamientos para el pago de los aprovechamientos sei\alados 
en el articulo 302 del C6digo Fiscal de Ia Ciudad de Mexico, publicado el 8 de didembre de 2014, en Ia 

• Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico. 

SACH~X 

Slalem.t de Aguaa dllla Ciudad de Molllc:o 
Dire.: clan Gen•• 

~No 109, 3et Poto, 
COl. c.ntfo. CU~~Uhi611'10C C P 608009. 

Tel. 513344 44tlrt t319y 1320 
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No. de Of1cio: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DESU-DVDC-18-1051743/2018 

Las opiniones hidraulicas en Ia zona referida han sido emilidas por este Sistema de Aguas de Ia Ciudad de Mexico, 
condicionadas a realizar RefOI'Zamientos Hidraulieos. sabre todo encaminado a incrementar el ca dal disponible para 
su mejor distribuci6n, todo esto previa al estudio sobre Ia disponibilidad del suministro de agua, drenaje y mejora en Ia 
infraeslructura hldraulica existente. 

Por lo que respects a los desarrollos City Express Cuicullco, Mantik Pedregal y Gran Sur es necesario se haga 
referencia a Ia calle y numero oficial de los predios solicitados. 

Para el segundo punta se informs que en Ia zona de referencia el servicio de agua potable se p porciona en forma 
regular, los caudales en esa demarcaci6n provlenen principalmenle del ramal sur de Lerma y del ueducto Periferico, 
asl como de los 29 pozos operados por el Sistema de Agua de Ia Ciudad de Mexico. 

Es importante seiialar que Ia zona CtJenta con condiciones topografias con pendientes prolongadas, que diticultan el 
suministro de agua de manera constante, por Jo que cuando las presiones de agua son b~jas, el servicio se 
proporciona en forma programada por tandeos. j 

Cabe seiialar que Ia informacion proporcionada es de acceso restringido, en su modalidaa de reservada y 
confidencial, por lo que se solicita de Ia manera rOOS atenta, instrumente las medldas de segurid~d pertinenles a fin 
de proteger1a, esto de conformidad en el Articulo 183 fracciones I y IX, ArtiCtJio 186 fracciones y Ill de Ia Ley de 
Transparencia, Acceso a Ia Informacion Publica y Rendici6n de Cuentas de Ia Ciudad de M~xico. 

Sin otro particular por el momenta, reciba un cordial saluda. 

• SACMEX 

Sistema de Agu•• dela Cludad de U6•1co 
Oln>eciOII G..,ar;d 

Natzphu.al~ No. 109, 3er. Piso. 
Col Centro. Cuaut\16moc: C.P 608009, 

lel 5133~ ~ext. 1319yt320 
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GDMX I CIUDAD oe Mtx1co . 

Ciudad de Mexico, a 10 de octubre de 2018 
I 

SG/CEUP A/CCDMX/015.3/2018 

lNG. RAMON AGUIRRE DiAZ 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENT E. 

En atenci6n al oficio numero MDPPOPA/CSP/704/2018 suscrito por !el Dip. Jose de 
Jesus Martin del Campo Castaneda, Presidente de Ia Mesa Directiva d~l Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico, mediante el cual se hace del conocimiento el Punt? de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resoluci6n aprobado por el referido 6rgano legislative, del cual se 
adjunta copia simple para pronta referencia. Se solicita de Ia respues~a que se ha de 
enviar en los terminos que senala Ia normatividad aplicable, a efecto de no incurrir en 
responsabilidad. Lo anterior, de conforrnidad a Ia facultad conferida al Licenciado 
Guillermo Orozco Loreto, Secretario de Gobiemo de Ia Ciudad de Mexicb en los articulos 
23 fracci6n Ill de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n Publica de Ia Ci~dad de Mexico, 
relativa a Ia conducci6n de las relaciones del Jefe de Gobierno ~on 6rganos de 
Gobiemo Local y Poderes de Ia Union, 18 del Reglamento Interior de l'a Administraci6n 
Publica del Distrito Federal, el Manual Administrative en su apartado det.Organizaci6n de 
Ia Secretaria de Gobierno, publicado en Ia Gaceta Oficial de esta Ciuda·, asi como en lo 
establecido en el articulo 34, apartado A, numeral 2 de Ia Constitl!lci6n Politica en 
relaci6n con en el articulo 21 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciu~ad de Mexico. 

I . ···-- .. ·-·-----
Sin otro particular, reciba uncordial saluda. f(~r:~~~;Tr:r:. d·•i Di~~rlto Fed(~ i 
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RTO , tLERMO CAMPOS FU Nate6:1. ~' HOR/\: ~ 
FECHA 

OR D ENLACE LEGISLATIVO DE LA . ' 
~~~::.::..:.:.::..~.:uu:::..l.-"~~ GO IERNO DE LA CIU DAD DE MEXICO 

(rqcamposf@secgob.cdmx.qob.mx) 

C.c.c e p.· Lie. Chnstlan Meredith Seren.i Ramirez.· Secreta ria Particular del Secretario de Gobierno de Ia CDMX. Para su l noclrniento 
Lie:. Salvador VileHI Macias.• Coordinador de Asesores en Ia Of•cina del Secreta rio de Gobierno de Ia CDMX.· Erj alencion a los folios: 
9399/13445 

C.c.c.p.- Dip Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda.· Presidenle de Ia Mesa DirecUva del Congreso de Ia Cludad de Mb co 
I 
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PRIMER PERIODO ORDJNARIO DEL 
PRIMER ANO DE EJERCICIO 

I IS LATUilA 

Reclnto Legislative a 04 de octub~ de 2018 
MDPPOPA/CSP/704/2018 

LIC. GUILLERMO OROZCO LORETO 
SECRET ARlO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

Por este ccmducto y con fund amen to en to dlspuesto par los artlculos 13 fracci6n XV y 32 fracclones 
XI y XXXI de Ia Ley Org~nlca del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; me permito hacer de su 
conoclmiento que el Plena del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, en Ia Sesion celebrada en Ia fecha 
citada al rubro, resolvi6 aprobar el slgulente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se sollclta de manera respetuosa a Ia Secretarla de Obras y Servlclos, a Ia 
Procuradurla Ambients/ y del Ordenamiento Territorial, a Ia Secretarla de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a Ia Secretar/a del Med/o Amblente, a/ Sistema de Agua's, a ta 
Alca/dla de Coyoacan todos de Ia Cludad de Mexico, as/ como a/ goblernd de Ia 
Demercacion Coyoacan, para que lnformen sobra Ia legal/dad en Ia compra jde los 
terrenos, el cumplfmfento de permisos, estudios de /mpacta tu:bano, afectacl~ es al 
entorno y en materia de movilidad, asl como e/ avance de obra de los co plejos 
denomtnados: City Express Cu/cul/co, Be Grand Alto Pedrega/, Mantlk Pe regal, 
Con}unto Habitaclonal Grand Park, High Park Sur y Gran Sur, con el fin de que las 
construcclones sean suspendidas fnmedlatsmente hasta en tantq no infor:len to 
requerldo. 

SEGUNDO.- Se sollclta a/ Sistema de Aguas de Ia Cludad de Mexico, informe la

1

. causa 
del desabasto de agua en Ia zona referlda. 

TERCERO.- Se solicita de manera respetuosa a Ia Com/sian de Derechos Huma~os de 
Ia Cludad de Mexico, rea/fee Ia revls16n e lnforme a esta Soberanla sabre los de'rechos 
humanos estsblecldos en Ia constltuc/on de Ia Cludad de Mexico que se vulne,Pn con 
Ia construcc/6n de los comp/e}os menc/onados. I 

En tal virtue!, me pennito solicitarle su intervenci6n y apoyo, a efeclo de que se haga del co?ocimlento 
dellng. Ram6n Aguirre Dfaz, Director General del Sistema de Aguas de 'a Ciudad de Mexico. 
Slrvase encontrar anexo at presente, copia del punto de acuerdo en comento para tbs efectos 
correspondientes. I 
Sin otro pa11lcular, reitero a usted ml consideraci6n distinguida. 

ATENTAMENTE 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE 
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OIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGF~ESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I ~9 

tl"~IZ~~ ={hl·, [}) ... ~~- rr . f. :_j ur· .I -: I 
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La esperanza de ~l~xico 

PRESENTE I 
La suscrita y suscrito diputada Gabriela Osorio Hernandez y diputado Carlos Castillo Perez, 

integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de Ia CiudJd de Mexico, 

I Legislatura y con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 122, apartado A, fracci6n 

II de Ia Constiluci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 2~ y 30 de Ia 

Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de Ia Ciudad de Mexico. sometemos a Ia conslderaci6n de este 6rgano tg:slativo, el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUI ION PARI\ 

EXHORTAR A LAS JNSTANCJAS GUBERNAMENTALES RESPECTJVA~ PARA QUE 

INFORMEN A ESTA SOBERANiA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ~ERMISOS Y 

AVANCE DE OBRA DE LOS COMPLEJOS OENOMINADOS: CITY EXPRESS 
I 

CUICUllCO, BE GRAND ALTO PEDREGAL, MANTJI~ PEDREGAL, CONJUNTO 

HABITACJONAL GRAND PARK, HIGH PARK SUR, ASi COMO PAR~ QUE SEAN 
I • 

SUSPENOlDAS LAS OBRAS EN TANTO NO SE REMITA LA INFORMACION 

SOLICIT ADA POR ESTA SOBERANiA, Jo anterior al tenor de Ia siguient~: 

EXPOSICJON DE MOTJVOS 

La ciudad de Mexico, desde hace decadas ha carecido de una planeac16n estrategica de 

su crecimiento y desarrollo urbana, y un conjunto de elementos parecen conflictuar 
I 

mayormente Ia edificaci6n en una zona geografica como en Ia que se encuentra 

nsentada Ia Ciudad, con predisposici6n sismica, y las consecuencias por todos 

conocidas 

Lo~ _recientes sismos registrados en Ia Ciudad de Mexico nos obligan al redisenar las 

poiJttcas de desarrollo urbane, en aras de prevenir tragedias, debemos retomar Ia 

ensenan:w adquirida en terminos de prevenci6n integral mediante Ia modificacion 
I I 
I 
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. la esoeranza de !Vle;dco 

tambiE~n de las reglas de construcci6n, considerando las zonas de gnetas, hwhaJmlentos, 

tipo y porosidad del suelo, sequia, inundaciones. 

Aunado a lo anterior, Ia debilidad en estructuras de edificios y canstrucciones palencia el 
l 

riesgo de colapsos y derrumbes, que ponen en riesgo a las comunidades. 1 

De Ia misma manera. Ia carencia de agua en diversas zonas de Ia Ciudad L Mexico se 

ha convertido en un lema de enorme importancia, debido a Ia escasez o tot I sequra por 

semanas, meses, yen algunos casos hasla arios. 

Las farnilias ven quebrantada su dinamica cotidiana al no tener agua corniente en sus 

dornicilios, circunstancia que se agrava al aumentar Ia densidad poblacional 

intempestivamente, Ia mismo ocurre con Ia movilidad y eficiencia de servicids basicos en 

zonas de alta saturaci6n de poblaci6n. 

El crecimiento desordenado y auspiciado par intereses principalmente ecbn6micos ha 

tra ido consigo un impacto negative para las familias, las comunidades t un rotunda 

deterioro en Ia calidad de vida. 

Algunos desarrolladores inmobiliarios han planteado proyectGs habltjcianales sin 

apegarse a Ia norrnatividad en Ia materia, sin tamar en cuenta ·factores fundamentales 
I 

para conjuntos habitacionales, como Ia factibilidad hidrica, el impactb ambiental, 
l 

contaminaci6n, escasas vias de comunicaci6n con el cansecuente detrimento en Ia 
I 

I 
movilidad y accesibilidad del entorno. 

El abuse inrnobiliario se encuentra latente en toda Ia Ciudad, sin embargo, en Ia zona sur 

se han concentrado diversos megaproyectos de construcciones de lujosas 
I 

departamentos y viviendas que se encuentran distinlos avances de obra,1 y que ponen 

en nesgo Ia movilidad, drenaje, servicios basicos, e incluso Ia salud de · ninas. ninos y 
l 

adultos mayores con problemas respiratorios comprobados derivados del proceso de 

construcci6n edificaciones senaladas. 
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La es.peranza de Mexico 

Algunos de estos desarrolladores inmobiliarios incluso han modificado ;el proyec lo 

original, para obtener mayores beneficios a traves de Ia omisi6n y el incumplimienlo d e 
I 

tramites, permisos, licencias, estudios de impacto ambiental. entre otros. 

• City Express Cuicuilco 

• Be Grand Alto Pedregal 

• Mantik Pedregal 

• Conjunto Habitacional Grand Park 

• High Park Sur 

Los mencionados son solo algunos de los proyectos inmobiliarios situados en Ia zona sur 

j de Ia Ciudad, que atenlan en contra de .Jos vecinos al no contemplarjmedidas de 

miLigaci6n, respelo de colindancias, generaci6n de basura y desechos d material de 

construcci6n horarios de excavaci6n y manejo de ~aquinaria por las fl adrugadas, 

vibraciones sin cesar, construcci6n de enormes cisternas sin considerar Ia escasez del 

agua en las colonias vecinas, riesgos y daiios en las edHicaciones cercana , inviabilidad 

de conexi6n del drenaje de los complejos habitacionales. generaci6n de polvo, ruido, y 

molestias permanentes trastocan Ia vida diaria de cientos de familias. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el articulo 4 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que toda persona tiene derecho a Ia protecci6n de salud, un media 

ambienle sana para su desarrollo y bienestar en el cual, el Eslado ~arantizara el 

respeto a este derecho; derecho al acceso. disposici6n y saneamif?nto de agua 

para consume personal y domestico en forma SUFICIENTE. salubrd, aceptable y 

asequible, asimismo, senala que toda persona tiene derecho a disfrutar de 

vivienda digna y decorosa. Por Ia que es clara, que el Estado tiene Ia obligaci6n 

de garanlizar a cada individuo Ia prolecci6n de su salud. un media amblente sano, 

- el aeceso suficiente al agua y vivienda digna. I 
I 
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La e~peranza de Mexico 

2. Que el articulo 7 en su incise D, establece que toda persona tiene de~~cho allibre 

acceso a informacion, plural, suficiente y oportuna, asimismo se barantiza el 

acceso a Ia informacion publica que posea, transforme o .genefe cualquier 

instancia publica, o privada que reciba o ejerza recursos publicos o Jealice aetas 

de autoridad o de interes publico, par lo tanto Ia Secretarla de Obra~· y Servicips 

de Ia Ciudad de Mexico, Ia Procuraduria Ambiental y del Ordenamie~to Territorial 

de Ia Ctudad De Mexico, Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y lvivienda, Ia 

Secretaria del Media Ambiente, el Sistema de Aguas de Ia Ciudad de Mexico y el 

Gobierno de Ia Delegaci6n Coyoacan informen sabre el ~um~limiento de 

permisos, estatus de avance de obra de las mega construcciones, asi como las 

acciones de miligaci6n implementadas en los complejos deno1nados: City 

Express Cuicuilco, Be Grand Alto Pedregal. Mantik Pedreg, l, Conjunto 

Habitacional Grand Park, High Park Sur, todos en ta demarcaci6n Croacan. 

3. Que el articulo 9, incise E. de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexi¢o, establece 

que tad a persona tiene derecho a una vivienda adecuada para si 
1 
y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 1 
4. Que el articulo 9, incise F, de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexi o, establece 

que toda persona tiene derecho al acceso, disposiGi6n, saneami~nto de agua 

potable SUFICIENTE, salubre, segura, asequible, accesible y de cal jdad para uso 

personal y domestico de forma adecuada a Ia dignidad, vida Y. saludl. 

5. Que en el articulo 14, inciso A, de Ia Constitucion de Ia Ciudad de Mexico. 
I 

establece que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a Ia 
' protf!Cci6n civil, a Ia atenci6n en caso de que ocurran fen6menos de caracter 

natural o antropogenico, asi como en caso de accidentes par fallas en Ia 
. I 

rnfraestructura de Ia ciudad Las autoridades adoptaran las medidas necesarias 

para proteger a las personas y comunidades frenle a riesgos y amenazas 

denvados de esos fenomenos. Por Ia que las autoridades estan obligadas a 

suspender las obras de construcci6n seiialadas en el cuerpo del pr~sente Punta 
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de Acuerdo, ya que de sus informes se desprendera si existe riesgo para los 

residentes que se encuentran cerca de las construcciones seiialada . 

En MORENA no nos oponemos al desarrollo de Ia Ciudad, sin embargo, sostenemos 

que debe existir una adecuada planeaci6n y orden para los proyectos ir mobiliarios, 

ademas de cumplir cabalmente con los requisites establecidos · por las lef es. y de ben 

implementnrse rnecanismos de consulta con Ia Ciudadania . I 
Par lo anteriormenle expueslo, se solicita: -~~ ., 

f Y SERVICIOS, A LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DE:tr-·, ORO . NAMIENTO 

TERRITORIAL, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVI NDA, A LA 

SECRET ARiA DEL MEDIO AMBIENTE, AL SISTEMA DE AGUAS~ A.LA A~CALDiA DE 

COYOACAN TODOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI CO~-~ ~L .GOBidRNO DE LA 

DEMARCACION COYOACAN PARA QUE INFORMEN SOB~;E LA LEGAJIDAD EN LA 

COMPRA DE LOS TERRENOS, EL CUMPLIMIENTO DE PERMISOS, ESTUDIOS DE 
.. · 1 

IMPACTO URBANO, AFECTACIONES AL ENTORNO YEN MATERIA DE MOVILIDAD. 
. I 

• . . . I 

ASI COMO EL AVANCE DE OBRA DE LOS COMPLEJO$ DENOMINADOS: CITY ... ~ . . 
EXPRESS CUICUILCO, BE GRAND ALTO PEDREGAL, -t.A'ANTIK PEDREGAL. 

CONJUNTO HABITACIONAL GRAND PARK, HIGH PARK $~R··~- GRAN S~R. CON EL 

FIN DE QUE LAS CONSTRUCCIONES SEAN SUSPENDfDAS INMED/ATAMENTE 
0 : ' 

HASTA EN TANTO NO INFORMEN LO REQUERIDO. 
• : •# . •• 

SEGUNDO.- SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS OJ~ LA CIUDAD DE MEXICO, 

IN FORME LA CAUSA DEL DESABASTO DE AGUA EN LA ZONA. REFERibA. 
·• 

TERCERO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISION DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, REALICE LA REVISION E 

INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
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~ ESTA§l!.f!iCIDOS EN LA CONSTITUCI6N DE LA CIUDAD DE Mk~l~elfUl?CS'1f 1\J,exico 

VULNERAN CON LA CONSTRUCCI6N DE LOS COMPLEJOS MENCIONADOS. 

I 

Dado en el Recinlo de Donceles a los 4 dias del mes de oclubre del lno dos mil 

dieciocho. I 

ATENTAMENTE 

Dip. Gabriela Osorio He nandez 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 19, 08 de noviembre de 2018   
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Se informa a este Congreso que se recibió un comunicado 
por parte de la Directora General del Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México mediante el cual se da 
respuesta a un punto de acuerdo, por lo que con fundamento 
en el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México se turna a los diputados proponentes. 



CDMX/ 
Ciudad de Mexico, a 07 de Noviembre dei201R 

Oficio No. iJCDMX/DG/40912018. 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA 
Gante No 15. cuartD phw_ Coloma Centro. C.P 06000_ 

PRESENTE 
ASUNTO:RESPUESTA. 

Par este conducto, en atenci6n y respuesta al oficio No. MDPPOPA/CSP/1623/2018, rel••5i!l~''do al 
Punta de Acuerdo aprobado par el Congreso de Ia Ciudad de Mexico I Legislatura, me 
entrega de Ia informaciOn correspondiente a: 

PUNTO DE ACUERDO COORD;~-MCL6N DE SERViC!GS 
PA"lLAMH-iTA"\iO$ 

;\ r<. r r- f'' ::-~ 

lnformaci6n solicitada: "0\.2:/ ;" • _' !J ~< • '"~> ~,; 
- ~~~~--

7/!///7 
Primero.- Se solicita a Ia Directora General dellnstituto de Ia Juventud de Ia OW~{"wc:Y 
que transparente el ejercicio de los recursos asignados a ese organismo, en especificp 51ue::r_ / ;i 
informe sabre los recursos asignados a esa instituci6n durante el ejercicio 2~~t~-::-"'/~) 
prog~ama denominado "J6venes en Desarrollo" y cu;il es el universo de f?~l!efici~"~A;J~; 
perm1te atender. "~·~"'10 L d.c LJ~. 

Respuesta: 

El Programa J6venes en Desarrollo tiene como objetivo contribuir a mitigar Ia situacl6n de~\ 
vulnerabilidad de hasta 9,024 personas j6venes de Ia Ciudad de Mexico que residen preferentemente1 , 
en las unidades territoriales de muy bajo, bajo o media fndice de Desarrollo Social, a travEls ctef
acciones de atenci6n que incluyan Ia prevenci6n, Ia canalizaci6n y Ia capacitaci6n para desarronar~ 
habilidades que permitan el reconocimiento plene de los Derechos Humanos; esto a traves de un 
sistema tutorado enfocado a desarrollar talleres con contenido cultural y mediante convenios de 
colaboraci6n. 

Los beneficiaries reciben seguimiento, acompaliamiento y canalizaci6n por medic de los tutores 
sociales voluntaries y orientadores juveniles. 

El Institute de Ia Juventud mediante un convenio de colaboraci6n realiza el pago mensual al Sistema 
de Movilidad de Ia Ciudad de Mexico (STC-Metro, SEMOVI1 y STE), para garantizar que los 
beneficiaries del programa social accedan gratuitamente al transporte pUblico. 

(""" 
<> ! 

; ,5'./lt~~f}, ; 
La Asamblea Legislatfva del Distrito Federal para el ejercicio 2018 asign6 al Institute de Ia JuvJ3'kt.tJ9) 
de Ia Ciudad de Mexico. un monto lotai de $127,953,573.00 de los cuales: $37'196,957.00 estan 
etiquetados al Program a J6venes en Desarrollo y correspond en el Capitulo ,4000 "Transf!;renclas,, 
Asignaciones, Subsidies y Otras Ayudas~. que a Ia fecha ha beneficiado a 11,007 j6venes -con· 
80,243 apoyos sociales de enero a octubre del2018. 



CDMX 
OUDAO DE M~XICO 

Me permito anexar el importe asignado al Programa J6venes en Desarrollo desde 2013 a Ia fecha: 

En el cuadro anterior se observa una reducci6n al presupuesto del Programa J6venes en Desarrollo 
del ejercicio fiscal 2017 al 2018, lo anterior a raz6n del ejercicio presupuestal 2018 aprobado porIa 
entonces Asamblea Legislative del Distrito Federal, durante Diciembre 2017. Derivado de Ia 
mencionada reducci6n presupuestal las metas del programa se establecieron en hasta 9,024 
beneficiaries, estipulado en las reglas de operaciOn publicadas el dia 31 de Enero del 2018, en Ia 
Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico. 

informaciOn solicitada: 

Asimismo, que informe el estado actual de referido programa "J6venes en Desarrollo", el 
nUmero de personas que se atienden; y se aclaren las razones por Ia que se tiene un listado 
de posibles beneficiaries en espera; asi como Ia estrategia y acciones instrumentadas para su 
atenci6n. 

Respuesta: 

El estado actual del Programa Social J6venes en Desarrollo, registra un total de 11 ,007 beneficiaries, 
mismos que han recibido los apoyos sociales antes mencionados. 

De igual manera, se informa que de acuerdo a las Reglas de Operaci6n, del Programa J6venes en 
Desarrollo particularmente del apartado VIL3 Procedimientos de Acceso, el ingreso de las personas 
beneficiarias se establece bajo demanda. 

Las personas j6venes interesadas deben dar cumplimiento a los procedimientos de acceso, asi 
como, a Ia documentaci6n que se solicita para poder concluir el tramite. 

Se informa que el area responsable continUa realizando tramites de inscripci6n par Ia que se da ,,· 
cuenta que no existen beneficiaries en espera, debido a que Ia capacidad del programa se encuentra 
a un 95% de cobertura, par Ia tanto existe plena acceso para j6venes que actualmente solicitan e 
programa. La anterior, se considera hasta el 31 de diciembre del 2018. 

En cuanto a las estrategias y acciones instrumentadas para Ia atenci6n, es precise selialar, que Ia 
lnstituci6n realiza difusi6n del Programa Social de manera permanents, visitando escuelas y puntos 
de encuentro de j6venes. Asimismo, mediante redes sociales se emite constantemente Ia invitaci6n 
para pertenecer al referido programa_ 

Cabe selialar, que Ia invitaci6n territorial se hace efectiva con el apoyo de 250 personas que fungen 
como Tutores Sociales y 170 orientadores juveniles que realizan censos de posibles beneficiaries en 
colonias de las 16 alcaldias de Ia Ciudad de Mexico. 
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Respecto a Ia controversia generada en dias recientes con Ia acci6n instituciona! "Apoyo a Madres 
JOvenes G, me permito informar io siguiente: 

Desde Noviembre 2016 a Ia fecha, como una acci6n soc1al nunca antes imp!ementada en e! Institute, 
se consider6 reservar hasta 350 lug ares para atender especfficamente a mad res j6venes de algunas 
de sus ya beneficlarias para hacer una excepci6n a las Reglas de Operaci6n y con ello poder 
apoyarlas con los programas sociales: J6venes en Impulse y J6venes en Desarrollo_ Esta acci6n se 
conoce como Apoyo a Madres J6venes, Ia cual no cuenta con un presupuesto predeterminado o 
asignado y consiste en otorgar ambos beneficios de los programas ya existentes. 

Del 22 de Noviembre de 2016, al 17 de Octubre de 2018, han acudido a solic!tar informaciOn o e! 
beneficia, un total de 1.582 mujeres: de las cuales, de acuerdo al reporte de fecha 18 de Octubre 
2018, Unicamente falta por atender 30 casos, Lo anterior se comprueba en el informe de Ia persona 
servidora pUblica encargada de dar seguimiento a las interesadas_ (Se anexa documento oficial 
complete y firmado) 

En el oficio anexo se cita: ·'desde el ejemcio fiscal 2016, s61o falt6 -por tema de disponibilidad de 
espacio- atender a 30 j6venes" " 

Es precise aclarar que en los dos programas sociales referidos anteriormente existe Ia suficiencia 
presupuestal necesaria para ingresar a las sohcitantes y que corresponde a elias acudir a finalizar su 
tritmfte y comp!etar su registro, para ser lngresadas de forma inmediata. 

Lo anterior evidencia que gran parte de !os casas ya no concluyen su tri:!mite o deciden so!amente 
quedarse en uno de !os dos programas, cuyas lineas de acci6n buscan disminuir las situaciones 
vulnerables que aquejan a !as y ios j6venes, asi como ia reducci6n y prevenci6n de situaciones de 
riesgo. 

InformaciOn solicitada: 

Aclare las razones para dar prioridad y asignar mayor presupuesto al rubro 
generales, respecto al apartado de subsidios y ayudas. 

de servicios ; / 

~~if'! ' . 
Respuesta: 

El Institute de Ia Juventud de Ia Ciudad de Mexico, fue notificado mediante los oficios 
SFCDMX/SE/019612018 y SFCDMXISE/51312018 por parte de Ia Secretaria de Finanzas de Ia 
Ciudad de Mexico, el Techo y Calendario Presupuestal, aprobado porIa Asamblea Legislativa para el 
ejercicio fiscal 2018, de los cuales se desprende Ia siguiente: 

. 
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· tdtal.de 1m porte 

· 1000 l Servrcros Personales cc 1 .. 33,67.1,3360.Q_i~·~·1.S~.- . 

-- - -=---M~f~r~~;;;~-Su~in~~!-r~s ---~~-~-~-~,-~~~-:_?_~--~--- 3% 

Servicios Generales 30,342,192.00 __l___ 24~%:...-~-j 

I 4000 Transferencias, Asignaciones, 69 680 481 00 I 54o;.: 
Subsidies y Otras Ayudas ' ' · · ' 

.~:,~ ----~ ~-..J 

L .. - .. --~~TAL __ .. 
127,953,573.00 

' ___ L_ _____________ --- -

Derivado de Ia anterior, podemos observar que el presupuesto asignado al Capitulo 4000 
"Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Otras Ayudas" representa un 54%- del total del 
presupuesto asignado al Institute de Ia Juventud de Ia Ciudad de Mexico, mientras que el Capitulo 
3000 ~servicios Generales" representa el24%, porIa que nose asigna mayor presupuesto al mismo. 

InformaciOn soticitada: 

lnfonne cual es el fundamento y criterio que utiliza para Ia asignaci6n de contratos a las 
agrupaciones de artistas que le prestan servicios y como garantiza que no se presenten casos 
de conflicto de inten!s. 

Respuesta: 

Con Ia finalidad de promover e impulsar los derechos de recreaci6n, cultura y disfrute del espado 
pUblico para las personas j6venes que habitan y transitan en Ia Ciudad de M6xico, el Institute de Ia / 
Juventud desde hace cinco alios !leva a cabo Ia Semana de !as Juventudes, con Ia que ha logrado // 
convocar en sus cinco ediciones, alrededor de 1 mi116n de asistentes. J.Ac; 
Lo anterior ha consolidado esta acci6n como el festival pUblico gratuito mas grande de lberoam6ric~ 
al ofrecer una amplia oferta de actividades artisticas y culturales que permiten a !as personas j6vene~""-' 
redescubrir su Ciudad a traves de museos, bibliotecas, monumentos, muestras artisticas, conciertos, \ 
conferencias, talleres, foros, exposidones, en diferentes puntas simultaneos del primer cuadro del 
Centro Hist6rico de Ia Ciudad y en el Z6calo capitalino_ 

Desde su primera edici6n en 2013, Ia Semana de las Juventudes cont6 con una afluencia de mas de 
90 mil personas. En 2014, Ia segunda edici6n del festival reuni6 a 150 mil participantes. En Ia terf-~_ra 
edici6n en 2015. participaron 170 mil personas. En 2016, el festival tuvo Ia participaci6n d~#:~ 
mil asistentes. En quinta edici6n celebrada en 2017, convoc6 a mas de 300 mil personas durM\le
toda Ia semana de actividades culturales, recreativas y musicales. 
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La recreac!6n cu!tura! conkibuye en el desarrollo de Ia juventud, en Ia construcd6n de identidades 
socia!es y persona!es, asl como en Ia prevenci6n de conductas de riesgo como las adicdones, Ia 
delincuencia, el aislamiento, la depresi6n, entre otras. Ademas es un media para dinamizar procesos 
de inclusi6n social 

La sexta edici6n de Ia Semana de las Juventudes 2018 se llevara a cabo del 05 al11 de Noviembre 
del aflo 2018 y contanl con mas de 70 activ1dades, en 25 sedes, as1 como con un nuevo escenario 
en Ia Glorieta de lnsurgentes, abriendo espacio a nuevas talentos emergentes_ La parte musical 
cantara con Ia presentaci6n de 66 agrupaciones 

Las agrupaciones musicales con las cuales se celebran contratos, el Institute de Ia Juventud de Ia 
C1udad de Mexico da cumplimiento con Jo seflalado en Ia Ley Federal de Responsabllidades de los 
Servidores PUblicos y las Pollticas Tercera y Sexta Fracciones Ill. !V y V del Acuerdo pore! que se 
fijan Politicas de Actuaci6n de las personas servidoras pUblicas de !a Admtnfstraci6n pUblica de Ia 
Ciudad de Mexico, 

Par lo anterior, para garantizar que no existe conflicto de lnten§s, ios servidores pUblicos actuantes. 
asi como los firmantes en los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de 
Servtcios, manifiestan bajo protesta de decir verdad a nombre propio que no tiene relaci6n fam!11ar. 
personal, profesional, !aboral o de negodos con las personas ffsicas o morales partidpantes en los 
procedimientos de adquisiciones 

Asf mismo y de comUn acuerdo con Ia Secretaria de Ia Contraloria General de Ia CJudad de Mexico, 
se obtiene un documento a traves de un sistema denominado "Sistema de Manifestaci6n de No 
Conflicto de lntereses'' administrado Unicamente por el ente fiscalizador del fa Ciudad de Mexico. 

Los criterios que se utilizan se centran en considerar grupos que tengan impacto en j6venes y 
familias, para el caso de las bandas internacionales que cuenten con una gira programada en Ia 
Ciudad de Mexico, que no se hayan presentado anteriormente en Ia Plancha del Z6calo, asi como 
que dentro de su trayectoria se encuentre encabezar festivales musicales en otros paises. 

Confiada en que el Institute de Ia Juventud de Ia Ciudad de Mexico en coordinaci6n con 
Ia I Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, pueden trazar acciones que favorezcan y 
garanticen el ejercicio plena de las personas j6venes que habitan esta ciudad, me despido 
cordialmente poniEmdome a sus 6rdenes para desarrollar a colaborar en cualquier proceso que 
impacte positivamente en nuestro j6venes. 

ATE NT A M_E.NT~E~ 

c, I~~~~ 
"T'-~&__Jl/~ 
MARiA F~NAN-;;A OLVERA CABRERA 
DIREcn)R~l:RA~ 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

~ru..,) 

i 



Crudad de Mexico a 18 de Octubre del 2018 

AMEYALLI SANCHEZ MEZA 
SUBDIRECTORA DE ATENCION 
A JOVENES EN DESARROLLO 
PRESENTE 

ASUNTOr ENTREGA DE LIST ADO DIGITAL DE LIST A 
DE ESPERA DE MAD RES JOVENES, 

Por este medio Je lnformo que se ha reenviado el archive digital con los nuevas datos que 

me acaba de solicitar, con Ia informaciOn espedfica (nombre, fecha de nacimiento, folio en 

caso de ser del programa de JED, edad, colonia, Alcaldia, Telefono y Correa 

ElectrOnico y observaciones), que a su vez le solicit6 el 18 de octubre, el Lie. Marco 

Antonio Bravo Bedolla -Director de VinculaciOn y Enlaces Estrategicos y que contiene el 

listado de espera de un total de 1,582 chicas de mad res j6venes de todas las Alcaldias, que 

han acudido desde 22/11/2016 hasta 17/10/2018. 

Cabe serialar que de las j6venes que se reg1straron en Ia lista de espera desde el ejercicio 

fiscal 2016, so!o falt6 -por tema de disponibilidad de espacios- atender a 30 J6venes, como 

lo hemos platicado en varias oc<J.siones, Ia demanda es muy grande para los 350 espacios 

que tenemos asignados. 

Este archive complementa cl nUmero de j6venes en lista de espera que me solicit6 el dia 17 

de uduiJH;;! Ue 201 J y se le cnvio por media digital a1 correo 

j6venesendesQrroiiQ12.\G:hi.!.fdil.corn, se agregaron 26 j6venes, que son las que solicitaron su 

ingreso a Ia !ista en estos Ultimos dfas. 

Sin mas par el memento le Pnvi6 uncordial saluda. 

. '~~-~~TAME IT E 

~~~-~·-.:--~·:~~~- :~:~~5--/-l 
U':. 'Y'>'f,JI CITLALI CORTES GUTIERREZ 

t::JORDi!i/,CDlU< REGIONAL VENUS TIANO CARRANZA 

~ . . ' . 
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Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona el numeral 15 al apartado B del 
artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se concede el uso de la Tribuna al diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos. 
Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 

SANCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente.  

Buenos días, diputadas, diputados, de este primer Congreso 
de la Ciudad de México.  

En México se considera acto discriminatorio el condicionar 
o negar el derecho al trabajo por cuestiones de edad. Así 
pues, aunque negar un empleo por motivos de edad está 
prohibido por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, 
lo cierto es que son cada día más las empresas que aunque 
no señalen explícitamente un filtro de edad, cierra las 
puertas a miles de mexicanos que ven limitadas sus 
oportunidades de desarrollo económico y social.  

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha 
reconocido que las ofertas se limitan a grupos de edad muy 
cerrados, a pesar que desde el punto de vista médico un 
individuo de entre 35 y 55 años goza de salud óptima para 
desempeñar con excelencia su labor profesional. 

Es así que la discriminación laboral por edad se ha 
incrementado en los últimos años ante la falta de 
sensibilidad por parte de empleadores, quienes con cinismo 
anuncian convocatorias o vacantes de empleo 
discriminatorias, señalando un margen de edad como 
máximo para poder ser considerados como candidatos a 
ocupar empleos. 

En la actualidad hay cerca de medio millón de personas de 
entre 40 y 55 años que no encuentran empleo o se les es 
negado en esta ciudad.  

El propósito de plantear una reforma constitucional en este 
sentido es establecer desde el más alto rango normativo 
local una disposición que por su jerarquía alcance el valor 
vinculante necesario para resolver la problemática 
planteada, es decir, se propone que esta propuesta se eleve a 
rango constitucional, pues la Constitución de la Ciudad de 
México busca potenciar los derechos de las personas de 
manera amplia y progresiva. 

Por lo anteriormente expuesto se propone agregar el 
numeral XV al Apartado B del artículo 10 de la 

Constitución de la Ciudad de México para quedar como 
sigue:  

Artículo 10 numeral XV: Las autoridades de la Ciudad de 
México de conformidad con las leyes aplicables y en el 
ámbito de sus competencias garantizarán que las personas 
trabajadoras mayores a los 35 años no sean discriminadas 
por su edad para ingresar a un empleo o permanecer en el 
mismo. 

Diputado Presidente, solicito en el Diario de los Debates el 
texto íntegro de esta propuesta. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

 



Congreso de Ia Ciudad de Mexico 

El que suscribe diputado Nazario Norberta Sanchez, integrante del Grupe 

Parlamentario de MORENA del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I 

Legislatura, con fundamento en los articulos 122 apartado A, fracciones I, y II 

Parrafo 5 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado A, numera/1, y Apartado D incise a), y 30 numera/1, incise b) de Ia 

Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 fracci6n LXIV, 

26, 29 fracci6n XI de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracci6n II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

Ia Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de este plene Ia presente 

lniciativa con proyecto de decreta mediante el cual se adiciona el numeral 15 

al apartado B, del articulo 10 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de 

Mexico al tenor de los sigu ientes apartados: 

EXPOS/CION DE MOT/VOS. 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

En Mexico, se considera un acto discriminatorio e/ condicionar o negar e/ 

derecho a/ trabajo por cuestiones de edad. Asi pues, aunque negar un empleo 

por motives de edad este prohibido por Ia Constituci6n y Ia Ley Federal del 

T rabajo, lo cierto es que son cad a vez mas las empresas que, aunque no 

senalen explicitamente un filtro de edad, cierran las puertas a miles de 

mexicanos que ven limitadas sus oportunidades de desarrollo econ6mico y 

social. 



Congreso de Ia Ciudad de Mexico 

De acuerdo con Ia Asociaci6n Mexicana por Ia No Discriminaci6n Laboral por 

Edad o Genera (ANDLEG), e/ 90% de las vacantes ofrecidas dejan Iuera a los 

mayores de 35 afios. La oferta /aboral disponib/e para ese segmento poblacional 

se reduce a 1 0%, pero se trata de empleos de bajo sa/a rio que no tienen que ver 

con el perfil academico del solicitante, desperdiciimdose asf afios de 

experiencia. 

En el mismo sentido, Ia Procuraduria Federal de Ia Defensa del Trabajo ha 

reconocido que las ofertas se limitan a grupos de edad muy cerrados, a pesar de 

que desde el punta de vista medico un individuo de entre 35 y 55 alios goza de 

salud optima para desempeiiar con excelencia su labor profesional. 

Es asi que Ia discriminaci6n /aboral por edad se ha incrementado en los ultimos 

anos ante Ia falta de sensibilidad por parte de empleadores, quienes con cinismo 

anuncian convocatorias o vacantes de empleo discriminatorias, seiialando un 

margen de edad como maximo para poder ser considerados como candidates a 

ocupar empleos. 

Seglin ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia el desempleo afecta a 469 

mil 629 personas mayores de 40 alios en todo el pais, y de acuerdo a/ Consejo 

Nacional para Prevenir Ia Discriminaci6n (CONAPRED), crece e/ numero de 

buscadores de talento que aplican veladamente un filtro de edad. Salvo en los 

casas de asesores, puestos directives o consultores, seleccionan a personas de 

18 a 35 alios. 



Congreso de Ia Ciudod de Mexico 

Es inadmisible que gran parte de los reclutadores se acostumbren a esta 

practica injusta y no les permitan completar los procesos de selecci6n de 

candidatos, por considerar que presentan diversos problemas relacionados con 

Ia tecnologia o experimentaran complicaciones de salud en el corto plazo que 

los hanln improductivos. 

Es importante mencionar que, las personas mayores de 40 anos, son valiosas 

porque las companias al final evitaran contratar a alguien sin experiencia y 

ganaran con quien ya no requiere de capacitaci6n, ademas de que ser personas 

comprometidas, cumplidas con sus horarios de trabajo yen general demuestran 

tener buena conducta. 

Derivado de lo anterior, esta iniciativa responde a una petici6n reiterada por 

parte de cierto sector de Ia poblaci6n, ya que los indices de desempleo 

aumentan despues de los 40 anos porque las empresas prefieren j6venes que, 

segun sus criterios, dominan Ia tecnologia, tienen menores exigencias salariales 

y mayores deseos de superaci6n, disponibilidad para viajar o cambiar de Iugar 

de residencia. 

Hace !alta llevar a cabo un replanteamiento de Iondo por parte de las 

autoridades, empresas y sociedad en relaci6n a las polfticas publicas que deben 

aplicarse para los adultos mayores de 40 anos. 



Congreso de Ia Ciudad de Mexico 

II. Propuesta de Soluci6n. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se propane dar soluci6n a este 

problema que aqueja miles de ciudadanos, adicionando un numeral al apartado 

B, del articulo 1 a de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico. 

Ella, en raz6n de que a !raves de ese apartado se garantiza el derecho al trabajo 

de quienes habitan esta ciudad capital. 

El prop6sito de plantear una reforma constitucional en este sentido, es 

establecer desde el mas alto range normative local, una disposici6n que par su 

jerarquia normativa alcance el valor vinculante necesario para resolver Ia 

problematica planteada. 

Es decir, se propane que esta propuesta se eleve a range constitucional, pues Ia 

Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico, busca potenciar los derechos de las 

personas de manera amplia y progresiva. 

Es otras palabras, Ia propuesta que se somete a su consideraci6n consiste en 

potenciar Ia dignidad humana, garantizando Ia protecci6n de los derechos 

laborales de un sector de Ia poblaci6n, que por las circunstancias descritas en el 

apartado anterior, se ha vuelto vulnerable. 

En ese sentido, Ia protecci6n y garantia del derecho a desempeliar un empleo 

digno, es el fundamento y el principia sabre el cual versa Ia presente iniciativa. 

Par Jo anteriormente expuesto, se propane agregar el numeral 15 al apartado 8, del 

Articulo 10 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico, en los terminos siguientes: 



Congreso de Ia Ciudad de Mexico 

DECRETO 

CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTICULO UNICO: Se adiciona el numeral15 al apartado B, del articulo 10 de Ia 
Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

B. Derecho al trabajo 

Articulo 10 
Ciudad productiva 

15. Las autoridades de Ia Ciudad, de conformidad con las leyes aplicables y 
en el ambito de sus competencias, garantizaran que las personas 
trabajadoras mayores a los treinta y cinco alios de edad, no sean 
discriminadas par su edad para ingresar a un empleo o permanecer en el 
mismo. 

TRANSITORIOS 

Primero: Publiquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico y en 
el Diario Oficial de Ia Federaci6n para su mayor difusi6n. 

Segundo: El presente decreta entranl en vigor el dia siguiente de su 
publicaci6n en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico. 

DADO EN El RECINTO DE DONCELES EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
: 

,, ATEN\fAM E// 
' \ \ .· .\ //// 

, \ . ) .<v 

rY/~, 

/L.J. Q(P. NAZARI~ NORBERTO SANCHEZ 

\ 



C:::ongreso de Ia Ciudad dE? ~exico 
Comisi(Jn de ~un!;;1~ Constitucion.ales e 

!nlciativa-s Ciudo.danas 

Ciudad de Mexico, a 07 de noviembre de 2018. 

CPCIC/ILEG/02012018. 

Dip. Jose De Jesus Martin Del Campo Castaneda. 
Presidente de Ia Mesa Directiva. 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico I Legislatura. 
Presente. 

Por instrucciones del DIP. NAZARIO NORBERTO sANCHEZ y, con tundamento en Jo 

establecido en el Articulo 82, 83 Fracciones I y II y 118 del Reglamento del Congreso de 

Ia Ciudad de Mexico, atentamente le solicito, sea inscrito en el Orden del Dla del proximo 

08 DE NOVIEMBRE delano en curso, Ia siguiente lniciativa: 

"lniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el numeral15, al 

apartado B, de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico". 

Sin mas par el momenta, le envi6 un cordial saluda. 

A t e n t a m e n t e. 

/~ 
/ , ~·Nft;o. Gustavo Adolfo Jimenez Rodriguez 

Secretario Tecnico 

'. '''·"'-"'"" 

~"- '"t r: --, ,->,- r t'7 r: 1 

'"k~ ?// £'? 
HOrtA_ /// ~) 3) /£;t 

- '' 

C.c.p.- Dip. Ernestina Godoy Ramos. - Presidents de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. -
para su conocimiento. 
C.c p_- Coordinaci6n de Servicios Parlamentarios.- Para lo conducente_ 
C.c.p.- Expediente respective. 

Calle Juarez No. 60, 5~ Piso, Qficina 505, Col. Centro Hist6rico, DeL Cuauhtemoc, TeL- 5130 1980 Ext. 4506 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones 
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
y a la de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Salud del Distrito Federal en materia de salud 
materno infantil, se concede el uso de la Tribuna a la 
diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta 
por 10 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA.- Con su venia, diputado 
Presidente. 

Buenos días, compañeras diputadas y diputados. 

La presente iniciativa está sustentada en los siguientes 
motivos: 

¿Cuántos de los presentes no sabemos que en el preparto y 
posparto murió la mamá, el bebé o ambos?  

Esa modificación y adición a la Ley de Salud del Distrito 
Federal busca que en este proceso la madre sea acompañada 
de una persona de confianza durante el mismo. 

La Organización Mundial de la Salud manifiesta que el 
trabajo de parto prolongado puede generar muerte materna 
infantil. 

En el Hospital del Ajusco, ubicado en la Alcaldía de 
Tlalpan, una madre dio a luz, posteriormente reclamó a su 
hijo, los familiares también solicitaron el cuerpo del bebé y 
desafortunadamente el cuerpo del bebé estaba en la basura 
junto a los desechos tóxicos. 

Este caso es tan sólo un ejemplo de la deficiencia en salud 
que vive día a día cientos de mujeres de todas partes del 
país durante el embarazo, preparto, parto y posparto, que 
por la necesidad de contar con un servicio de salud acuden 
a instituciones públicas y encuentran graves violaciones a 
sus derechos humanos, los de sus hijos y sus familias. 

En los informes sobre el trato irrespetuoso y ofensivo 
durante el parto en centros de salud, destaca el maltrato 
físico y verbal, la humillación, procedimientos sin 
consentimiento o coercitivos, incluyendo la esterilización, 
falta de confidencialidad, negatividad a administrar 
analgésicos, rechazo de la admisión en centros de salud, 
negligencia, entre otros.  Lo anterior según información del 
documento “Prevención y erradicación de la falta de 
respeto y maltrato durante la atención del parto en los 
centros de salud”, de la propia Organización Mundial de la 
Salud. 

Para prevenir y erradicar el maltrato y la falta de respeto en 
el parto en centros de salud a nivel mundial son necesarias 
las siguientes acciones:  

Mayor respaldo de los gobiernos en relación con las 
investigaciones y acciones sobre el maltrato y la falta de 
respeto. 

Iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para 
mejorar la calidad de la atención de la salud materna, 
centrándose en la atención respetuosa como componente 
esencial de la atención de calidad. 

Se requieren más iniciativas para respaldar los cambios en 
el comportamiento de las profesiones y de los profesionales 
de la salud, así como el apoyo social a través de un 
acompañante elegido por el paciente, entre otros. 

Realzar el derecho de la mujer para recibir una atención de 
la salud digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, ya 
que los marcos internacionales de los derechos humanos 
resaltan el maltrato y la falta de respeto en el parto como un 
problema importante en lo que se refiere a este campo. 

Generar datos relacionados con las prácticas de atención 
respetuosa e irrespetuosa, los sistemas de responsabilidad y 
el respaldo profesional valioso. 

Involucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres, en 
los esfuerzos para mejorar la calidad de la atención y 
eliminar las prácticas ofensivas e irrespetuosas. 

Aunque la violencia obstétrica sucede en instituciones 
públicas y privadas, la realidad es que en las primeras 
aumenta la incidencia. Así lo demostró el Grupo de 
Información en la Reproducción Elegida durante la 
realización del Tribunal Simbólico Sobre Muerte Materna y 
Violencia Obstétrica, que se llevó a cabo el 9 de mayo de 
2016, en el cual presentan 27 casos de violencia obstétrica 
ocurridos en hospitales públicos principalmente de la 
Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE. 
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Los casos de violencia obstétrica que se dan a conocer a 
través de los medios de comunicación por lo regular son los 
casos en los que se niega el acceso a hospitales y atención 
médica a las mujeres embarazadas, quienes tienen que dar a 
luz en las salas de espera y los exteriores de los hospitales, 
cuestión que es grave y en la cual se ha asentado el mayor 
número de políticas públicas. 

Sin embargo, ¿qué pasa en los quirófanos y en las salas de 
recuperación? ¿Cuál es la atención que reciben las mujeres 
y los recién nacidos? Desafortunadamente la violencia 
continúa ocasionando incluso la muerte de madres y de 
recién nacidos. Desde este recinto estamos obligados a 
contribuir para resolver el problema.  

Estamos seguros que la presencia de una persona de 
confianza de las mujeres durante el trabajo de parto y 
posparto, así como el procedimiento de cesárea, además de 
brindar todos los beneficios que la Organización Mundial 
de la Salud enuncia en el documento de las 
recomendaciones de la OMS para la conducción del trabajo 
de parto, en nuestro país también serviría para inhibir de 
manera sustancial el maltrato y trato negligente del que han 
sido víctimas miles de mujeres y sus familias por parte de 
los prestadores de servicios de salud. 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos reformas y 
adiciones al artículo 49 y 50 de la Ley de Salud del Distrito 
Federal para establecer los mecanismos para que la mujer 
esté acompañada en todo momento por una persona de su 
confianza y elección durante el trabajo de preparto, parto y 
posparto, incluyendo el procedimiento de cesárea, y que las 
autoridades sanitarias competentes establezcan las acciones 
para informar a las mujeres embarazadas el derecho de estar 
acompañadas por una persona de su confianza y su 
elección. Asimismo lleven a cabo las acciones 
correspondientes para posibilitar el acompañamiento 
durante el proceso anteriormente mencionado, tanto en 
instituciones de salud públicas como privadas. 

Con la finalidad de que el sistema de salud de la Ciudad de 
México esté en condiciones de mejorar la atención y 
procedimiento de atención materno infantil y que en la 
capital establezcamos las bases para evitar el maltrato y las 
graves violaciones a los derechos humanos de miles de 
mujeres y sus familias. 

Es cuanto, diputado Presidente. 



DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO. 

Ciudad de Mexico, a 6 de noviembre de 2018 
CCDMX/1 UAARU00/18 

DIP. JOSE DE JESOS MARTIN DEL CAMPO CASTAI'\IEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

America Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del Grupo 
parlamentario de Acci6n Nacional, y con fundamento en los .articulos 
122 apartado A fracci6n II de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 29 apartado D, 30 numeral 1, inciso B, de Ia 
Constitucion Polltica de Ia Ciudad de Mexico, 12 fracciOn II de Ia Ley 
Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 5 fracci6n I, 82,83, 95 
fracci6n II y 96 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico y 
demas relativos, someto a consideraciOn de esa soberanla, Ia 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL, por lo que solicito sea inscrita en el Orden del Pia de Ia sesiOn 
ordinaria del 8 de noviembre de 2018, al tenor del anexo que ' 
el presente escrito. 

Plaza de fa ConstituciOn No.7, CoL Centro Hist6rico, Delegaci6n Cuauhtemoc. Ciudad de Mexico; 
C.P, 06000 

TeL 51 30 19 00 Ext 2236 



DIP. AMERICA ALE.IANDRA RANGEL LORENZANA 
COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO. 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

DIP. JOSE DE JESOS MARTIN DEL CAMPO CASTAIIIEDA. 
PRES !DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

La que suscribe. Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana. inteqrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional en Ia Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de Ia Cludad de Mexico, con fundamento en los artfculos 30, 
numeral 1. inciso b) de Ia Constituc16n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 12 fraccian 
II de Ia Ley Orqanica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. 5 fraccian I. 95 fraccian 
II y 96 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. somete a 
consideraci6n de esta soberanfa, Ia lniciativa con Proyecto de Decreta par el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley de Salud del Distrito 
Federal en materia de salud materna infantil. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el articulo 96 del 
Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. Ia lniciativa se presenta en los 
siguientes terminos: 

1. Planteamiento del problema que Ia lniciativa pretende resolver. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud, manifiesta que "EI trabajo de parto prolongado 
es una importante causa de mortalidad materna y perinataL.", por ello entre sus 
mUltiples recomendaciones, establece el acompatiarniento continuo de un 
acornpanante elegido por Ia paciente durante el trabajo de parto para meJorar sus 
resultados. 

Por lo que se proponen adiciones y reformas a Ia Ley de Salud del Distrito Federal. 
a fin de que entre las acciones a Ia atenci6n a Ia salud materno-infantil se consideren 

Plaza de Ia Constituci6n No.7, CoL Centro Hist6rico, Delegaci6n Cuauhtemoc. Ciudad de Mexico; 
C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 
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DIP. AMERICA ALE.JANDRA RANGEL LORENZANA 
COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO. 

rnecanismos de aplicaci6n obligatoria para que toda rnujer este acompanada en 
todo momento por persona de su confianza y elecci6n durante el trabajo de parto, 
parto y postparto, incluido el procedirniento de cesarea, Asimismo, acclones para 
informar a mujeres embarazadas acerca del derecho de hacerse acompanar por 
persona de su confianza y elecci6n durante el tiempo antes mencionado, en 
instltuciones de salud ptlblicas y privadas. 

II. Problematica: 

En los informes sabre el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de 
salud, destaca el maltrato Fisico y verbal, Ia humillaci6n, procedimientos sin 
consentirniento o coercitivos, 1ncluyendo Ia esterilizaci6n, falta de confidencialidad, 
negat'1va a administrar analgesicos, rechazo de Ia admisi6n en centros de salud, 
negligencia, entre otros; lo anterior, segUn informaciOn del documento "Prevenci6n 
y erradicaci6n de Ia falta de respeto y el maltrato durante Ia atenci6n del parto en 
centros de salud" de Ia propia Organizac16n Mundial de Ia Salud. 
En general, no se cuenta con datos oficialos de este mal y Mexico no es Ia 
excepc16n. Sin embargo, de acuerdo con academicas de Ia Escuela Nacional de 
Enfermeria y Obstetricia de Ia UNAM, Ia violencia obstetrica es una prilctica com!ln 
en Mexico. "Miles de mujeres en labor de parte son victimas de malos tratos, 
agresiones verbales y ffsicas y hasta esterillzaci6n no consentida en instituciones 
publicas y privadas de salud ... " Otro tipo de agresiones ocurre cuando en trabajo 
de parto no les permiten caminar o estar acompanadas. 

Ill. Argumentos que Ia sustentan. 

Entre los objetivos y metas de Ia "Agenda 2030: para el Desarrollo Sostenible de Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas", se encuentra el de "Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar de todos a todas las edades", hacienda enfasis en "reducir 
Ia tasa mundial de mortalidad materna a me nos de 70 por cad a 100.000 nacidos 
vivos" y "poner fin a las muertes evitables de recien nacidos y de ninos menores de 
5 anos, logrando que todos los paises intenten reducir Ia mortalidad neonatal al 
menos a 12 por cad a 1.000 nacidos vivos y Ia mortalidad de los nil\os menores de 
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5 anos al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos", pues Ia agenda busca ''velar 
por que todos los seres hurnanos puedan realizar su potencial con dignidad e 
igualdad ... " 

Aunque Mexico ha avanzado en el tema, y de acuerdo con infonnaci6n de "Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en Mexico. lnforrne de avances 2015", de Ia 
Oficina de Ia Presidencia de Ia Republica, Ia tasa de mortalidad infantil pas6 de 
32.5% en 1990 a 13% en 2013 1 Asimismo, segun datos dellnforme Anual. 2016 
del Fondo de las Naciones Unidad para Ia lnfancia (Unicef), "La tasa de mortalidad 
de ninos menores de 5 ar\os fue de 15.1 par cada mil nacidos vivos en 2015", 
manteniendose elevada Ia tasa de mortalldad infantil en Ia regi6n sur del pafs con 
tasas par arriba de 17 defunciones par cada mil nacidos vivos 2 

Lo anterior, segun el lnforme del Gobierno Federal par Ia eficacia de programas de 
salud publica como el Segura Popular, el Segura Medtco Siglo XXI y Ia Estrategia 
Embarazo Saludable, lo que ha permitido que un mayor numero de mujeres tonga 
f!Cceso a atenci6n medica durante y despues del embarazo. Sin embargo, queda 
mucho por hacer y el panorama global noes tan alentador. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), "Todas las mujeres 
tienen derecho a recibir el mas alto nivel de cuidados en salud, que incluye el 
derecho a una atencion digna y respetuosa on el embarazo y en el parto, y el 
derecho a no sufrir violencia n·l discriminaci6n~, lamentablemente en el mundo, 
muchas mujeres sufren rnaltrato, un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente 
durante el embarazo, el parto y el post parto en los centros de salud, lo que "no solo 
viola los derechos de Ia ml_!jeres a una atenci6n respetuosa, sino que tambien 
amenaza sus derechos a Ia vida, Ia salud, Ia integridad flsica y Ia no discriminaci6n"3 , 

lo que se convierte en un grave problema de salud publica y de derechos humanos. 
Considerando que en esta etapa las mujeres son mas vulnerables y estas practicas 
podrlan tener consecuencias directas desfavorables tanto en Ia madre como en el 
recien nacido. 

1 http://www onu.org.mx/reduciendo-la-mortalidad-infantil/ 
2 https'//www.donauniccf org.mx/informe-anual/ 
3 http://apps who.inVirislbitstream/1 0665/134590/11WHO RHR 14 23 spa.pdf 
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En los infonnes sabre cl trato irrespotuoso y ofensivo durante el parto en centros de 
salud, dostaca el maltrato ffsico y verbal. Ia humillaci6n. procedimientos sin 
consentimiento a coercitivos. incluyendo Ia esterilizaci6n, falta de confidencialidad, 
negativa a administrar analgesicos. rechazo de Ia admisi6n en centros de salud, 
negligencia, entre otros; lo anterior, seg(Jn informaciOn del documento "Prevenci6n 
y erradicacion de Ia fa Ita de respeto y el maltrato durante Ia atenci6n del parto en 
centros de salud"4 de Ia OMS, elaborado en 2014. 

El misrno documento manifiesta, que, para prevenir y erradicar el maltrato y Ia fa Ita 
de respeto en el parto, en centros de salud a nivel mundial, son necesarias las 
siguientes acciones: 

Mayor respaldo de los gobiernos, en relacion con las investigaciones y 
acciones sabre el maltrato y Ia falta de respeto; 
lniciar. respaldar y mantener programas disenados para rnejorar Ia calidad 
de Ia atencion de Ia salud materna, centrandose en Ia atencion respetuosa 
como componente esencial de Ia atenci6n de calidad. Se requieren rnas 
iniciat'lvas para respaldar los carnbios en el comportam·lento de los 
profesionales de Ia salud, asi como el apoyo social a traves de un 
acompanante elegido porIa paciente, entre otros; 

Realzar el derecho de Ia rnujer para recibir una atencion de Ia salud digna y 
respetuosa en el embarazo y el parto, ya que los marcos internacionales de 
los derechos humanos resaltan el maltrato y Ia falta de respeto en el parto 

como un problema importante en lo que se refiere a este campo; 

Generar datos relacionados con las practicas de atenci6n respetuosa e 
irrespetuosa, los sistemas de responsabilidad y ol respaldo profesional 
valioso: 

lnvolucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres, en los esfuerzos 
para mejorar Ia calidad de Ia atenci6n y eJiminar las practices ofensivas e 
irrespetuosas. 

~ http://apps.who.int/iris/bitstream/1 0665/134590/1/WHO RHR 14 23 spa.pdf 
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En general, no se cuenta con datos oficiales de este mal y Mexico no es Ia 
excepci6n, Sin embargo, de acuerdo con acadOmicas de Ia Escuela Nacional de 
Enfermerfa y Obstetricia de Ia UNAM, Ia violencia obstetrica es una practica comun 
en Mexico. "Miles de mujeres en labor de parto son vlctimas de malos tratos, 
agresiones verbales y ffsicas y hasta esterilizaci6n no consentida en instituciones 

publicas y privadas de salud ... "' Otro tipo de agresiones ocurre cuando en trabajo 
de parto no les permiten caminar o estar acompanadas. 6 

Segun las especialistas, se estima que una de cada cuatro mujeres embarazadas, 
en parto o puerperia sufre maltrato u omisiones del personal medico, enfermerfa o 
camilleros, cifra que podrfa ser mayor derivado de que estas practicas, son vistas 
como "normales" en muchas ocasiones, tanto por el personal de salud como por las 
propias gestantes y sus fam1lias. 

Aunque Ia v·lolencia obstetrics sucede en lnstituciones pUblicas y privadas, Ia 
realidad es. que en las primeras aumenta Ia incidencia_ Y asf lo demostr6 cl Grupo 
de Informacion en Reproducci6n Elegida (GIRE), durante Ia realizaci6n del Tribunal 

Simb61ico sabre Muerte Materna y Violencia Obstetrics que se llev6 a cabo el 9 de 
mayo de 2016, en el cual presentaron 27 casas de violencia obstetrics ocurridos en 
hospitales publicos, principal mente de Ia Secreta ria de Salud, IMSS e ISSSTE. 

Los casas de violencia obstetrics que sedan a conocer a traves do los medias de 
comunicaci6n, par lo regular, son los casas en los que se les niega el acceso a 
hospitales y atenci6n medica a las mujeres embarazadas, quienes tienen que dar 
a luz en las salas de espera y los exteriores de los hospitales, cuesti6n que es 
gravisima y en Ia cual se ha centra do el mayor nUmero de pol fticas pUblicas. Sin 
embargo 2._que pasa en los quir6fanos yen las salas de recuperaci6n?, 2._cua1 es Ia 
atenci6n que reciben las m~jeres y los recien nacidos?, desafortunadamente, Ia 
violencia continUa ocasionando incluso Ia muerte de madres y/o recien nacidos 

Durante el Tribunal Simb61ico que llev6 a cabo GIRE. se presentaron 27 casas de 
violencia obstetrica, asimismo, los medias de comunicaci6n han informado de otros 
tantos que van m8s alia de Ia falta de atenci6n med1ca, entre los cuales se 
encuentran los siquientes· 

5 llttp:!!www:Jornada, unam.mx/2016/06!23/sociedad/038n 1 soc 
6 http://www_ excclsior.com_ mx/nacionai/2016/07/1 0/1104051 
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Sinaloa, Violencia Obstetrica, Muerte Neonatal. Cuando cursaba su 
seplimo mes de embarazo. a Lidia se le rompio Ia Fuente y acudi6 al hospital 
de Guasave. Como existfa riesgo de nacimiento prcmaturo Ia trasJadaron al 
IMSS de Culiacan. Ahf tanto medicos especialistas como residentes Ia 
trataron mal. Durante dos dfas estuvo en espera do que alguien Ia atendiera, 
hasta que ella presion6, y no dieron ningun tipo de informacion a su familia. 
Final mente le practicaron una cesarea, en Ia cual los medicos residentes le 
aplicaron 6 veces Ia epidural, aunado a un trato indiferente ante los dolores 
post operatorios. Su bebe nacio sana, pero adquirio una infecc'ton. por las 
condiciones insalubres del hospital y murio 32 dias mas tarde7 

Zacatecas, Violencia Obstetrica, Muerte Neonatal. Guadalupe aun no 
sabe que paso y sigue sin comprenderlo. Cuando su cuarta hUa Fernanda. 
naci6 por cesarea. Ia escuch6 llorar, pero le dijeron que Ia !levari an al area 
de neonates porque tenia baJO peso. Durante Ires dias no vio a su bebe. pero 
los medicos le decian que eslaba bien, despues se enter6 que a su htja Ia 
operaron par una infecci6n en los intestinos, pero falleci6 a los dos dlas. los 
medicos se negaron a darle mas informaciOn sabre las causas de Ia muerte8. 

Guanajuato, Violencia Obstetrica. Por decision propia y de su pareja, Gaby 
foe madre a los 15 anos; despues a los 19 y, ftnalmente a los 21, edad en Ia 
que acept6 bajo presi6n que le hicieran Ia salpingoclasia. En las tres 
ocasiones padeci6 malos tratos par parte del personal medico o de 
enfermerfa. En su Ultimo parto. en media de los dolores las enfermeras se 

burlaron de ella cuando les dUo que nose opera ria porque su esposo se haria 
Ia vasectomfa9. 

Hidalgo, Muerte Materna. En junio de 2015 Mireya y Felipe, llegaron al 
Hospital Obstetrico de Pachuca. Ella tenia dolores de parto y a elle hicieron 
firmar Ia autorizaci6n para practJcarle una cesarea. Una vez que Mireya entr6 
al hospital, a Felipe no le daban informacion precisa sabre su estado de 
saJud, Unicamente le decian que estaba bien, pero en ningUn momenta le 
permitieron verla. Horas mas tarde le avisaron que habia fallecido ... Tanto Ia 

7 http ://tribuna I· s i mbolico. g ire. org . mx/assots/ pdf /M E MO R lA-T R I B U NA L. pdf 
8 http://tribunal-simbolico.gire.org.mx/assots/pdf/MEMORIA-TRIBUNAL.pdf 
9 http:l/tribunal-slmbolico gircwrg.mx/assots/pdf/MEMO R lA-T Rl BU NAL.pdf 
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familia de Mireya como Ia de Felipe siguen buscando que algu1en responda 
por est a muerte tan in justa 10 

"E15 de noviembre de 2013, dos familias vivieron uno de los momentos mas 
terribles de sus vidas: frente a un juez intercambiaron a los que durante un 
ano y diez meses creyeron que eran sus hUos, pero que en realidad fueron 
carnbiados -<:on total impunidad, en el Hospital Materna lnfantil del Institute 
de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios (ISSEMYM) del 
Estado de Mexico, antes de ser entregados a sus mad res biol6gicas"' ', Una 
de las muJeres fue abandonada por su pareja al sospechar que el bebe no 
era de el. Ambas madres coinciden en que se encuentran en duelo, al 
recuperar a un hUo. pero perder a otro, lo que consideran como ~un infierno". 

En el Hospital General del IMSS de Ia Zona 6 en Ciudad Cuauhtemoc, 
Chihuahua intercamb1aron ados bebes que nacieron el 3 de octubre de 2016, 
"Una de las madres se percat6 que no era su pequefia hija al revisar los datos 
de Ia pulsera de Ia menor"12 , as1mismo, por los datos de Ia etiqueta del pecho 
de Ia menor. que no correspond ian a sus a pel lidos y nUmero de seguridad 
social. 

Autoridades de Ia Delegaci6n Tlalpan de Ia Ciudad de Mex1co investigan lo 
ocurrido en el hospital de Ajusco, "luego que una madre denunciara que el 
cuerpo de su bebe fuera tirado a Ia basura junto a desechos t6xicos" 13 La 
familia del bebe que nacio sin vida pidl6 a los medicos un par de horas 
despues de Ia cesilrea ver el cuerpo para desped~rse, cuando se porcataron 
que el personal no lo encontraba, fueron trabajadores de limpieza quienos 
encontraron el cuerpo golpeado del be be al interior del contenedor de basura, 
estuvo ahl por lo menos cinco horas entre materiales tOxicos y otros 
product as 

'(\ http://tribunal-simbolico. giro .org.mx/asscts/pdf/M EMOR!A- T Rl BUNAL. pdf 
' 1 http:! /www. proccso. com . mx/ 4 01 995/la-pes ad iII a -dc-u nos-pa dros- i es-cam b ian-a-sus-hijos -a i
nacer 
12 https.//www.la-prcnsa.eom.mx/rcpubl ica/1 07291-ca:-nbian-bebes-en-hospitaJ -dc-ch ihuahua 
13 https://vvvvw. pub I imetro. co/co/notlcias/2017 /07 /12/caso-conmuevc-rnexico-bcbe-fuc-tirado-la-
basura-hos itai-Grror.html 
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Medicos residentes de Ia clinica uno deiiMSS en Saltillo, Coahuila lesionaron 
el pene de un recien nacido al confundirlo con el cord6n umbilical. La madre 
del bebe declar6 que "tras sacar al bebe dos practicantes hicieron tres 
incisiones, esto sin Ia supervisi6n de Ia doctors en turno, de 
aproximadamente un centimetre de profundidad en el pene del bebe"14, 

cuando el medico responsable se percat6 de Ia ocurrido, llam6 Ia atenciOn a 
las practicantes, quienesjustificaron que el accidente ocurri6 porque el recien 
nacido se movi6 

Lamentablemente, estos casas s61o representan una pequena parte del infierno que 
viven dfa con dfa cientos de mujeres de todas partes del pars durante el embarazo, 
pario y posparto, que porIa necesidad de contar con un servicio de salud acuden a 
instituciones pUblicas y encuentran graves violaciones a sus derechos humanos, los 
de sus hUos y sus familias. 

Probablemente a Lidia Ia hub1eran atendido mas rapido y no despues de dos dias, 
no le habrfan aplicado 6 veces Ia epidural y quiza su bebe estarfa con vida; Ia cuarta 
hUa de Guadalupe no habria muerto o al menos sabrian con certeza que fue lo que 
pasO; a Gaby no Ia habrian presionado para hacerse Ia salpingoclasia a los 21 a nos 
y hoy tendrfa una mejor calidad de vida; Felipe sabria que fue lo que realmente le 
pasO a Mireya y que ocasion6 su muerte; los bebes intercambiados en el Hospital 
Materna lnfantil dellnstituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios 
(ISSEMYM) en el Estado de Mexico, jamas habrian estado leJOS de su familia 
biol6gica; los cuerpos de los bebes fallecidos no terminarfan en Ia basura u 
olv1dados en las salas de patologia de los hospitales; habria menos bebes 
lesionados par parte de medicos y enfermeras al momenta de nacer; tal vez, ya no 
habrfa comentarios denigrantes par parte de medicos y enfermeras como "les gusta 
estar aquf como si fuera hotel" y "cuando abriste las patas no te dolia", y las 
enfermeras dejarfan de apostar el cafe y el chocolate por cad a mujer que dejan parir 
en una camilla; en general se respetaria mas Ia integridad fisica y emocional de 
las madres y sus bebes, si alguien de su entera confianza las acompailara 
desde el momenta en el que ingresan al hospital. 

http :1/www. vanguard ia. com. mx/cortan pcneabebeenc lin ica del i mssloconfu nd icronco nelcord onu m bil ic 
al·2350802.html 
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La Organizaci6n Mundial de Ia Salud, en su documento "Recomendaciones de Ia 
OMS para Ia conducci6n del trabajo de parte", publicado en 2015, manifiesta que 
"EI trabajo de parto prolongado es una importante causa de mortalidad materna y 
perinatal. .. ", par ella entre sus multiples recomendaciones, establece el 
acompallamiento continuo durante el trabajo de parto para mejorar sus resultados. 

Esta gula fue elaborada por un grupo de expertos internacionales que participaron 
en Ia consulta tecnica de Ia OMS sabre Ia conduccion del trabajo de parto, en 
Ginebra, Suiza. "Para cada recornendaci6n, se calific6 Ia calidad de Ia evidencia de 
respaldo como muy baja, baja, moderada o alta. Los expertos que contribuyeron 
calificaron Ia fuerza de estas recomendactones (como fuertes o debiles) 
considerando Ia calidad de Ia evidencia y otros factores, incluyendo valores y 
preferenctas de las partes interesadas, Ia magnitud del efecto. el balance entre 
danos y beneficios, el usa de recursos y Ia factibilidad de cada recomendaci6n" 15 

16 http://www_ who. int/toptcs/maternaLhealth/directrices=OMS parto es.pdf 
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La recomendaci6n nUmero 12 que corresponde al acomparlamiento continuo 
durante el trabajo de parto para mejorar sus resultados, se calific6 como moderada 
yfuerte, el Grupo Directivo de las Gulas reconoci6 que el apoyo psicosocial continuo 
no necesariamento reduce Ia necesidad de conducci6n del trabajo de parto pero 
ofrece otros beneficios sustanciales para las mujeres y sus bebes; asimismo, 
man1fest6 que los paises y los que disenan las polil1cas pilblicas a menudo son 
reticentes a implementer esta intervenci6n en practice a pesar de Ia evidencia de 
soporte, el grupo co'1ncidi6 que? se necesitan mas esfuerzos para alentar a los 
posibles implomentadores a diferentes niveles de Ia prestaci6n de cuidados 
sanitarios. acordo que se podrlan usar medldas simples para permit'~r a los parientes 
que acompanen a Ia m~jer durante el trabajo de parto como maneras costo
efectivas y cultural mente sensibles para encarar estar preocupaciones; finalmente, 
Ia evidencia respalda el uso de cualqu1ertipo de campania cultural mente apropiada 
que ellja Ia muJer. 

De acuerdo con Ia evidencia extra fda de los ensayos realizados en pafses de renta 
baja, media yalta - Estados Unidos, Canada, Belgica, Francia, Grecia, Finlandla, 
Suecia, Sudafrica, Botswana, Nigeria, Australia, Brasil, Tailandia, Mexico, 
Guatemala, Chile e Iran- Ia duracion media del trabajo de parto se redujo en las 
mujeres que estuvieron acompaf'ladas por alguien de confianza aproximadamente 
35 minutos: Ia tasa de part.os operatives se redujo si las mujeres estaban 
acompanadas, Ia tasa de cesareas disminuy6 mas de 20% y hubo una modesta 
reducci6n del nUmero de mujeres sometidas a parto vaginal instrumentaL por lo que 
el nUmero total de mujeres con partos vaginales espontaneos aumentcr, el usa de 
analgesia regional bajo aproximadamente 7% y el mJmero de mujeres que 
necesitaron otra analgesia tambien disminuy6, finalmente los resultados sugieren 
que el soporte continuo se asoci6 con tasas mas bajas de depresi6n posparto y: 
finalmente las mujeres tuvieron una probabilidad mucho menor de relatar 
sentimientos negativos sabre su experiencia de parto si reciblan soporte continuo. 

Por otro Jado, los recien nacidos cuyas madres tuvieron acompanamiento continuo 

tenian una probabilldad mucho menor de tener una puntuaci6n de Apgar < 7 a los 
cinco minutos16. 

' 0 http'//www.who.int/topicsimaternal health/directrices OMS parto cs.pdf 
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En Ia actualidad, algunos pafses de America Latina cuentan con !eyes que incluyen 
como derecho de Ia mujer el estar acompanada durante el trabajo de parto. parto y 
post parto. ente ellos se encuentran los siguientes 

Argentina: Parto Humanizado- Ley Nacional No. 25 929, articulo 2, incise 
g): "A estar acompafiada, par una persona de su confianza y elecci6n durante 
el trabajo de parto, parto y postparto"11 

Uruguay: Ley No 17 386, Articulo 1 o- Toda mujer durante el tiempo de dura 
el traba_jo de parto, incluyendo el momenta mismo del nacimiento, tendra 
derecho a estar acompailada de una persona de su confianza o en su defecto 
a su libre elecci6n, de una especialmente entrenada para darle apoyo 
emocional; Articulo 2°.- Todo centro asistenclaJ debera informar en detalle a 
Ia embarazada del derecho que le asiste en virtud de los dispuesto por el 
artfculo P y estimulara Ia practica a que este hace referencia; Articulo 3°.
Las disposiciones de Ia presente ley seran aplicadas por los profesionales. 
asi como por las instituciones asistenciales del area de Ia salud, sean 
pUbJicas o privadas. 
Puerto Rico: Ley Num 156. Ley de Acompanamiento durante el Trabajo de 
Parto. Nacimiento y Post- parto. Articulo 3.- (Derechos de Ia Mujer 
embarazada) Toda mujer embarazada al momenta del trabajo de parto, el 
parto y el post- parto tendra los siguientes derechos: inciso f) A estar 
acompanada por personas de su conflanza y eleccion durante el trabajo de 
parto. parto y post- parto. incluyendo el procedimiento de cesarea en el cual 
podra estar acompallada por al menos una persona de su elecci6n: 
entendiendose. sin embargo que Ia presencia de Ia (el) acompanante o 
acompanantes no podra interferir con las determinaciones de caracter 
medico que consideren o tomen los profesionales de Ia salud con 
responsabilidad en el parto, yen caso del procedimiento de cesarea, seran 
estos los que determinaran en Ultima instancia si permiten o no Ia presencia 
del acompatlante. Ademas. tendra derecho a no estar acompanada, si asf lo 
desea Ia mujer. Disponiendose que el acompanante vendra obl1gado a 
cumplir con aquellas reglas que tuviere a bien imponer Ia instituci6n 
hospitalaria 18. 

1 7 https '/ !wl!ffl_ u n icc f. orgl argcnti na/span is h/lcy _de _parto _human iza do_ pdf 
18 http://www.lex1uris. com/lexlcx/leyes2006flexl2006156 htm 
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Uruguay: Ley N 17386, Ley de Acompanamiento a Ia Mujer en el Preparto, 
Parto y Nacimiento, Articulo 1.· Toda mujer durante el tiempo que dura el 
trabajo de parto, incluyendo cl momenta mismo de) nacimiento, tendra 
derecho a estar acompanada de una persona de su confianza o en su 
defecto, a su libre elecci6n, de una especialmente entrenada para darle 
apoyo emoc!onal 19_ 

Peru: Ley 1158/2011- CR, Ley de Promoci6n y Proteccicin del Derecho al 
Parto Humanizado y a Ia Salud de Ia Mujer Gestante y el Recien Nacido: 
Articulo 3.- Derechos en relacion con eJ embarazo: Toda mujer, durante e) 
desarrollo del embarazo, trabajo de parto, parto y postparto, tiene los 
siguientes derechos: lnciso g) A ser acompallada por una persona de su 
eleCCIOn y conflanza durante el trabajo de parto, parto y postparto, 
garantizandole este derecho a traves de las recomendaciones y 
cumplimiento de los protocolos a que hubiera lugar20. 

Desde este recinto estamos obligados a contribuir para resolver el problema, 
estamos seguros que Ia presencia de una persona de confianza de las mujeres 
durante el trabajo de parto, parto y post parto, asi como el procedimiento de 
cesarea, ademas de brindar todos los beneficios que Ia Organizaci6n Mundial de Ia 
Salud enuncia en el documento "Recomendaciones de Ia OMS para Ia conducci6n 
del trabajo de parto", en nuestro pais tambiEm servirfa para inhibir de manera 
sustancial el maltrato y trato neglrgente del que han sido victimas miles de mujeres 
y sus tamilias, por parte de los prestadores de los servicios de salud. 

Por lo anterior, proponemos reformas y adiciones al Articulo 49 y 50 de Ia Ley de 
Salud del Distrito Federal, para establecer los mecanismos para que Ia mujer este 
acompailada en todo momenta, par una persona de su confianza y elecci6n durante 
el trabajo de parto, parto y post· parto, incluyendo el procedrmiento de cesarea y las 
autoridades sanitarias competentes, establezcan las acciones para "1nformar a las 
mujeres embarazadas el derecho de estar acompanadas por una persona de su 

1 ~ 1 https-//www. impo.com uy/bases/leyes/17386-2001 
'c 
http./ /www2. congreso. gob pe/Sicr I ApoyCom is1ones/co m is ion2011 nsl/ 0 ic!a menes F uturo/804 65 33 B 
A9117DB905257E45006BEACF/$FILE/SALUD 1158·2011-CR Txt.Fav.Sust.Unanimidad pdf 
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confianta y elccci6n, y !Ieven a cabo las acciones correspondientes para posibilitar 
el acompanamiento durante el proceso anteriormente mencionado, tanto en 
instituciones de salud pUblicas como privadas 

Ello, con Ia finalidad de que el sistema de salud de Ia Ciudad de Mex1co este en 
condiciones de mejorar Ja atencidn y procedimientos de atenciOn materna infantil y 
que en Ia Capital establezcamos las bases para evitar el maltrato y las graves 
violaciones a los derechos humanos de miles do mujeres y sus familias. 

En Ia Ciudad de Mex1co no debemos permitir quo mas familias tengan que llorar a 
sus hUas, mad res, osposas, hermanas, no s6Jo porque desearfan poder abrazarlas 
y no pueden porque estan muertas, sino porque no entienden que pas6 durante el 
pario para evitar que salieran sin vida. En cl que deberfa ser un dfa digno de 
recordarse con alegrra y estando las mujeres especialmente vulnerabJes, las salas 
de parto para mochas signiflcan Ia tumba 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta H. Soberanfa Ia 
presente lniciativa con: 

V. Denominaci6n del proyecto de ley o decreto. 

lniciativa con Proyecto de Decreta por el que se adiciona una fraw6n XI, al Articulo 
49, y las fracciones V, y VI. al Articulo 50, de Ia Ley de Salud del Distrito Federal 

VI. Ordenamientos a modificar. 

a) La Ley de Salud del Distrito Federal. 

VII. Texto normativo propuesto. 
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PROYECTO DE DECRETO 

Sc propane Ia ADICION de una fracci6n XI, al Articulo 49; y las fraccionos V, y VI, 
al Articulo 50, de Ia Loy do Salud del Distrito Federal, para quedar como sigue 

CAPiTULO VI ATENCION MATERNO-INFANTIL 

Articulo 49.· La atenci6n a Ia salud materno-·lnfant'll t1ene caracter prioritario y 
comprende las siguientes acciones: 

I a X .... 

XI. los mecanismos de aplicaci6n obligatoria a fin de que toda mujer este 
acompanada en todo momenta, par una persona de su confianza y elecci6n 
durante el trabajo de parto, parto y post- parto, incluyendo el procedimiento 
de cesarea. 

Articulo 50.· En Ia organizaci6n y operaci6n de los servicios de salud destinados a 
Ia atenci6n matc:rno-infantll, Ia Secretarfa estableceril: 

I. a IV .... 

V. Acciones para informar a las mujeres embarazadas el derecho de estar 
acompanada por una persona de su confianza y elecci6n durante el trabajo de 
parto, parto y post- parto, incluyendo el procedimiento de cesarea; y 

VI. Acciones que posibiliten el acompatlamiento de las mujeres embarazadas 
por una persona de su confianza y elecci6n durante el trabajo de parto, parto 
y post- parto, incluyendo el procedimiento de cesarea, en las instituciones de 
salud publicas y privadas. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO. El prescnte Decreta entrarA en vigor al dla siguiente de su publicacion 
en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico 

SEGUNDO. - Las lnstituciones ptlblicas que conforman el Sistema de Salud de Ia 
Ciudad de Mexico. contaran con un termino no mayor a seis meses a partir de Ia 
publicaci6n del presente Decreta, para adecuar sus mecanismos, procedimientos, 
infraestructura y manuales especfficos a fin de armonizarlos a los contenidos 
establecidos en el presente decreta. 

Palacio Legislativo de Donceles. a los 8 dlas del mes de noviembre de 2018. 

Suscribe 

} 
j 

Diputada America AI ?andrarangel Lorenzana 

\ __ __/ 

Plaza de Ia Constituci6n No.7, Col. Centro Hist6rico, Delegaci6n Cuauhtemoc. Ciudad de Mexico; 
C.P. 05000 

Tel. 51 3019 00 fxt. 2236 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 19, 08 de noviembre de 2018   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

11 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones 
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Salud e Igualdad de Género. 

Esta Presidencia informa que se recibió una iniciativa con 
proyecto de Decreto por el por el que se deroga la fracción 
III del artículo 9 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada Sandra Esther Vaca 
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 32 fracciones II y XXX de la 
Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 



/!feu 4-f~ 
DIP. SANDRA VACA CORTES 

INICIATIVA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCI6N Ill, DEL ARTiCULO 9 DE LA LEY DE BEBE SEGURO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. 

Diputado presidente Ia que suscribe diputada Sandra Esther Vaca Cortes, 
integrante del Grupo Parlamentario del PRJ en este Honorable Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en los articulos 122 apartado 
A fracciones I y II de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartados A, B incisos a) y b) y E numeral4 y 30 inciso b) de Ia Constituci6n 
Politica de Ia Ciudad de Mexico; 1, 13 fracci6n LXIV, 26, 29 fracci6n XI de Ia 
Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico y 5, 76, 79 fracci6n VI, 95 
fracci6n II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de 
Mexico, someto a consideraci6n de este pleno Ia presente lniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga Ia fracci6n Ill, del articulo 9 de Ia 
Ley de Bebe Seguro de Ia Ciudad de Mexico, at tenor de Io siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con Ia Oficina de Alto Comisionado de Derechos Human.tl~ji.:-,. 
(OACDH), el derecho a Ia alimentaci6n es el derecho de todos los individuos..~'!~~.: . 
disfrutar del acceso fisico y econ6mico a una alimentaci6n adecuada y los : . ..-.·· 
medios para obtenerla, no padecer hambre es el minimo nivel que debe estat"'"'' 

,;, 

l 

garantizado dentro del derecho a Ia alimentaci6n. COoRg~IN~~~:-:~~ n~ 2F -<VICIOS 
• 01 (~ •• ~ :"'\ Cov.E r\JttJtS 

J'ouo .; ~:' . ( 1 .'· · 8 
Resultados del ultimo conteo poblaci6n realizado en 2015 por el Instltuto ' '!:! ·,If! 
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI}, revelan que en Ia ®itld:S.d· df{l $§a 
Mexico hay poco menos de 9 millones de habitantes; yen 2017 se re~istraron ~¢~ ,J 
millones 234 mil 39 nacimientos a nivel nacional, de los cuales el p"~ n,~ · S? 
derechohabientes del Sistema para el Desarrollo Integral de Ia F~M~ ~ 
Ciudad de Mexico detect6 que en Ia capital existen aproximadamente .f~~ 
menores de 12 meses que se encuentra en carencia por el acceso a Ia 
alimentaci6n. 

EI estudio "La desnutrici6n en Iactantes y nifios pequefios en America Latina y 
el Caribe: Alcanzando los objetivos de desarrollo del Milenio", elaborado por Ia 
Oficina Regional de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, sefial6 que Ia 
desnutrici6n durante Ia nifiez es el principal factor que contribuye con Ia tasa 
mortalidad durante esa etapa, ya que es responsable de mas de un tercio de 
las muertes y de mas de un 10% de Ia carga mundial de enfermedades. De los 
factores nutricionales relacionados con Ia muerte en Ia nifiez, Ia desnutrici6n 
cr6nica (talla baja para Ia edad), Ia desnutrici6n aguda severa y el retardo del 
crecimiento intrauterino, constituyen los principales factores de riesgo. 

Con el fin de garantizar el derecho a Ia alimentaci6n a recien nacidos, el 
gobierno de Ia Ciudad implemento el programa sociai"Bebe Seguro", a traves 
del cual se otorga apoyo econ6mico, por medio de una tarjeta electr6nica, a Ia 
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madre, padre y/o responsable de los menores de 12 meses de nacidos, que 
sean residentes de esta ciudad y que se encuentren en el supuesto de estar 
ubicados en las colonias de muy bajo, bajo y media indice de desarrollo social. 

Dicho programa es regulado por Ia Ley de Bebe Segura de Ia Ciudad de 
Mexico, Ia cual pretende reconocer, proteger y garantizar el derecho a Ia 
alimentaci6n y a Ia salud como elementos primordiales para el desarrollo 
temprano de las ninas y los ninos nacidos en Ia entidad de 0 y hasta los 12 
meses de nacidos, a fin de fortalecer condiciones minimas que aseguren su 
plena e integral acceso a una mejor calidad de vida. 

En el articulo 9 de Ia Ley en comento, se establecen los requisites para que el 
apoyo econ6mico pueda ser entregado a Ia madre, padre y/o responsable de Ia 
nina o nino menor de 12 meses, que a Ia letra dice: 

11Articulo 9.- El apoyo economico sera entregado a Ia madre, padre 
y/o responsable, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
I. Que Ia nina o niflo haya nacido y resida en Ia Ciudad de Mexico; 
II. Tener menos de doce meses de nacido; 
Ill. Ubicarse en Ia colonia de muy bajo, bajo y media indice de 
desarrollo social ademas de lo establecido en Ia fracci6n VIII del 
articulo 5 de Ia presente Ley. 
IV. Que su condicion social estructural impida el acceso adecuado a 
Ia seguridad alimentaria para el recien nacido." 

Si bien es cierto que el Consejo de Evaluaci6n del Desarrollo Social de Ia 
Ciudad de Mexico, mediante sus atribuciones elabor6 Ia "Medici6n del lndice de 
Desarrollo Social de Ia Ciudad de Mexico 2015", Ia cual ubic6 que zonas de Ia 
ciudad se encuentran bajo Ia denominaci6n de muy bajo, bajo o medio indice 
de desarrollo social, con el fin de brindar los apoyos a quienes mas lo 
necesitan; pero muchas de las veces pasan desapercibidos aquellos casos de 
excepci6n, en el que por el simple hecho de que Ia madre, padre y/o 
responsable del menor que esta en estado de necesidad y se encuentra 
residiendo en alguna demarcaci6n territorial, colonia, barrio o manzana 
considerada de alto nivel desarrollo, nose le otorga el apoyo. 

Cabe mencionar, que es de vital importancia que en nuestra ciudad no se 
discrimine el acceso a Ia alimentaci6n, por el contrario el Gobierno tiene Ia 
obligaci6n de garantizar y coadyuvar con Ia mejora de Ia nutrici6n del nino y Ia 
nina en su primer ano de vida, y con ello evitar enfermedades o muertes 
ocasionadas porIa mala nutrici6n. 
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Resulta alarmante que si bien el objeto de Ia Ley Bebe es contribuir a Ia 
consecuci6n de Ia seguridad alimentaria y una mejor nutrici6n de los habitantes 
nacidos y que tengan su residencia en Ia entidad, eliminando Ia 
discriminaci6n por razones de su origen etnico, condici6n jurfdica, social o 
econ6mica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientaci6n o 
preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia ffsica, forma de 
pensar o situaci6n de calle, entre otras, no sea de esta manera. 

La Comisi6n de Derechos Humanos de Ia Ciudad de Mexico, en octubre de 
2016, analiza las cifras de pobreza en Ia entidad que present6 en el afio 2014 
el Consejo Nacional de Evaluaci6n de Desarrollo Social (Coneval), que afecta 
al 28.9% de los capitalinos. 

Por pobreza se debe de entender como toda situaci6n que se caracteriza por Ia 
carente satisfacci6n de las necesidades basicas y prioritarias; por lo cual, en Ia 
ciudad de Mexico existen mas de dos millones 500 mil personas en pobreza 
moderada y un mi116n 500 mil en pobreza extrema. 

El mismo Coneval establece los conceptos de Pobreza y Pobreza Extrema. 

Pobreza: 

Una persona se encuentra en situaci6n de pobreza cuando tiene al menos una 
carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios 
de salud, acceso a Ia seguridad social, calidad y espacios de Ia vivienda, 
servicios basicos en Ia vivienda y acceso a Ia alimentaci6n) y su ingreso es 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Pobreza extrema: 

Una persona se encuentra en situaci6n de pobreza extrema cuando tiene tres o 
mas carencias, de seis posibles, dentro del lndice de Privaci6n Social y que, 
ademas, se encuentra por debajo de Ia lfnea de bienestar mfnimo. Las 
personas en esta situaci6n disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo 
dedicase por completo a Ia adquisici6n de alimentos, no podrfa adquirir los 
nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

Este mismo Consejo basa su analisis en conceptos como los de privaci6n 
social, el cual maneja de una a tres carencias como rango para establecer los 
niveles de pobreza. 
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Sin embargo, Ia poblaci6n que se encuentra en esta situaci6n de pobreza o 
pobreza extrema, no necesariamente habita en una zona considerada 
marginal; porto que, como actualmente esta Ia ley, deja en Ia indefensi6n para 
ser candidate a este apoyo social a quienes no habitan en zonas consideradas 
de muy bajo, bajo o media indice de desarrollo social. 

Por eso, se propane derogar Ia fracci6n Ill del articulo 9, ya que de continuar 
con tal discriminaci6n social o econ6mica, madres, padres y/o responsables del 
menor que se encuentren en estado de necesidad no seran candidatas a recibir 
este apoyo social que beneficia primordialmente a las ninas y ninos menores 
de 12 meses. 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su 
articulo 4, el derecho reproductive y a Ia alimentaci6n, ademas de proteger el 
interes superior de Ia ninez, que a Ia tetra dice: 

"Articulo 4o. El varon y Ia mujer son iguales ante Ia ley. Esta 
protegera Ia organizacion y el desarrollo de Ia familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sabre el numero y el espaciamiento 
de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a Ia alimentaci6n nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizara. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y 
cump/ira con el principia del interes superior de Ia nifiez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los nlflos y las 
niflas tienen derecho a Ia satisfacci6n de sus necesidades de 
alimentaci6n, salud, educaci6n y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principia debera guiar el diseflo, 
ejecucion, seguimiento y evaluacion de las polfticas publicas 
dirigidas a Ia niflez. 
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De Ia misma manera, Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico consagra 
el derecho reproductive en el articulo 6, apartado F y el derecho a Ia 
alimentaci6n en el articulo 9, Apartado C, los cuales versan lo siguiente: 

"Articulo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

A .. . 
B .. . 
c .. . 
D .. . 
E .. . 
F. Derechos reproductivos 

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria 
e informada tener hijos o no, con quien y el numero e intervalo 
entre estos, de forma segura, sin coacci6n ni violencia, asl como a 
recibir servicios integrates para acceder al mas alto nivel de salud 
reproductiva posible y el acceso a informacion sabre reproducci6n 
asistida. 

2 ... 

A ... 
B ... 

"Articulo 9 
Ciudad solidaria 

C. Derecho a Ia alimentaci6n y a Ia nutrici6n. 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentaci6n adecuada, 
nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que 
le permitan gozar del mas alto nivel de desarrollo humano posible 
y Ia protejan contra el hambre, Ia malnutrici6n y Ia desnutrici6n. 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentaran Ia 
disponibilidad, distribuci6n, abastecimiento equitativo y oportuno 
de alimentos nutritivos y de calidad; promoveran Ia seguridad y 
sustentabilidad alimentarias; y garantizaran el acceso a este 
derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demas 
que determine Ia ley. 



.. 

• 
DIP. SANDRA VACA CORTES 

INICIATIVA 

6 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta Ia siguiente lniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga Ia fraccion Ill, del articulo 9 de Ia 
ley Bebe Seguro de Ia Ciudad de Mexico, para quedar de Ia siguiente 
manera: 

DECRETO 

UNICO: Se deroga Ia fraccion Ill, del articulo 9 de Ia ley Bebe Seguro de Ia 
Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

LEY DE BEBE SEGURO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

1. a 8 ... 

Articulo 9.- El apoyo econom1co sera entregado a Ia madre, padre y/o 
responsable, previo cumplimiento de los siguientes requisites: 
I. Que Ia nina o nino haya nacido y resida en Ia Ciudad de Mexico; 
II. Tener menos de doce meses de nacido; 
Ill. Derogado. 
IV. Que su condici6n social estructural impida el acceso adecuado a Ia 
seguridad alimentaria para el recien nacido. 

10. a 24 ... 

TRANSITORIOS 

Primero: Publiquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico y en el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n para su mayor difusi6n. 

Segundo: El presente decreto entrara en vigor el diS~ siguiente de su 
publicaci6n en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico. 

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 6 D(AS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2018 

ATENTAMENTE 

DIP. SANDRA ESTHERVACA CORTES 
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Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México, en materia de zoológicos, se concede el 
uso de la Tribuna a la diputada Alessandra Rojo de la Vega 
Píccolo, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. 
Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PÍCCOLO.- Con la venia de la Presidencia. 

Compañeras y compañeros diputados:  

Hablemos de los animales en cautiverio, sí de los animales 
que viven en los zoológicos de nuestra Ciudad de México. 
Hoy les quiero comentar que, a pesar de la supuesta 
preocupación hacia los animales, los zoológicos son más 
bien colecciones de animales interesantes; no son refugios 
ni hogares para ellos; incluso bajo las mejores condiciones, 
es imposible duplicar o acercarse a crear algo similar al 
verdadero hábitat en que debería vivir. 

Actualmente a nivel mundial los zoológicos enfrentan 
problemas relacionados con el cautiverio, la protección y el 
bienestar de los animales, los cuales han generado 
expresiones de ciudadanas y ciudadanos y organizaciones 
civiles que exponen las múltiples deficiencias existentes, y 
es que en los zoológicos los animales se encuentran 
imposibilitados para realizar la mayoría de los 
comportamientos que para ellos son innatos y vitales, como 
correr, volar, escalar o acompañarse de otros de su misma 
especie. 

En general los zoológicos solo enseñan al público a 
interferir y mantener en cautiverio a los animales, a ser 
testigos de su aburrimiento, de su hacinamiento, soledad y 
privación de las más elementales y naturales necesidades de 
su especie. 

Los zoológicos dicen brindar oportunidades de educación, 
pero la mayoría de los visitantes pasan solo unos minutos 
en cada lugar de cautiverio, más que nada en busca de 
entretenimiento que de formación.  

Por eso, ante la evidencia en contra del cautiverio animal, 
existen serios cuestionamientos sobre la conveniencia de 
permitir que estos recintos sigan negocios que compiten 
con el sector del ocio y que mueven importantes cantidades 
de dinero a costa del sufrimiento de los animales y en 
muchas ocasiones legitimándose a través de la 
implementación de programas de conservación de especies. 

Lo anterior ya que si la conservación de las especies es un 
valor tan mencionado dentro de las prioridades de los 
zoológicos, no hay cifras que reflejen datos importantes 
sobre la recuperación de los animales para reintroducirlos a 
su hábitat natural. 

Según datos del programa europeo de nacimientos en 
cautividad, el 97% de los animales de los zoológicos de 
Inglaterra por ejemplo no forman parte de dicho programa. 

Asimismo se resalta que menos del 1 por ciento de los 
animales son especies en peligro de extinción y han sido 
exitosamente reintroducidos en la naturaleza. No obstante 
los tigres, elefantes y chimpancés nunca se han logrado 
reintroducir con éxito en la naturaleza. 

Por otra parte, el 21 por ciento de los zoológicos en ese 
mismo país dicen financiar proyectos de conservación en su 
publicidad. Sin embargo la ONG denominada Bronpi ha 
estimado que sólo un 11 por ciento de ellos lo hacía 
realmente. 

En nuestro País, según datos de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, durante las visitas de verificación 
realizadas en el periodo de julio de 2015 a abril de 2016 se 
observó que en 58 instalaciones había faltas al trato digno y 
respetuoso hacia los animales o los encargados no pudieron 
acreditar la legal procedencia de los mismos. 

Por lo que se refiere a la Ciudad de México, según datos de 
la Secretaría de Medio Ambiente, en los últimos años han 
muerto al menos 2 mil 863 animales en el Zoológico de 
Chapultepec y tan sólo en el 2016 murieron 13 especies en 
peligro de extinción, el chimpancé Lio el 24 de marzo por 
problemas cardiorespiratorios; el 7 de julio del mismo año 
durante la preparación para trasladarlo a un Zoológico de 
Guadalajara murió Bantú, único gorila macho del País, y el 
14 de julio murió un bisonte americano por problemas 
metabólicos y traumatismos causados por otro bisonte. 

Es por ello que existen diferentes movimientos cuya 
finalidad es erradicar los zoológicos de las ciudades, 
basando sus argumentos en que en estos los animales no 
tienen las condiciones necesarias para tener una buena 
calidad de vida y que además no es correcto mantenerlos 
únicamente para el entretenimiento de los humanos, por lo 
que si no pueden volver a su hábitat natural estos deberían 
reubicarse en santuarios para su especie. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del 
Partido Verde, consciente de la problemática de los 
zoológicos en el mundo y en particular en nuestra Ciudad 
Capital, presenta esta iniciativa con el propósito de que se 
realice una transformación de los zoológicos que 
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actualmente operan para que desarrollen únicamente 
actividades dirigidas a la investigación, conservación, 
recuperación, repoblación y reintroducción de las especies 
en riesgo, particularmente de las endémicas, donde la 
exhibición sea sólo una actividad secundaria y 
paulatinamente se sustituya por el uso de la tecnología para 
las actividades educativas y de enseñanza.  

Dicho de manera más concreta: 

1. En los zoológicos de la Ciudad de México sólo se podrá 
llevar a cabo la exhibición de animales endémicos siempre 
y cuando su permanencia en ellos esté justificada con el 
objetivo de realizar actividades de investigación y 
conservación dirigidas a la recuperación, repoblación y 
reintroducción de especies de riesgo. 

2. No se podrá tener en los zoológicos de la Ciudad 
animales exóticos. Su introducción o intercambio estará 
sancionado por las autoridades. 

3. Los animales que actualmente se encuentran en 
zoológicos, exhibidos o no, endémicos o exóticos, podrán 
continuar así o ser reubicados en otros zoológicos ubicados 
en su hábitat naturales o en santuarios. 

4. Los animales exóticos que actualmente se encuentren en 
zoológicos exhibidos o no, sujetos a actividades de 
investigación y conservación dirigidas a la recuperación, 
repoblación y reintroducción de especies, podrán continuar 
así hasta el cumplimiento de dichos objetivos o bien podrán 
ser reubicados en otros zoológicos ubicados en sus hábitat 
naturales o en santuarios. 

Por último, los zoológicos públicos con ayuda de las 
autoridades en la materia contarán con el presupuesto 
necesario para llevar a cabo actividades de enseñanza y 
educación a través de tecnologías de la información. 

Estamos seguras que con cambios como los que estamos 
proponiendo seguiremos fortaleciendo la cultura del 
bienestar animal para seguir evolucionando como sociedad. 

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. 
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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUOAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Quienes suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de Ia 

Vega Piccolo, integrantes del Partido Verde Ecologista de Mexico de Ia I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 30, numeral 1, incise 

b) de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 4, fracci6n XXI, 12, fracci6n 

II y 13, fracci6n LXIV de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, asi 

como en los articulos 2, fracci6n XXI, 5, fracci6n I, 95, fracci6n II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de M8xico sometemos a consideracl6n de 

esta asamblea Ia presente iniciativa con proyecto de decreta POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSIC/ONES DE LA LEY DE 

PROTECCION A LOS AN/MALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN MATERIA 

DE ZOOLOGICOS, a/ tenor de Ia siguiente: 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

El objetivo de Ia presente iniciativa consiste en realizar una transformacl6n de los 

zool6gicos que actualmente operan en nuestra Ciudad Capital, para que 

desarrollen Unicamente actividades dirigidas a Ia investigaci6n, conservaci6n, 

recuperaci6n, repoblaci6n y reintroducci6n de las especies en nesgo, 

particularmente de las endemicas, donde Ia exhibici6n sea solo una actividad 

secundarla y paulatlnamente se sustituya por- el usa de Ia tecnologfa para las 

actividades educativas y de ensenanza. 

Pagina 1 de 24 



PARTIDO VERDE ECOLOG!STA DE Ml~X!CO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 

La Asociaci6n Mundial de Zoo/6gicos y Acuarios (waza) reconoce que no hay una 

definiciOn exacta de Ia que es un zoo16gico. Considerando como zoo16gico a 

cualquier instituci6n en Ia que se exhiben al pUblico animales distintos a los 

domesticos, su nUmero supera los 10 mil, aproximadamente, en todo el mundo. 

La aparici6n de las primeras colecciones de animales de vida silvestre, como son 

los acuarios y los zool6gicos, obedece a una concepciOn instrumental de Ia 

naturaleza, en Ia que el hombre considera poseer el legitime derecho de poner a 

su servicio los recursos naturales, incluyendo, desde luego, Ia fauna no domestica. 

Hoy en dia, a Ia luz de las consecuencias tan negativas que el usc irracional de Ia 

naturaleza ha tenido sabre e! entorno, ha surgido una tendencia social que 

cuestiona seriamente Ia necesidad de mantener en cautiverio a un grupo de 

animales, como sucede en los zoo16gicos. 

Los zool6gicos son instituciones que exhiben, durante al menos un periodo de! 

ana, toda o parte de su colecci6n, compuesta principalmente de animales salvajes 

(no domesticados), de una o mas especies, instalados de tal modo que resu!ta 

mas accesible ver!os o estudiarlos que en estado de naturaleza. 

La evidencia tanto arqueol6gica como antropol6gica revela que en todas las 

grandes civilizaciones exfstieron co!ecciones de animales. asentadas 

primordia/mente en sus grandes ciudades. Originalmente, Ia posesi6n de estas 

colecciones era un privilegio reservado a Ia nobleza. Reyes y emperadores 
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sumerios, egipdos, asirios, romanos y chinos, hasta antes de Cristo, y 

posteriormente los de Ia epoca medieval mantuvieron algUn tipo de colecci6n 

animal, siendo su prop6sito fundamental Ia ostentaci6n de alga que por entonces 

se consideraba un simbolo de poder, ignorando las necesidades de los animales, 

que frecuentemente padecian de maltrato. 

Esta tradici6n se prolong6 hasta el siglo XVIII de nuestra era cuando Ia nobleza 

comenz6 a perder buena parte del poder que concentraba y muchas de las 

colecciones de animales privadas que poseian debieron juntarse con otras para 

conformar muestras de mayor tamafio y mas completas, a las cuales comenzaron 

a tener acceso los ciudadanos comunes a cambio de! pago de alguna cuota que 

servia para mantener a los anima!es exhibidos_ 

El desarrollo industrial y Ia pro!iferaci6n de gran~es centres urbanos dieron pie a Ia 

protecci6n de areas naturales, asl como a Ia construcci6n de grandes parques y 

areas para Ia recreaci6n. En este contexte, el florecimiento de las ciencias 

naturales propici6, por su parte, un creciente interes por Ia naturaleza y el mundo 

animal, que se vic reflejado en Ia construcci6n de museos de historia natural y 

parques zool6gicos y acuarios por toda Europa. tendencia que mas tarde se 

extendi6 a otras latitudes del mundo, en donde estos espacios eran promovidos 

como una atracci6n turistica. 

El disef'lo de los zool6gicos ha ida evolucionando paulatinamente hasta lograr que 

los animales sean exhibidos ya no en jaulas construidas con barrotes de acero, 

sino en ambientes que recrean las condiciones de sus hcibitats naturales, muchas 

veces sin necesidad de utihzar rejas, las cuales son sustitu!das por fosas que 

ponen al pUblico fuera del alcance de los animales. 
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Actualmente estes espacios han dejado de tener como prop6sito exclusive Ia 

ostentaci6n y e! entretenimiento privado de sus origenes (que luego se hizo 

pUblico), para sumar a sus prioridades fa educaci6n y concientizaci6n de Ia 

poblaci6n, asf como Ia investigaci6n cientffica para aumentar el conocimiento del 

mundo animal; y Ia conservaci6n ex situ (fuera de su habitat) de las especies y 

ecosistemas en peligro. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No obstante, los zool6gicos de hoy enfrentan problemas relacionados con el 

cautiverio, Ia proteccl6n y el bienestar de los animales, los cuales han generado 

manifestaciones de ciudadanos y organizaciones civiles que han expuesto las 

mUltiples deficiencias existentes en estes temas. 

La discusi6n principal gira en torno al cuestionamiento de las razones que 

justifican Ia necesidad de mantener a los anima/es en cautlverio, no obstante que 

Ia mayoria de !as especies cautivas en zoo/6gicos no estan en pehgro de 

extinci6n, par /o cual su existencia se sustenta en programas que persiguen y 

capturan desde sus h8.bitats salvajes para someter!os a una vida de exposici6n 

publica. 

No podemos soslayar el hecho de que los animales son seres vivos, no son 

objetos inan·lmados ni juguetes, raz6n par Ia cual merecen el respeto y Ia 

protecci6n de los seres humanos. 

En este arden de ideas, los movimientos que critican Ia posesi6n de animales en 

cautiverio resaltan Ia obligaci6n €tica y moral del hombre de evitar que los 
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ani males sufran, enfermen o mueran .deb ida a deficiencias materiales y human as 

en el trato que reciben. Asimismo, estes movimientos insisten en Ia necesldad de 

encontrar esquemas que permitan enset'iar a Ia poblaci6n Ia diversidad y Ia belleza 

de los recursos que posee Ia naturaleza, pero en un marco de respeto hacia Ia 

vida Silvestre, que permita brindar a los anima/es un trato digno y respetuoso, 

civilizado y decoroso, para lo cual en muchos casas el cautiverio representa un 

obstaculo diflcil de superar. 

Ante Ia evidencia en contra del cautiverio animal, existen cuestionamientos sabre 

Ia conveniencia de permitir que estes recintos sigan siendo negocios que compiten 

en el sector del ocio y que mueven importantes cantidades de dinero a costa del 

sufrimiento de los animates y en muchas ocasiones legitim<3.ndose a traves de Ia 

implementaci6n de programas de conservaci6n de especies, toda vez que si Ia 

conservaci6n de las especies es un valor tan mencionado dentro de las 

prioridades de los zoo/6gicos, no hay cifras crecientes en terminos de 

recuperar a los animales para reintroducirlos en Ia vida a sus ecosistemas 

naturales. 

La propia Asociaci6n Mundial de Zool6gicos y Acuarios (Waza) publico en 2005 Ia 

·'Estrategia Mundial de los Zool6gicos y Acuarios para Ia Conservaci6n", en Ia cual 

exhorta a los zoo16gicos y acuarios de todo el mundo a lncrementar las 

actuaciones de conservaci6n in situ (en su habitat) y a desarrollar programas de 

investigaci6n tanto in situ como ex situ (fuera de su·habitat). 

AI respecto, resulta oportuno destacar que el 97% de los animales de los 

zoo/6gicos de lng!aterra, por ejemplo, no forman parte del Programa Europeo de 

Nacimientos en Cautividad (EEP's), asimismo se resalta que me nos del 1% de los 
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animales son especies en peligro de extinci6n y han sido exitosamente 

reintroducidos en Ia natura/eza (fue el caso del caraco/ Partula, el grille Ingles de 

campo, el caballo Przewalski y Ia rata silvestre Dormouse)_ No obstante, par Jo que 

se refiere a los tigres, elefantes y chimpances, nunca han logrado reintroducirse 

con 8xito en Ia naturaleza. 1 

Par otra parte, e/21% de los zoo16gicos de lnglaterra dicen financlar proyectos de 

conservaci6n in situ en su publicidad, sin embargo Ia ONG denominada Born Free 

ha estimado que s6/o un 11% de elias Ia hacia rea/mente. 2 

En nuestro pals, segUn datos de Ia Procuraduria Federal de Protecci6n al 

Ambiente, operan 95 zool6gicos donde hab1tan 20 mil 739 animales de 370 

especies si!vestres de aves, mamlferos y reptiles, 3 

Y segUn datos del Programa Naciona! de lnspecci6n a Zool6gicos durante las 

visitas de verificaci6n rea!izadas en el periodo de julio de 2015 a abril de 2016 se 

observ6 que en 58 instalaciones (61.5 por ciento de los zoo16gicos) habia faltas al 

trato digno y respetuoso hacia los animales o los encargados no pudieron 

acreditar Ia legal procedencia de los ejemplares4
. 

Ante esta situaci6n, se asegur6 precautoriamente el 22 por ciento del total de los 

animales (4 mil 186 ejemplares), entre los que se encuentran tortugas, 

guacamayas, agullillas, Jaros, pericos, iguanas, venados, coyotes, jaguares, tigres, 

cocodrilos, hipop6tamos y jirafas.5 

'. Ve<tse Las menbras d€ los zocr&gicos D•spon,ble en ht!p:llecoso~a org/Z007102/!os_zoologrcos_v_sus_mentlr8s Wlli 
~ rbidem 
· V6ase En 6 de cada 10 zoo~og:cos mexrcar..os hay maltra1o o compras :nejjulares. o,spon;ble e" 
h±tps ltwww.exce!sror com mxtnackmal/2016/07122111 06259 
., Vloase lrJforme anuai de actividad€s 2018. PROFEPA. D1sponoble en 
~ttps 11www got:unxlcmsluploadsJat!acnmenl!ffiel19626611nforcne _ ae _ act<vidades_20 16 pdf 

lbidem 
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Asimismo, Ia Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambiente destac6 que solo el 

tres por c1ento de los eJemplares asegurados (133) ten ian signos de maltrato y que 

fueron atendidas denuncias ciudadanas por Ia muerte de animales en el Parque 

Zool6gico Yumka en Tabasco y fa/las a/ trato digno y respetuoso de un tigre de 

bengala en el Zool6gico WamerU, en Quer8taro.6 

Es por /o anteriormente expuesto, que existen diferentes movimientos cuya 

finalidad es erradicar los zool6glcos de las ciudades, basando sus argumentos en 

que, en 8stos, los animales no tienen las condiciones necesarias para tener una 

buena calidad de vida y que, ademas, no es correcto mantener animales 

Unicamente para e/ entretenimiento de los humanos, por lo que, sf no pueden 

volver a su habitat natural, estos deberian reubicarse en santuarios para su 

especie< Entre estos casas encontramos el zool6gico Villa Dolores en Uruguay; el 

zool6gico Santiago de Estero en Argentina y diferentes zool6gicos en Reina Unido 

y Estados Unidos; este Ultimo pals cuenta con 222 zool6gicos registrados en !a 

Asociacl6n de Zool6gicos y Acuarios, lo que significa una gran cantidad de retos si 

se busca cerrar todos elias, aunque sea de forma paulatina. 7 

En Espafia han cerrado sus puertas en los UJtimos af'los, aproximadamente 104 

zoo16glcos, lncluyendo mini-zoos, acuarios y colecciones privadas pequenas. Si 

bien no se conocen las causas de todos estes cierres, Ia reciente crisis econ6mica 

ha sido una de las principales causas para detener permanentemente las 

operaciones de muchos de estos. Uno de elias es el Zool6gico de Verge!, que 

despues de no recibir visitas durante varias semanas y pasar dificultades para 

alimentar a los animales, decidi6 cerrar sus puertas. Sin embargo, los propietarios 

aseguran que Ia reubicaci6n de los animales se llevara a cabo de forma 

,, 'b'd ,1 1-om 
VCase zoo XXL D1sponib\e en 11ttps·.;;;ooxxi.Dr;;l 
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responsable, evitando Ia venta a coleccionistas privados y procurando que estos 

se situen en un santuario o en otro zool6gico.8 

En otras partes del mundo, si bien Ia crisis no ha representado una causa 

significativa, el mal estado de los establecimientos ha llevado a que las 

autoridades responsables cierren varios zool6gicos. En China, Ia Administraci6n 

Estatal de Ciencia Forestal encontr6 13 tigres Siberianos muertos en un zool6gico 

al noreste del pais, 11 de elias par falta de alimentaci6n y los otros dos par atacar 

al cuidador; situaci6n que no solo llev6 al cierre de este establecimiento, en el cual 

tambien habian muerto otros animales por negligencia de Ia administraci6n del 

zool6gico, sino que propici6 Ia inspecci6n de los 700 zool6gicos que hay en el 

pais. De estas revisiones se encontr6 que 50 no cumplian con los estandares 

necesarios y que incluso estaban relacionados con el trafico ilegal de especies, 

par lo que se decidi6 su cierre .9 

Tal vez uno de los casas mas recientes y emblematicos es el de Costa Rica, pais 

que en 2013 se mostr6 dispuesto a cerrar los dos zool6gicos publicos, para 

reubicar a los animales en santuarios y de reconvertir ambos establecimientos en 

lugares publicos. Si bien Ia administraci6n publica tenia ya planificado el cierre del 

Centro de Conservaci6n Santa Ana y el Parque Bolivar, estos se mantendran 

actives durante los siguientes 10 afios debido a no haber terminado el contrato 

adecuadamente con Ia empresa Fundazoo, que ha sido Ia encargada de Ia gesti6n 

del zool6gico en los ultimos afios. 10 

8 
Ibidem 

9 
Ibidem 

10 
Ibidem 
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Baja este contexte, es de seFialar que un ejemplo de que sf es posible transformar 

a los zoo/6gicos en recintos reservados Unicamente a Ia investigaci6n cientifica y a 

Ia conservaci6n de especles que requieren protecci6n par encontrarse en alguna 

categoria de riesgo, son los casas de Costa Rica y Ia ciudad de Buenos Aires, en 

Argentina. 

Costa Rica es un pais caracterizado par Ia trascendencia de sus esfuerzos a favor 

del media ambiente y Ia protecci6n del entorno, en 2013 decidi6 mandar a/ mundo 

un mensaje de congruencia a! eliminar sus dos zool6gicos estatales y 

transformarlos en jardines botanicos. El Parque Zool6gico Sim6n Bolivar, en plena 

centro de Ia capital y el Centro de Conservaci6n, en el suburbia capltalino de 

Santa Ana, dejan3n de existir como tales en los pr6ximos af!os. El SimOn Bolivar 

sera transformado en un jardin bot8nico y el Centro de Conservaci6n, en un 

parque natural urbana. En ambos espacios se apreciara una muestra de Ia 

biodiversidad de Costa Rica en un ambiente sin barrotes. Como parte de Ia 

reforma, se eliminar3n las jaulas y los 400 animales de estos zool6gicos 

seran reubicados entre centros de rescate y zoo16gicos privados del pais. 

Este nuevo concepto de jardin botanico sera un centro natural de muestra de 

orquldeas que atraera a aves locales; ademas, tambi€n seran centres de 

investigaci6n cientifica. 11 

Par otra parte, el Zool6gico de Buenos Aires abierto desde 1875 cerr6 sus puertas 

en el 2016, poniendo en marcha un profunda proceso de reconversiOn. Despues 

de meses de pol8micas y especulaciones, el Gobierno de Ia Ciudad de Buenos 

Aires confirm6 el cierre del hist6rico Jardin situado en el barrio de Palermo a partir 

vease Cosl~ Rica eJ,m,,,,; o<:~ WO!·XJ'CO" y !0~ rrano:'orma c·n parqub to(-in;to~. Dh;lsn:bi·~ •Sl 
h\l.p"./ I www .bbc com/mur.do/not:clas/2013/07/130729. _costarlca __ dlmrn;;__toologlcos_nm 
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del 23 de junio de 2016 y el inido de un proteso de transformaci6n hacia un 

"Ecoparque Interactive" .12 

En ese sentido, el Gobierno de Ia Ciudad de Buenos Aires indic6 que una parte de 

los 2,100 animales que viven en el Zool6gico de Buenos Aires serian trasladados 

en las pr6ximas semanas a santuarios y reservas de todo el pals y del 

exterior. Este proceso implic6 el cuestionamiento sabre si el Zoo16gico de Ia 

Ciudad de Buenos Aires cumplla el rol que Ia sociedad le demandaba: cuidar y 

preservar a los animales, asegurE.mdoles un entorno natural y de respeto. La 

respuesta fue negativa y se concluy6 que una 16gica basada en Ia exhibici6n de 

animales y emplazada en el centro de una ciudad, no puede estar a Ia altura 

de los desafios educativos y de preservaci6n de especies que !e exige e/ 

siglo XX/. 13 

En este contexte, es de resaltar que, si bien los cierres de los zool6gicos se han 

llevado a cabo por diferentes razones, es comUn que los animales no sean 

llevados a santuarios, probablemente par la escasa oferta que existe, sino 

reubicados en otros zool6gicos, en los cuales tambi8n pueden verse afectados 

negativamente a/ cambiar Ia rutina a Ia que se han acostumbrado. De esta forma 

es necesaria una reinvenci6n de los zoo/6gicos en el mundo. E! cierre de estos no 

ahviara el problema de los animales que actua!mente se encuentran en cautiverio 

y muchos programas de conservaci6n se verEm afectados, por lo que debe 

reevaluarse que puede hacer cada zoo/6gico en su ciudad y buscar reducir 

el comercio de animales para su exhibici6n. 

vease Zoolo;j!co de Bllenos A'res cerrO sus p<.Jertas para tra:1Mormarse en un ecoparque D1sponib1e er, 
''-~-\R~::·_,Y"i~'--\!'_'_)Cli_ ;;_o_n;{.r,<;,_tt~JA~-1gr,ry"n,_-,_~ $:;'_} '3.:.\15.['~' _;s_ f_?_QD!>rlm!_®LY.?:_d~cS_LJ\tQQ1 .. r',iN,%';-0Crf9-S'J~:LlG:!il.!i:Jl-lr .:,_-1, ar._sJ;:>_rm_ms;f_- en_,,,,_ 

Ibidem 
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Ill. CIUDAD DE MEXICO 

En nuestra Ciudad de Mexico se encuentran el zoo/6gico de Chapultepec, el 

zool6gico de San Juan de Aragon y el zool6gico de los Coyotes. 

En el zool6gico de Chapu/tepec se exhiben especies de distintas regiones del 

mundo, de las cuales algunas se encuentran en peligro de extind6n, como el 

Panda gigante, tambi6n destacan especies end6micas de Ia Cuenca de Mexico, 

como el Ajolote de Xochimilco o el Conejo de los volcanes, Asimismo, el zool6gico 

desarrolla programas de reproducci6n, conservaci6n e investigaci6n en especies 

prioritar"las como e/lobo mexicano y el c6ndor de California. 14 

No obstante, Ia anterior, segUn datos de Ia Secretarla de Ia Ciudad de M6xico 

(SEDEMA) en los ultimos alios han m uerto al menos 2 mil 883 animales en el 

zoo!6gico de Chapultepec, entre el!os animales como e! gorila BantU, el orangutan 

Jambi, un chimpance, un rinoceronte blanco y el bisonte americana. Tan solo en el 

2016 murieron tres especies en peligro de extinci6n: el chimpance Uo el 24 de 

marzo par problemas cardiorrespiratorios, el 7 de julio del mismo ana, durante Ia 

preparaci6n para tras/adarlo a un zool6gico de Guadalajara. muri6 BantU, Unico 

gorila macho del pals, y e! 14 de julio muri6 un bisonte americana por problemas 

metab61icos y traumatismos causados por otro bisonte. 15 

En cuanto a/ zoo/6gico de San Juan de AragOn, este fue inaugurado el 20 de 

noviembre de 1964; su concepciOn arquitect6nica con exhibidores semicirculares, 

permitfa Ia observaci6n del animal desde cualquier punta en que se ubicara el 

visftante. Sin embargo, este diserlo con grandes superficies de pisos de concreto, 

" · VCase Colerxi6n animal. Disponible en ht1jl :; (data.sedema.cdm~.gob.mxJ;oo __ chapultepcC/Indeq>11p(apre"de/CCICCcion-afllmal 

._, Vciasc Bo!etines SEDEMA. DISponlbie e'l http:(/data.scclerua.cdmx.gob.mx/se<Jema/!rdex.php/boletmes?start= 160 
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ausencia de sombra y utilizaci6n de rejas como mecanismos de contenci6n del 

animal exhibido, no permitfa desarrollar cabalmente el concepto de un zool6gico 

moderno<16 

El virtud de ella, en 1998 Ia Direcci6n General de Zool6gicos de Ia Ciudad de 

Mexico rea/iz6 un diagn6stlco situacional y como resultado consideraron prioritaria 

Ia remodelaci6n del Zool6gico para poder cumplir con los cuatro objetivos 

sustantivos de los Zool6gicos Modernos: Recreaci6n, Educaci6n, lnvestigaci6n 

y Conservaci6n. 17 

El zool6gico cerr6 sus puertas a! pUblico el 17 de mayo de 1999, para iniciar fas 

labores de remodelaci6n y reabri6 sus puertas a los v'1sltantes e! dia 6 de 

diciembre del 2002. 18 

No obstante Ia nueva remodelaci6n, algunos medias de comunicaci6n nacionales 

han seflalado que en el zoo16gico de San Juan de AragOn se encuentran decenas 

de especies de animales enfermos y abandonados, en reducidos espacios y en 

estados deplorab/es. 19 

Par lo que hace al zool6gico de los Coyotes, este fue inaugurado el 2 de febrero 

de 1999 y representa e/ tercer zool6gico administrado y operado por Ia Dlrecci6n 

General de Zoo16gicos y Vida Silvestre.20 

'0 V6.ilse H•stona dt!l Zooldgiw. Dispombkc t!n Ntp:/idata.~dema.cdmx.gcb.mx/roo_ ar~gonJ,ndtx.php;qur~n<:s-somoSi~lswrwCei-JOologiw 
' 7 !bidem 
'' Jbidem 
1
'
1 

V6.ase AWndonado y enfc>rmos, algunos animales o"l JOOI6gk:o de AragOn. DlsporHble "n 
~.\\Jl:i/www.cronrca.corn.mx{nOt.aS/2013/732870.tltmi 
--V Vi=aS<C HlstOr'la acllool6gico. D'rsponible e~ http://Gat.a.sedema.cdm~ gob.mx}zoo __ coyotes/index.php/quienes-somoS/histon~·del-zooi(',gico 
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A diferenc1a de los zoo16gicos de Chapultepec y San Juan de Aragon, este 

zool6gico solo exhibe especies de fauna silvestre nativas o endemicas de Ia 

Cuenca del Valle de Mexico, regiOn que alberga a/ 2% de Ia biodiversidad en 

nuestro pais. 21 

El zoo/6gico los Coyotes ha sido caracterizado como un zoo16gico multimodal, que 

ademas de realizar las actlvidades caracteristicas de un zool6gico moderno 

tambien ofrece a sus visitantes actividades deportivas, de campismo, de 

escultismo y de convivencia familiar y social. 22 

En el zool6gico de los Coyotes esta Ia poblaci6n mas numerosa de lobos nacida 

bajo cuidado humane, aproxlmadamente 17. En ese zool6g'1co se ha recuperado al 

lobo gris mexicano, ya que actualmente se encuentra en peligro de extinci6n.23 

Sin embargo, el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico y diversos especialistas han 

informado que en el zoo16gico de los Coyotes hay 10 animales geriatricos y que el 

cautiverio hace que las especies no s61o presenten problemas emocionales, sino 

que tambien los hace propensos a adquirir enfermedades, parasites y bacterias, 

pues es muy complicado mantener/os sanos. Yes que lo que vemos natural no 

es normal, ellos enloquecen, se ponen neur6ticos porque necesitan 

movimiento. 24 

.'I Ibidem 

-:~ lbidem 
- Vciose Zoo16glco de los Coyotes rec1be 8 criDS de lobo mex1cano. Disponible en https://www.irlforural.com.mxjzoologico-de-la:s-coyotes-
~~~be-8-cnas-de-!ob o-mexlcano; 

vease An1males mueren de viejos en zoo. D1sponiDie en http;ffwww.e!universai.ccm.m~/artlculofmetropolikdmx/2016/0S/10/arJim~les-
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IV. DE LA INICIATIVA 

Frente a este panorama, quienes ·lntegramos el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde en Ia Cfudad de Mexico, consideramos que reconvertir los zool6gicos no 

s6/o se ha vue/to una imperiosa necesidad por un mayor bienestar no sola de los 

animales que tenemos en cautiverio, sino tambiEm par una obligaci6n urgente de 

avanzar en Ia lucha de los derechos de los animales del siglo XXL 

En virtud de Ia anterior, con Ia presente iniciativa proponemos realizar una 

reconversiOn de los zoo/6gicos que actualmente operan en nuestra Ciudad 

Capital, cuya finalidad se centra en que se desarrollen lmicamente 

actividades dirigidas a Ia investigaci6n, conservaci6n, recuperaci6n, 

repoblaci6n y reintroducci6n de las especies en riesgo, particu/armente 

endemicas. Asimismo, se plantea que se prohiba el reemplazo, sustituci6n, 

intercambio o introducci6n de nuevas ejemplares o poblaciones de especies 

ex6ticas. 

A efecto de que se cumplimente !a propuesta antes planteada, se formulan 

diversas adiciones y modificaciones a Ia Ley de Protecci6n a los Animales de Ia 

Ciudad de Mexico, con las que se agregan los conceptos de "ejemplares o 

poblaciones ex6ticos" y e/ de "especie endemica"; asimismo, se tipifica como 

infracci6n administrativa el reemplazar, sustituir, intercambiar o introducir nuevas 

ejemplares o poblaciones de especies ex6ticas en zoo/6gicos. 

Cabe aclarar que el concepto de especie end8mica esta basado en el que 

actualmente se encuentra establecido en Ia NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Protecci6n ambientai-Especies nativas de Mexico de flora y fauna silvestres-
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Categorfas de riesgo y especificaciones para su inclusiOn< exclusiOn o cambio

lista de especies en riesgo. 

Aunado a lo anterior, se formula Ia propuesta de que, en esta reconversiOn de los 

zool6gicos, se alberguen, cuiden y recuperen animales heridos o los procedentes 

de un decomiso; o en su caso, los que devienen de una situaci6n de maltrato. 

Del mismo modo, se plantea que, dentro de las actividades a desarrol!ar en esta 

reconversiOn de los zool6gicos, se integren actividades virtua!es y tecnoioglas 

audiovisuales con contenidos educativos y se mantenga solo Ia presencia de !as 

animales que actualmente no se puedan trasladar o reintroducir, con el objeto de 

que estas tecnologfas sustituyan a Ia exhibici6n. 

En ese sentido, a corto plaza los zool6gicos tend ran los mismos anlmales, a media 

plaza algunos menos, y a largo plaza habra especialmente espedes end€micas en 

programas de investigaci6n, conservad6n, recuperaci6n, repoblaci6n y 

reintroducci6n, ademas de animales rescatados. 

Los animales ex6ticos se mantendrEm en los zoo16gicos siempre y cuando Ia 

finalidad sea Ia conservaci6n de Ia especie para Ia reintroducci6n en su habitat 

naturaL 

Dicho de manera mas concreta· 

L En los zoo/6gicos de Ia Ciudad de Mexico solo se podra 1/evar a cabo !a 

exhibici6n de animales end8micos, siempre y cuando su permanencia en 

elias este justificada con el objetivo de rea/izar actividades de 
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investigacl6n y conservaci6n dirigidas a Ia recuperaci6n, repoblad6n y 

reintrod ucci6n de especies en riesgo. 

II. No se podr8 tener en los zool6glcos de Ia Ciudad a animales ex6ticos. 

Su introducci6n o lntercambio estara sancionado por las autoridades 

Ill. Los animales que actualmente se encuentran en zool6glcos, exhibidos o 

no, endemicos o ex6ticos, podnln continuar asf hasta su muerte o ser 

reubicados en otros zool6gicos ubicados en sus h8bitats naturales o en 

santuarios. 

IV. Los animales ex6ticos que actualmente se encuentren en zool6gicos, 

exhibidos o no, sujetos a actividades de investigaci6n y conservaci6n 

dirigidas a Ia recuperaci6n, repoblaci6n y reintroducci6n de especies, 

podr3n continuar asf hasta el cumplimiento de dichos objetivos o hasta 

su muerte o bien podran ser reubicados en otros zool6gicos ubicados en 

sus habitats naturales a en santuarios. 

V. Los zool6gicos pUblicos, con ayuda de las autoridades en Ia materia, 

llevarim a cabo actividades de ensenanza y educaci6n a traves de 

tecnologlas de Ia informaciOn. 

Par lo anteriormente planteado, en aras de establecer e! bienestar animal como un 

concepto imperative de Ia sociedad mexicana, sometemos a su consideraci6n Ia 

siguiente iniciativa con 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCION A LOS ANI MALES 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACION DE 
ZOOLOGICOS 

ONICO. Se adiciona !a fracci6n XXVII al articulo 2; se adicionan las fracciones 

XXIV y XXV al articulo 4; se adicionan las fracciones XXV y XXVI al articulo 25; se 
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reforma el articulo 36, y se reforma e! articulo 65, fracci6n II, incise c): todos de Ia 

Ley de Protecci6n a los An'1males de Ia Ciudad de M€xico, para quedar como 

sigue: 

LEY DE PROTECCION A LOS AN/MALES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

Articulo 2.- Son Objeto de tutela y protecci6n de esta Ley los animales, 

que no constftuyan plaga, que se encuentren de forma permanente o 

transitoria dentro del territorio del Distrito Federal en los cuales se 

induyen: 

I a Ia XXVI. .. 

XXVII. Ejemplares o poblaciones de especies ex6ticas; 

Articulo 4.- Para los efectos de esta Ley, ademas de los conceptos 

definidos en Ia Ley Ambiental del Distrito Federal, Ia Ley General del 

Equilibrio Ecol6gico y Ia Protecci6n al Ambiente, Ia Ley General de Vida 

Silvestre, Ia Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales 

en materia de protecci6n a los animales en Ia Ciudad de Mexico y las 

normas oficiales mexicanas, se entenden3 par: 

I. aXXIII. 
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XXIV. Ejemplares o poblaciones de especies ex6ticas: Aquellos 

que se encuentran fuera de si.t ambito de distribuci6n natural, lo 

que incluye a los hibridos y modificados. 

XXV. Especie endemica: Aquella cuyo ambito de distribuci6n 

natural se encuentra circunscrito Unicamente a/ territorio nacional 

y a las zonas donde Ia naci6n ejerce su soberania y jurisdicci6n. 

XXVI. a XLV.( ... ) 

Articulo 25. Queda prohibido por cualquier motlvo: 

I. a XXIV.« 

XXV. Reemplazar, sustituir, intercambiar o introducir nuevas 

ejemplares a poblaciones de especies ex6ticos en zoo/6gicos; 

XXVI. La reproducci6n de ejemp/ares de especies ex6ticas que no 

tenga como fina/idad Ia conservaci6n, recuperaci6n, repoblaci6n y 

reintroducci6n de las mismas en sus hilbitats naturales. 

Articulo 36.- La exhibici6n de animales sera realizada atendiendo a 

las necesidades baslcas de bienestar de los animales, de acuerdo a las 

caracterlsticas propias de cada especie y cump/iendo las disposiciones 

de las autoridades correspondientes, a las normas oficiales mexicanas 

o, en su caso, a las normas ambientales y de sanidad animal 

nacionales e internacionales. 
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En los zool6gicos: 

I. Se llevaran a cabo actividades dirigidas a Ia investigaci6n y 

conservaci6n dirigidas a Ia recuperaci6n, repoblaci6n y 

reintroducci6n de las especies endemicas en riesgo y solo 

en estos casos se podr3 realizar su exhibici6n. 

II. Se proporcionarim educaci6n y ensefianza sabre animales 

endemicos y ex6ticos a traves de tecnologias de Ia 

informaciOn. 

Articulo 65.- Las sanciones par las infracciones cometidas par Ia 

violacf6n a las dlsposiciones de Ia presente Ley, se aplicaran conforme 

a lo siguiente: 

(. ) 

IL Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a traves de su 

respectiva Direcci6n General Jurldica y de Gobierno, en el ambito de 

sus competencias, observando el procedimiento regulado par el 

articulo 56 parrafo primero, de Ia presente Ley, imponer, sin perjuicio 

de las sanciones reguladas en otras Legis/acfones, ap/icables las 

sanciones siguientes: 

(. .. ) 
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c) Multa de 1500 a 3000 veces Ia unidad de medida y actualizaci6n, por 

violaciones a lo dispuesto por el articulo 25, Fracci6n II, XXIII, XXIV, 

XXV y XXVI de Ia presente Ley 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicaci6n en Ia Gaceta Oficial del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico. 

Segundo. Oentro de un plaza de 180 dfas naturales, posteriores a Ia 

entrada en vigor del presente Decreta, e! Gobierno de Ia Ciudad de 

Mexico, a traves de Ia Secretarla de Media Ambiente, debera realizar 

las adecuaciones reg/amentarias y normativas con Ia fina!idad de dar 

cumplimiento a/ mismo. 

Tercero. Los ejemplares de vida silvestre tanto end8micos como 

ex6ticos que ya se encuentren en exhibici6n en los de Ia Cludad de 

Mexico al momenta de Ia entrada en vigor del presente decreta, 

deberan cumplir con todos y cada uno de los fines para los que se 

otorg6 Ia autorizaci6n vigente, siempre y cuando se garantice su 

integridad fisica y su salud en estricta observancia a Ia legislaci6n y Ia 

normatividad ambiental en materia de trato digno y respetuoso a los 

animales hasta su muerte. 

Los ejemplares de especies ex6ticas, ya sea que se encuentren a no 

sujetas a actividades de conservaci6n, recuperaci6n, repob/aci6n y 

reintroducci6n, en Ia medida de Ia posible, deberan ser reubicadas en 
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!os lugares donde se encuentren sus habitats naturales o en santuarios 

que tengan los mismos objetivos. 

Cuarto. Una vez agotados los tiempos establecidos en las 

autorizaciones vigentes al momenta de Ia entrada en vigor del presente 

Decreta, los zool6gicos de Ia Ciudad de Mexico orientaran sus 

actividades al desarrollo de programas de investigaci6n conservaci6n, 

recuperaci6n, repoblaci6n y reintroducci6n de las especies endemicas 

En Ia reintroducci6n se debera considerar como primera opci6n su 

hil:bitat natural y como segunda opci6n reubicarlos en santuarios para 

su especie. 

Quinto. A partir de Ia entrada en vigor del presente decreta los 
' zool6gicos de Ia Ciudad de Mexico tendrfm como objeto, ademas de Ia 

exhibici6n de animales endemicos, Ja elaboraci6n de materiales 

audiovisuales, tecnol6gicos y virtuales para mostrarlos en dispositivos 

inteligentes, con contenidos educativos para que sus vfsitantes 

conozcan Ia informaciOn referente a los animales endBmicos y ex6ticos 

que dejen de tener en exhibid6n. Todo ella con el objetivo de que Ia 

exhibici6n sea sustituida paulatinamente por Ia utilizaci6n de estos 

materiales y dispositivos 

En el caso de los pUblicos, contan~n con Ia asesorfa de Ia Secretaria de 

Ciencfa, Tecnologfa e lnnovaci6n de Ia Ciudad de Mexico y se debera 

prever en el Presupuesto de Egresos una partida suficiente para Ia 

elaboraci6n de dichos materlales y Ia adquisici6n de los dispositivos. 
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Los zool6gicos podran mantener en exhibici6n a los animales que no 

se puedan trasladar o reintroducir. La informaciOn re/ativa al estado que 

guard an estos animales sera pUblica 

Asimismo, los zoo16gicos podran albergar, cuidar y recuperar a un 

animal herldo o el procedente de un decomiso, o en su caso, el que 

deviene de una situaci6n de maltrato de conformidad con Ia 

normatividad aplicable. 

Sexto. Los propietarios y poseedores de ejemplares de vida sllvestre 

que habitan en los zool6gicos de Ia Ciudad de Mexico, contarfm con un 

plaza de 90 dias naturales, a partir de Ia conclusiOn del termino a que 

se refiere el articulo Segundo Transitorio del presente decreta, para 

presentar ante Ia Secretaria de Media Ambiente de Ia Ciudad de 

Mexico (SEDEMA), los planes de manejo para Ia conservac16n, 

recuperac16n, repoblaci6n y reintroducci6n de las especies end8micas, 

asi como para el control de natalidad de los ejemplares de_ especies 

ex6ticas que no se encuentren sujetas a conservaci6n, recuperaci6n, 

repoblaci6n y reintroducci6n. 

Septima. Los propietarios y poseedores de ejemplares de vida 

silvestre que habitan en zool6gicos de Ia Ciudad de Mexico, contan'in 

con un plaza de 60 dias naturales, a partir de Ia conclusiOn del termino 

a que se refiere el articulo Segundo Transitorio del presente decreta, 

para integrar un inventario de los mismos, el cual debera indicar 

claramente el nUmero de registro y tipo de marcaje con e/ que cuenta el 

Pagina 22 de 23 



( 

~ 

"
. ·· .. 

· .. 
PARTIDO VERDE ECOLOGIST/\ DE M(,XICO 

animal, asf coma los datos qui? establezca Ia Secretaria de Media 

Ambiente de Ia Ciudad de Mexico (SEDEMA), para el adecuado control 

de Ia pob/aci6n, el cual debera ser entregado a Ia misma Secretaria 

para su valldaci6n, a mas tardar los siguientes 60 dias naturales de 

venclmiento del plaza referido en el presente articulo transitorio. 

Dado en el Recinto Legislative de Donceles, a los 8 dias del mes de noviembre de 

dos mi dleciocho. --------------------------------------------------------------------------------------

Suscriben, 

DIP. fEF\E~A RAMOS ARREOLA 
~-COORDINADORA --- ----

/'G."'. •l . t /) . /} 

1 .Ctl-t ·r;rtr · 
DIP. ALESSANDRA RO\Jif;DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputada. Con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32 fracciones 
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático y Administración Pública Local. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO.- (Desde su curul)  Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Diputada Quiroga. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO.- (Desde su curul)  Si la diputada Alessandra 
nos permite al grupo parlamentario del PRD suscribir su 
iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.-  Diputada, permite. 

Esta Presidencia informa que las iniciativas enlistadas en 
los numerales 10 y 13, así como el punto de acuerdo 
enlistado en el numeral 18 del orden del día han sido 
retirados.  

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un artículo 224 bis al Código Penal de la 
Ciudad de México, se concede el uso de la Tribuna al 
diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 
minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO HECTOR BARRERA 

MARMOLEJO.- Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros legisladores; vecinos y gente de 
la sociedad civil que nos acompaña en este Recinto, sean 
ustedes bienvenidos; gente también que nos sigue a través 
del canal del Congreso, un gusto saludarlos desde esta 
Tribuna. 

Los capitalinos exigen tener la voz en muchos temas que se 
han convertido en una problemática permanente como lo es 
el robo a casa habitación, un delito que ha crecido de 
manera constante, por lo que no quitaremos el dedo del 
renglón para tratar de resolver esta problemática, por lo que 
esta iniciativa pretende inhibir el incremento que ha sufrido 
en la capital en específico, el robo a casa habitación.  

La adición propuesta al Código Penal de la Ciudad de 
México sentará las bases para endurecer las penas por este 
delito. No puede haber delincuentes libres cuando 
trasgreden la paz y armonía de las familias en su propio 
domicilio. Tomemos en cuenta que un delincuente que 
entra a robar a un hogar, va dispuesto a todo, no escatimará 
en causar daño ante la menor suspicacia de ser descubierto.  

Por su parte las autoridades como estrategia principal han 
invertido millones de pesos en la compra de cámaras de 
videovigilancia, armas, equipamiento, mismos que fueron 
enunciados como la solución a la ola de violencia que 
atacan nuestra ciudad, lo que en la realidad no ha 
acontecido. Por desgracia, los resultados no han sido los 
esperados y por el contrario, los delitos han ido aumentando 
porque la percepción de la gente cesa, es la realidad que 
vivimos todos en esta ciudad.  

El robo a casa habitación en particular es un delito que nos 
preocupa a los capitalinos y esto se debe a la situación de 
vulnerabilidad en la que puede convertirse en nuestro 
hogar, ya que además de afectar nuestro patrimonio, 
también se puede vincular con otros delitos como la 
violación, el secuestro e incluso culminar en el homicidio. 

Compañeras y compañeros legisladores, las cifras no 
mienten. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México emitió en el año 2014 que hubo 5 mil 361 robos 
a casa habitación, en 2015 fueron 5 mil 561, para el 2016 
incrementaron a 6 mil 285, en 2017 se registraron 6 mil 
629,  para la primera mitad del 2018 han sido 3 mil 621. 
Con esta tendencia cerraríamos el año con 
aproximadamente 7 mil 500 robos a casa habitación, esto 
sin esquivar las cifras negras o la gente que no denuncia, 
que es un alto porcentaje y que no denuncian por una 
simple y sencilla razón, por temor a las represalias. 

Compañeras diputadas, diputados, es momento de aceptar 
la realidad y de hablar de los hechos, la estrategia de 
seguridad y procuración de justicia no ha cumplido con los 
requerimientos y exigencias de la sociedad. Está en riesgo y 
es urgente una reforma en materia de seguridad.  

No debemos tolerar que sean los ciudadanos quienes 
protegen con cámaras de videovigilancia, no salir de noche, 
comprar portones eléctricos y adecuar casas con varias 
cerraduras y protección para su patrimonio, prevención que 
sin lugar a dudas debemos de acatar todos pero que el 
Estado debe de garantizar y no debe de ser omiso en 
procurar la seguridad de todos los que habitamos en esta 
Capital. 

Amigos legisladores, lamento decirles lo siguiente, la 
verdadera problemática no radica ahí. La realidad es que sí 
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se sabe en dónde encontrar a los delincuentes pero debido a 
que nuestra legislación no define el robo a casa habitación 
como tal sino como una agravante del robo, su proceso es 
mucho más complicado y el mismo no es un delito que 
merezca prisión preventiva oficiosa, lo que los delincuentes 
usan a su favor y prevalece la impunidad. 

Entonces por qué nos sentimos tan inseguros, por qué 
nuestra casa es el objetivo de la delincuencia, por qué los 
delincuentes no pagan por el daño patrimonial y emocional 
que ocasionan con esta conducta delictiva. La respuesta 
tiene muchas aristas pero nosotros tenemos la oportunidad 
de hacer lo correcto, reformemos nuestro Código Penal, 
aseguremos que la violación a nuestros hogares sea un 
delito que tenga como sanción una pena que ponga barrera 
a la delincuencia, donde no prevalezca la impunidad. 

Es necesario reiterarlo, pocos delitos pueden afectar tanto al 
ciudadano como lo es el robo a casa habitación, pero 
cuando este sucede en el lugar más seguro que uno puede 
tener, nuestra estabilidad se viene abajo; es nuestro refugio 
en el que tenemos la completa seguridad de nuestros bienes, 
de nuestra familia y de nuestra persona. 

Actualmente el Código Penal de la Ciudad de México habla 
del delito de robo del artículo 220 al 226, en donde se 
definen sus agravantes. Para ello propongo que se adicione 
un artículo 224-Bis a nuestro Código, para que se convierta 
en un tipo penal autónomo, para definir el robo a casa 
habitación como un delito en específico y no como una 
agravante. 

Es importante retomar que el robo a casa habitación es uno 
de los delitos que más lacera a la sociedad. Muchos vecinos 
nos han compartido sus experiencias al ser víctimas del 
robo a casa habitación y nos han compartido lo 
desagradable y el impacto emocional que han tenido en sus 
hogares, en sus casas, en sus familias. 

Algunas vecinas, vecinos de diferentes colonias de la 
Ciudad de México, de Coyoacán, de Benito Juárez y de 
otras de las alcaldías nos han contado sus experiencias y es 
por ello que hemos tomado la determinación y la 
inspiración en sus palabras. 

Finalmente, compañeras y compañeros, quiero hacer un 
llamado a nuestras autoridades a que realicen las acciones 
conducentes para garantizar la seguridad de todas y todos 
nosotros. 

Es importante también referir la relevancia que tiene de que 
este tipo de ilícitos, de que este delito tenga prisión 
preventiva oficiosa, por lo cual tendremos qué hacer desde 
esta tribuna un exhorto al Congreso Federal para que en el 

ámbito de su competencia realice las iniciativas pertinentes 
para que sea reformado el artículo 19 Constitucional y así el 
robo a casa habitación tenga prisión preventiva oficiosa. 

Es importante que los sujetos que se dedican a delinquir 
sepan que desde esta Tribuna y las diferentes tribunas del 
país, todos y cada uno de los legisladores tenemos un gran 
compromiso con todos y cada uno de ellos. 

También exhorto, compañeros, a que no veamos esta 
iniciativa con tintes políticos. Sé y me queda claro que 
entrar en un debate de si funciona o no funciona el sistema 
penal acusatorio sería bastante largo y de alguna manera 
también es competencia sin lugar a dudas del Congreso 
Federal, pero debemos resaltar que en el país, en la ciudad 
se ha acrecentado la ola de inseguridad y sobre todo en este 
tipo de delitos, como lo es el robo a casa habitación. 

Varios vecinos nos han platicado sus experiencias, varios 
vecinos nos han compartido los momentos que vivieron 
cuando una persona extraña irrumpió en su domicilio. Esto 
nos lastima emocionalmente, esto puede deducir en otras 
conductas delictivas, como lo son la violación, el secuestro, 
la extorsión e incluso con la privación de la vida, el 
homicidio. 

Por estos razonamientos e inspirado en las conversaciones 
con todas y cada una de las víctimas, somos el primer 
Congreso de la Ciudad de México, somos las primeras 
voces de una nueva ciudad con grandes posibilidades y con 
un nuevo rumbo, es momento de hacer las cosas bien. 
Todos cuentan con nuestro trabajo, nuestra valentía, nuestro 
compromiso, nuestra empatía y nuestro esfuerzo. Es por 
nosotros, es por la Ciudad de México y es por todos. 

Muchas gracias, diputado Presidente. Gracias, compañeros 
legisladores. 
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DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlY A DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

ILEGISLATURA 

PRESENTE. 

E! suscrito, Diputado a Ia 1 Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de M6xico, 

lntegrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artfculos 122, apartado A, Base I, primer 

p6rrafo, y IL p6rrafo quinto, de !a Constitud6n Politico de los Estados Unidos 

Mexicanos: 29, apartado A numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30, numeral 

1, inciso b), de Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de M8xico y 12, fracci6n II, 13, 

y 29, fracci6n VII de Ia Ley Org6nica del Congreso de Ia Ciudad de M8xlco; 5, 

frocci6n I y II, 82, 95, fracci6n II y 96 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad 

de M&xico, someto a Ia considerad6n de este H. CONGRESO DE LA C!UDAD DE 

MEXICO. Ia presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 

ADICIONA UNA ARTiCULO 224 BIS, Al C6DIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

de conformidad con lo siguiente: 

1.· TiTULO DE LA PROPUESTA. 

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un Articulo 224 Bis al 

C6digo Penal de Ia Ciudad de Mexico en materia de Robo a Casa Habitaci;':tn. 
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11.-. PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

Se busca disminuir el constante Incremento sabre Ia incidencia del delito de robo 

a coso habitaci6n, mismo que se ha perpetrado con mayor auge debido a que 

Ia configuroci6n del presente delito es el robo como fuente principal, y 

dependiendo de las circunstancias en c6mo se realice, puede generar las 

agravantes a que tiene Iugar. 

Cuando ocurre el robo, y en coso de que el probable responsoble haya sido 

capturado y procesado como 10 mandatan nuestras leyes, es muy factible que 

vuelvan a reincidir e inclusive tom or venganza de quienes tomaron Ia iniciativa de 

actuar conforme a derecho y realizar Ia denuncia correspondiente; En otras 

palabras, las leyes no han brindado Ia pro'tecci6n necesaria a los ciudadanos, 

dej6ndolos en estodo de indefensi6n. 

111.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

La vivienda es parte fundamental de Ia familia, es el principal patrimonio que una 

persona o en su conjunto pueden obtener pues conforma Ia propiedad privoda a 

Ia que se puede acceder. La importancia de Ia vivienda radica en diversos 

factores pues es un bien que permile solventar, al menos, un par6metro de las 

cinco necesidades generales que tiene el humano segUn Abraham Maslow en su 

obra Una teoria sabre Ia motivoci6n humana. Las necesidades son las sigulentes: 

1. Necesidades fisiol6gicas: Necesidades vegetotivas relocionados con 

hombre, cansoncio, sueno, deseo sexual, etc. Estas necesidodes 

tienen que ver con Ia supervivencio del individuo y de Ia especie y 

constituyen presiones fisb/6gicas que /levan of individuo a buscar 

cicficomente Ia satisfacci6n de elias. 
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2. Necesidades de seguridad: Uevan al individuo a protegerse de todo 

peligro real o imaginario, ffsico o abstracto. La bUsqueda de seguridad, 

el deseo de esfabilidad, Ia huida del peligro, Ia bUsqueda de un 

mundo ordenado y previsib/e son manifestaciones tlpicas de estas 

necesidades de seguridad. AI igual que las necesidades fisio/Ogicas, las 

de seguridod se relacionan con Ia supeNivencia del individuo. 

3. Necesjdodes sociales: Relacionadas con Ia vida social del individuo 

con ofras personas; amor, afecto y participaci6n conducen a/ 

individuo a Ia adaptaci6n o no a lo social. Las relaciones de amistad, 

Ia necesidad de dar y recibir afecto. /a bUsqueda de arnigos y Ia 

participaci6n en grupo est6n relacionadas con este tipo de 

necesidades. 

4. Necesidades de estima: relacionada con Ia autoeva/uaci6n y Ia 

autoestima de los individuos. La satisfacci6n de las necesidades de 

estima conduce a sentimientos de confianza en si mismo, autooprecio, 

reputaci6n, reconocimiento, amor propio, prestigio, estatus, valor. 

fuerza, poder. capacidad y utilidad. Su frusfraci6n puede generar 

sentimiento de inferioridad, debiiidad y desamparo. 

S Necesidades de autorreaiizoci6n: relacionados con e/ deseo de 

cumplir Ia tendencia de cada individuo a utilizar todo sv potencial. es 

decir. lograr su reaHzaci6n. Esta tendencia se expreso el deseo de 

progresar coda d[a mas y desarroilar todo su potencial y ta/ento. 1 

1 
Campos Doria CA., Dfaz-Ramirez 0. Motivaci6n Humana. (2003). cOdigo !SPN de Ia publicaci6n 

EpyZVFVpiAwcJEHeUq. Consultadoel17 de octubre de 2018. Facultad de Medicina, Universldad Nacional 

Aut6nOma de ME'xico. Disponible en (ht~_j}_:fil?2Lmti,;trj,~J.dfJ0.f'"C:UJD.{JJnJ.ltxl0D_Cs}jsn,fjJniGB:!Li.L!2<:!0 



·-
I Lt:GtSLAT[II{ ... 

uridaci 

Fis fa 

HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Imagen de Ia Pir6mide de Maslow, tomada de 

( https:/ /www .lifeder .com/piramide-de-maslow f) 

Como observamos. bajo esta 6ptica, Ia vivienda juega un rol sumamente 

importante en coda una de estas cinco grandes necesidades de las personas. en 

todo momenta. Ia vivienda es un bien que le permite sobrevivir. tener seguridad, 

relacionarse con otros individuos, satisfacer Ia estima y auto realizarse. 

Es par esta raz6n que debemos robustecer nuestro marco jurfdico para generar 

que este bien inmueble y los accesorios al interior del mismo. que constituyen el 

universe del patrimonio pueda ser garantizado como Ia piedra angular de todo lo 

que nos puede proveer. 
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Continuando con esta linea de acci6n de ideas, es menester hablar de !a 

problem6tica en si: el robo a coso habitaci6n. Este delito ha tenido un auge en 

nuestro capital de conformidad con estadfsticas de Ia Procuradurfa General de 

Justicia de Ia Ciudad de M8xico, del universo de delitos denunciados ante las 

autoridades, los que corresponden al robo a coso habitaci6n son los siguientes: 

----1 

1-::::~::: ! 4.776 l 5.023 _, .. 5~807 -! -6~199 t ....... 3417 ' 

l. rorAij _5~~61 ~t~Es6~=t __ 62s:_j ___ 6629 __ t~-~6_2_1_j 
Tabla realizada por autoria propia con los datos estadisticos de los in formes 

estadisticos delictivos en el Distrito Federal2 

Aunque estas son cifras oficiales, cabe mencionar que existen Organizaciones No 

Gubernamentales que hacen investigaci6n propia y que toman en consideraci6n 

cifras que las autorldades no. Entre ellos tenemos al Sem6foro Delictlvo, quien 

tiene como fuente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

PUblica y que nos arroja !a siguiellte informaciOn: 

1-lnformes estadisticos delictivos en el Distrito Federal. Procuraduria General de Justicia de Ia Ciudad de 

Mexico. Consultado el18 de octubre de 2018. Disponible en 

( https ;/ jwww. pgj.cdmx. gob. mx/ procu ra du ria/ est a disti cas,del ictiva) 
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ANO ~T ~2or~:: ~2or-6 ~~J~ 2o1T- -~ 2o~-~~:~~:o [ 
~-- ~~55~-- -~6.:_284 ~L ~· 662~~~- ~ 3.:_6~ I !_ 

TOTAL 

Tabla hecha con informaciOn de Sem6foro Delictivo OF. Disponible en 

Como observamos, son muy parecidas, lo que robustece el argumento que 

sustenta Ia materia de esta iniciativa y podemos toner certeza sabre Ia veracidad 

de las cifras y de Ia concurrencia de este delito 

Estas acciones podrian parecer pocas en comparod6n con el universe de delitos 

cometidos pero e! lmpacto que generan so puede dividir tanto en el aspecto 

patrimonial como en Ia salud psicol6gica de quienes hobilan en dichos 

inmuebles. 

En el aspecto psicol6gico, el o los pro babies responsables quebrantan y violan el 

simbolo de seguridad de los lndividuos; Como observamos anteriormente, Ia 

vivienda es partfclpe en todas las necesidades del ser humano y entre ellos se 

encuenfra Ia seguridad, es decir, el espacio donde uno se encuentra total y 

absolulamente protegido de amenazas externas y reales, es un refugio personal y 

que uno va moldeando tanto en gustos como en necesidades. 

Para ser m6s explfcitos y certeros, cuando ocurre el robo a casa habitaci6n, se 

quebranta Ia seguridad tanto fisica como emocional, el o los habitantes quedan 

en estado de indefensi6n al ver su seguridad penetrada y sin consecuencias 

contra quienes han ingresado sin permiso, con el objetivo minima de hurtar y 

dispuestos a cualquier acc16n o metodo para logror su cometido. 
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Cuando este delito ocurre con violencia, el dafio emocional es aUn mayor sin 

menoscabo de otros delitos que pudieran perpetrarse como consecuencia de un 

enfrentamiento entre el delincuente contra los habitantes de Ia coso habitad6n. 

Entre los m6s comunes se encuentran el homicidio, Ia violad6n, las lesiones y el 

secuestro. 

Aunque en su mayorfa, como observamos en Ia tabla de Ia p6gina 4, son sin 

violencia, nada garantiza que los ladrones que entran por bienes muebles. se 

rindan o escapen al encontrarse con una persona al inferior de Ia misma. Como 

muestra de ello presentamos Ia siguiente nota: 

Detienen a dos fadrones que ten{on sometido a una familia en San 

Manuel 

Odil6n Larios Nova 

Una reacci6n inmediato de policfas esfatales y municipales, del Sector 

2, permiti6 que frustraron un robo a coso hobitaci6n en Ia colonia San 

Manuel. AI sorprender a los/adrones en flagroncia, /ograron capturer a 

dos de elias, desgraciadamente dos m6s - un hombre y una mujer -

pudieron escopar. 

Fue antes de las 14:00 horas de este viernes cuando los cuatro !adrones 

sometieron a los habifantes de un domici/io ubicado en Ia calle Rio 

Tuxpan casi esquina con San Francisco, en San Manvel. De acuerdo 

con los reporles ciudadanos, cuando Ia policfa lleg6 fueron recibidos a 

baiazos. 
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El rufdo de los disporos alert6 a los vecinos. Dos de los delincuentes, un 

hombre y una mujer. lograron escapar a bordo de un vehfculo 

Volkswagen, Bora, color rojo o guinda. Pero dos de sus c6rnplices 

tueron detenidos por los policfas. 

El robo fue frusfrado, pues se Jogr6 impedir que se 1/evaran una 

camioneta tipo vagoneta, propiedad de los dueftos de Ia casa. Ef 

vehfcufo yo estaba repleto de objetos que pretendfan 1/evarse los 

delincuentes. 

Los dos rateros quedaron detenidos y fueron remffidos, junto con los 

objetos robados, recuperados, ante el Minlsferio PUblico del Fuero 

ComUn, para que les finquen responsabilidades. La Fiscalia General 

del Esfado investiga si estos Jadrones est6n involucrados en ofros 

hechos det;ctivos. 3 

En esta ocasi6n ia familia estuvo sometido y privado de su libertad mientras el 

robo se llevaba a cabo, mientras su vida estuvo en peligro y usada como reh8n 

con tal de logror su cometido. Es en estas lineos que vemos materializado el peor 

de los escenarlos: Ia confrontaci6n de los hablfantes con los ladrones y quienes se 

encuentron en clara desventaja en contra de quienes pueden y tomar6n vida de 

ser necesario. 

De igual manera. se hace hincapi8 en que los habitante que sufren el robo a 

coso habitacl6n, pocas veces denuncian los hechos dellctivos debido a presiones 

de los propios delincuentes o grupos delincuenciales a los que pertenecen. 

quienes hacen uso de las amenazas para evitar que lnterpongan Ia denuncia 

~ D'1ario Electr6nico PUEBLA ROJA. "Detienen a dos ladrones que tenian sometida a una familia en San 
Manuel". Consultado el 04 de noviembre de 2018. Disponible en 
(http:/ /puebl aro ja. mx/20 18/08/25 I deHenen- a ·dos-1 ad rones~q ue-tenlan- som eti da~a-u na-familia-en -san

manuel/) 
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correspondiente o se solucione por media de medics alternatives de justicia para 

evitar el juicio, de esta manera, los delincuentes continUan sus aetas sin 

consecuencias y cuando las existen, son menores. A este respecto el peri6dico 

digital menciona Jo siguiente: 

:= SUOOI<fS L \ Sll .1. \ • !lOT\ 

aoeoa 
El robo a casa habitaci6n en Ia CDMX 

24/11/2017 

19 d~ 32 enttdades reg:tstran un Incremento en el robo :t casa habltaci6n en 2017; 
CDMX se mantlene abajo de Ia media nadonal. 

El robo a casa habitacl6n es uno de los delltos quo? mayor impacto twnen en Ia vida 
concreta dE> !a£ farniHas y comunidades; las vktimas, ademas de k1 pQrdkla dr> un 
pattimonio, experimentan sentimientos de angustia y te-mor. asi como lmpotencia y 
enojo a1 saber que Pl"rsonas extraila.s estuvieron en su casa y violenuron sus espacios 
m<is imrmor;, mas alm cuanclo las viviend<I£ ron smiestradas, En fll presente 2017. dfl 
acuerdo a los registros oflciah~s. en 19 de las 32 entictacle-s de nu~stro pals se presentaron 
incrementos en h comisi6n del deUto de robo a casu h~hltadOn; en el caw de Ia Ciudad 
d0- MJxico st.> incr ... ment6 un ntatro por den to respecto <tl ;u)o 2016, con ello ocupa el 
!Ugar 17 y wmanti»n& deb~-,jo de Ia media nac:ional dE> acuerdo a cifras del Secretariado 
F_Jecutivo del Sistema Nac-ionat de Seguridad Plrblica (SESNSP). 
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En Ja CDMX, quienes se dedian a este ddito. procuran conwterlo sin vlolendn. lo que 
no signitka sin arm<Js: se introduct•n a domici!ios rlurantc B! dla y Ia evidt>nda dispomb!e> 
0n b Proc:uradurh General de Justida (PGJ) de la CDMX, indica pred.sanwnte qut> e! 93 
por dento d0 estt>S rohos ftwron ~;;in vlolenda cuando !os po~t!orE>s est:m am:enws. 
Un factor qu.;. incide en{'! CT•idmiento \lel ro!Jo" casa habitad6n obedeo? a que los 
delincuent~o>s salwn que silo cometDn sln violtmc!a fiska podrin recurrir a lajustida 
a!temativa, evit:tndo Ia prisiOn pr0wntiva )UsiHkada, flgura pr0vist;, <:>n 01 si~>h'!l1lil 
proces<t! pen a! acusatono. Bfwkamente !a Jh!fSonaque mn1eti6 e! delito de robo a casa 
lu~bitad6n. put>dt' acept:lr Ia utilizad6n de los mecanismos altNnativos para solucionar 
!>U con!licto. por tratars0 d<! un delito patrimonial no violento. tinnantlo un acw?rdo 
nmar<Jtorio para cubrir Ia rep;).raci6n de! dailO 

Sin emb<1.rgo, l:ts victimas del deli to d0 roho a casn habttndOu y expenos en b matcri::t 
stdlalan qu;;; 0! in1putado ctwnta con una ventaja Nl ta mediaci6n, pues d('sdt:> un iniClo 
sdw d6nde viven. sus nombres y otru serie d0 fxtores propios de su hog¥; es susta.ncial 
considerar que a las pNsonas k>s causa t0mor y zoznhra sab0r que alguion conoce su 
Gtsa, lo que tiene o no tien0. c!Onde ciuennN1 sus hijos, '[en .:!SPt'<:ial, <;ah0r QlW si &sa 
PBrsona 0nlr6 una vez puede volvl'l· a hacf.'r!o. Sin pretender una generalizatiOn, se 
conocen casos domk el imputndo dke qu0 d0vo!vert1 ohj2ros y pag;nf• dafiog, 
mcordindoi<J <lla victhna qu0sabe qui0n es y d6nde vive, en caso de no esrar de acuerdo 
con los t6rminos del acuenio para b repnrad6n de! dafio, como puf.'d<' aprcciarSf.'. es 
difkil decir n<T 

Por esta raz6n, !a Confen:onda Nacionai de Gobernadorf>i:i (C0NAG0Jphnt061a 
nK\/'sidad de realizar ajustes para perf~?ccionct:r e! sistmna d0 jus:Ucia acusatorio a tin dt~ 
que e! robo a c:1sa hahttact6n con violencla ffskao moral SP conslcler0 en 0! c<~tfdogo de 
del1tos qu0 nh•reten pri.si6n prewntiva oFlciosa. En fa Ciudad de Mi?xlco la potliica 
criminal htt cf'ntrnlizado su atenci6n en un grupo de delitos, entrt> estos, d roho a casa 
habltad6n: los datos mu0str.:m qLw entre enero y agosto d0 2017 se rletuvi.c>ron a363 
p..:rsonas, 0l 51 por dento s0Jogr6 vincular a proccso :mte el Potkr Judicbl ~' Ia 
J)rocuraci6n d0 justicia present6 t.:>orlas df'l c:tsD y !11(•dios d0 prueb:, ante f'l Podot 
JudJnal que din610Swnt£'neias condmEHorbs, 

Algunas car;,<Cteristicas de est\! dellto, de actwrdo con estudiM ch~ Ia PGJCDMX. s~?f'labn 
qUE• t-l SO.S por demo de los casos st< present:.mlos dfas Junes, nJiE!rco!es y jueves, e-l 
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(https:/ /lasillarota.com/opinion/columnas/el-robo-a-casa-habitacion

en-la-cdmx/ 190317) 



HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

l LEClSLATURA 

En otras palabras. nuestro derecho penal de Ia Ciudad de M8xico permite que las 

acdones sean muy poco penadas y, en contraposici6n, el dono generado es 

inmenso. AI respecto, me permito citar los artfculos vigentes que hablan del robo y 

sus agravantes4: 

TiTULO DECIMO QUINTO 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

CAPiTULO I 

ROBO 

ARTiCULO 220. AI que con 6nimo de dominio y sin consentimiento de 

quien /ega/mente pueda otorgarlo, se apodere de una coso mueble 

ajena. se le impondr6n: 

I. Se deroga; 

If- Prd6n de seis meses a dos aRos y sesento a ciento cincuento dias 

multo, cuando e/ valor de lo robodo no exceda de trescientas veces Ia 

Unidad de Cuenta de Ia Ciudad de Mexico vigente o cuando no sea 

posible determinar el vafor de lo robado; 

Ill. Prisi6n de dos a cuatro ailos y de ciento cincuenta a cuatrocientos 

dfas multo, cuando el valor de lo robado exceda de trescientas pero 

no de setecientas cincuenta veces Ia Unidad de Cuenta de Ia Ciudad 

de ME:xico vigente, y 

IV. Prisi6n de cuatro a diez ofios y de cuatrocientos a seiscientos dfas 

multo, cuando el valor de to robado exceda de setecientas cincuenta 

veces fa Unidad de Cuenta de Ia Ciudad de M6xico vigente. 

4 
C6digo Penal de! Distrito FederaL Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Consultado el 17 de octubre de 

2018. Dis po n i ble en (http://www. a I df .gob. mx/ a rchivo~d261f6S 641 c3fc 71 b3S4a af862b99 53 a. pdf) 
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l LEC!S!..\TCnA 

Para determinar Ia cuantia del robo, se atender6 Unicomente al valor 

de mercodo que tenga Ia coso en et momento del apoderamienfo. 

Por si no fuero suflciente, Ia responsabilidad de demostrar es Ia 

propiedad de los bienes robados recae en Ia vfclima con Ia muestra 

de facturas de compra o titulos que avalen Ia propiedad, mismos que 

en Ia cotidianidad no se guardan debido a que no son necesarios para 

poder venderse posteriormente o par el manto econ6mico que 

representa. 

Sin embargo, el valor de los bienes se deprecia permanentemente y 

con gran velocidad, par lo que en su gran mayoria, el valor del 

patrimonio se ver6 afectado, debldo a que el costa real fue mucho 

mayor a lo que (para Ia apreciaci6n del juez) ser6 mucho me nor, y por 

lo tanto, Ia condena puede ser rnenor. 

ARTiCULO 221. Se impondr6n las mismas penas previstos en ef articulo 

anterior, a quien sin consentimiento de Ia persona que /ega/mente 

p ueda o torgarfo: 

I. Aproveche energfa elo:ktrica o cua/quier otro ftuido; o 

1/. Se opodere de coso mueble propia, siesta se encuentra en poder 

de otra persona por cuo/quier titulo legitimo. 

ARTiCULO 222. AI que se apodere de una coso ajena sin 

consentimiento del dueflo o legftimo poseedor y acredife que dicho 

apoderamiento se ha realizodo con 6nimo de usa y no de dominio, se 

le impondr6 de tres meses a un ana de prisi6n o de treinta a noventa 

dfas multo. 
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r LECISLATiiRA 

Como reparaci6n del doflo, pogar6 a/ ofendido el dobfe del alquiler, 

arrendamiento o interes de Ia coso usoda, conforme a los va/ores de 

mercodo. 

ARTiCULO 223. Se aumentardn en una mitad las penos previstas en ef 

articulo 220 de este C6digo, cuando e/ robo se cometa: 

I. En un Iugar cerrado; 

II. Se deroga: 

IlL Aprovechando a/guna relaci6n de trabajo, de servicio o de 

hospitalidad,< 

IV. Par quien hayo recibido Ia coso en tenencia pre coria; 

V. Respecto de equipo, instrumentos, semWas o cualesquiera otros 

art(cufos destinados ol aprovechamiento agricola, forestal, pecuario o 

respect a de productos de Ia misma (ndo/e; 

VL Sabre equipaje o valores de viajero, en cuafquier Iugar durante el 

transcurso del viaje o en terminates de tronsporte; 

VII. Por los duefios, dependientes. encorgados o empleados de 

empresas o estoblecimientos comercioles. en los lugares en que 

presten sus servicios a/ pUblico, sabre los bienes de los hur!:spedes, 

clientes o usuarios; 
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V/1/, Respecto de docurnentos que se conseNen en oficinas pUblicas, 

cuondo Ia sustraccf6n afecte e/ servicio pUblico o cause dono a 

terceros. Si ef de/ito to comete un servidor pUblico que Iabore en Ia 

dependencfa donde cometi6 ef robo, se le impondr6 adem6s, 

destituci6n e inhabilitaci6n de uno a cinco oFlos para desempeflar otro 

empleo, cargo o comisi6n pUblicos; 

IX. En contra de persona con discapacidad ode m6s de sesenta aflos 

de edad;o 

X. Respecto de vales de pope/, o cuafquier dispositive en forma de 

tarjeta p/6stica, emitido por personas morales utilizados para canjear 

bienes y servicios. 

ARTiCULO 224. Adem6s de fasJ)_enas pre vistas en ef articulo 220 de este 

C_QQig_Q_, __ sgjmQonr:;tc_Q __ de c;/Q;i_ a -$g~_gJjQ_j~_Q~_Q(i_sL6D~ c ua_oQ_o __ e_{_ LQQQ_2~ 

cometa: 

I. En Iugar habitado o destinado g_aro habitaci6n, o en sus 

dependenciill inc/ujdos los movibles· 

fl. En una oficina bancorio, recaudadoro, u afro en que se conserven 

caudales o vafores, o contra personas que los custodjen o transporfen; 

Ill. Encontr6ndose Ia victima o e/ objefo del apoderamfento en un 

vehicufo particular ode transporte pUblico; 

IV. Aprove-chando Ia situaci6n de confusiOn causoda por una 

cot6strofe, desorden pUblico o Ia consternaci6n que una desgracia 

privada cause a/ ofendido o a su familia; 
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V. En despoblado o Iugar solitario; 

VI. Por quien haya sido o sea miembro de a/gUn cuerpo de seguridad 

pUblico o personal operativo de empresas que presten servicios de 

seguridad privoda, aunque no este en servicio; 

VII. ValiE:ndose el agente de identificaciones falsas o supuestas 

6rdenes de /O autoridad; 

VIII. Respecto de vehfculo automotriz o parte de E:ste; o 

IX. En contra de transeUnte, entendiE§ndose por este a quien se 

encuentre en Ia vfa pUblica o en espacios abierfos que permiton el 

occeso pUblico. 

Trat6ndose de Ia fracci6n If de este articulo. adem6s de las penas 

previstos en el arffcu/o 220 de este C6digo, se impondr6 de cinco a 

nueve arlos de prisi6n. 

Este es justo el articulo que define el robo a casa habitaci6n como una 

agravante en su fracci6n I. se dar6n de 2 a 6 anos de prisi6n. 

ARTICULO 225, Las penas previstas en los art{cutos anferiores, se 

incrementar6n con prisi6n de dos a seis afios, cuondo el robo se 

cometo: 

L Con viofencia ffsica o moral, o cuando se ejerza viofencia para darse 

a Ia fuga o defender to robado; o 
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J LI!ClSLATLRA 

IL Par una o m6s personas armadas o portando instrumentos peligrosos. 

Se equipora a Ia violencia mora/, Ia utilizoci6n de juguetes u otros 

objetos que tengan Ia apariencfa, forma o configuraci6n de armas de 

fuego, o de pisto/as de munidones o aqu6//as que arrojen proyectiles a 

troves de a ire o gas comprimido. 

Es decir, que en el mejor de los casos, se impondr6n cuatro afios y 

medlos para el responsable del robo a casa habitaci6n sin violencla y 

de ohl Ia pena incrementa. Es necesario menclonar que esta pena 

depende de Ia comprobaci6n de los agravantes mencionadas. 

Teniendo estas consideraciones en mente, entonces zpor que son tan cometidos 

estos delitos y por que los responsables solen sin ningUn problema? 

Por Ia folio en el sistema penal antes mendonado y por Ia folia de protecci6n al 

ciudadano. A este respecto se menciona que las inversiones en materia de 

seguridad no sign!fican que los delitos, sobre todo el que nos concierne, 

disminuyan sino que debido a Ia folia en el sistema penal es que los delincuentes 

solen libres sin consecuencias debido a los medias alternativos de soluci6n de las 

controversias. 

Para reforzar esle argumento seflalo un comporativo entre las inversiones 

econ6micas que hizo eJ gobierno de Ia capital en materia de seguridad. Durante 

2016, el gobierno de Ia Ciudad de Mexico hizo Ia actuaJizaci6n del C4 al C5, que 

es en las palabras del cuarto lnforme de gobierno.o: "EI apoyo tecnol6gico con el 

que se cuenta en et Centro de Video Monitoreo, Tecnologia en 

Tefecomunicaciones y Geo!oca/izoci6n, as( como Ia vinculaciOn con los 6rganos 

de Gobierno Local, Federal, Municipal yde las Demarcaciones Territoriates de Ia 

5 
Cuarto lnforme de Goblerno de Ia Ciudad de Mexico. Dr. Miguel Angel Mancera Espinoza, Consu!tado el17 

de octubre de 2018. Piig. 169. Disponib!e en (https://www.cdmx.gob.mx/informe) 
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Ciudad de Mexico, hacen posible consolidar Ia eficiencia de los se!Yicios que se 

preston. 

Una herramienta tecno/6gica que se ejecuta y con fa cual opoyamos a /a 

poblad6n, es Ia transmisi6n de Ia Aferta Sismica, a troves de los oltavoces que se 

encuentron insfolados en las c6moras de video monitoreo de Ia Ciudad de 

M&xico, asi como Ia atenci6n de emergencies en redes sociales en Ia que se 

in forma a to pob/aci6n a/ respecto. 

El fortafecimiento del Sistema Integral y Estrategico de Prevenci6n, Reacci6n e 

lnvestigaci6n, ha permitido que el CS sea un e]emplo de innovaci6n y calidad en 

el pais para atender las emergencias de Ia poblad6n, asf como contribuir en el 

com bate a Ia delincuencia." 

En forma econ6mica, ·'durante el ejercicio fiscai20J5, se ejerci6 vn manto de 16 

mil 733 millones de pesos. Para el ejercicio 2016 fueron autorizados por parte de 

Ia Asambiea Legislativa 15 mil 290 mil/ones de pesos: a Ia fecha, se tiene un 

presupuesto modfficado de 16 mil269 millones de pesos. 

Asimismo, se asignaron recursos federales a/ Gobierno de Ia Ciudad de M4xico a 

troves del Fonda de Aportaciones para Ia Seguridad PUblica para los Estados y el 

Distrito Federal por 223 mil/ones de pesos; Subsidio a los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y en su coso, a las Entidades 

Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada e/ Subsidio para el 

FORTASEG por 418 mil/ones de pesos. "6 

6 
Op. Cit. Pag. 189. 
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1 LECISLATCRA 

Para 2017 y 2018, se reglstr6 lo siguiente: 

"En 2017 se ejerci6 el Fonda de Aportaciones para Ia Segur/ dad PUblica de 

los Estados y Ia Ciudad de Mexico (FASP}, en los siguientes rubros de gasto: 

equipamiento, equipo de c6mputo, fnfraestructura, monfenimiento a Ia Red 

TETRA licencias inform6ficas, prendas de protecci6n y mobiliorio. 

Sabre el Progromo de Fortalecimiento para Ia Seguridad (FORTASEG), por el 

cual se otorga subsidio a Municipios y Demarcaciones Territoria/es, en su 

caso, a Entidades Federativas que ejerzan de manera dfrecta o coordinada 

Ia funci6n de Seguridad PUblico, en 2016 fue utifizado para 

profesionafizaci6n, cerlificaci6n y equipamiento de elementos policiales. 

Adem6s, se ejercieron recursos del Fonda de Capifalidad para Ia 

adquisici6n de radios TETRA. 

Durante el ejercicio de 2018, se autorizaron recursos para equipamiento, 

Sistema Nacional de InformaciOn, polida cibernetica, control de confionza, 

infraestructura, mantenimiento a fa red TETRA capacifaci6n, montenimiento 

de inmueb/es policiales, 86 softwores y licencias, 224 bienes de 

equipomiento, 80 vehfculos poiJ"cioles como pick up, unimog, vehfcu/os 

costeros y motos, 40 moletas de iluminaci6n y IS torres de iluminaci6n. 

Con los recursos autorizados, se podr6n adquirfr 411 equipos de c6mputo 

como conmutador de datos, modem, panta/Jas inal6mbricas, equipo 

forense, esc6ner, discos duros, impresoras, monitores, servidores. polfgrafos, 

709 muebles para equipar inmuebles policiales, 12 mit 7 I 7 pruebas 

toxicol6gicas y de gabinete, mantenimiento de Ia red de voz, 

mantenimiento de Ia red de datos, 19 cursos de capacitaci6n, 40 bancos y 

estetoscopios. 
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Los recursos del FORTASEG para 2018. se destinaron a capocitoci6n, control 

de confionza, sistema de justicia penal, evaluaciones de desempeflo, 

infraestructura y equipamiento_ Ser6n erogados en los rubros de gasfo: 

• Capacitaci6n para 1 mi/393 elementos policiales 

• Centro de Control de Confianza: 20 mil evatuaciones para Ucencia 

Oficial Co/ectiva nUmero 6 de por1aci6n y uso de armamento (LOC-6); 400 

de nuevo ingreso: 29 mil de /aboratorio y gabinete osf como 1 1 mil I 17 de 

permonencia 

• Evaluaciones de desemperlo: adquisici6n de tOner y pope feria para J 2 mil 

evafuaciones de desempef'lo 

• Jusficia Penal: ISO kits primer respondiente para patrullos y ISO para pie a 

tierra 

" lnfraestructuro: Me]ora de fa Universidad del Policia de Ia Ciudad de 

M6xfco 

• Equipamiento: 16 vehfcu/os sed6n, 12 pick up, dos unimog, 10 jeep, 400 

armas cortas y 238 armas largos, municiones para armas cortas y largos, 36 

mil 997 piezas de vestuario, I mil 335 cha/ecos baHsticos. Adem6s, se 

proporcionar6n 124 becas para formaci6n iniciaJ"f 

Como observamos, el gasto en seguridad es enorme y el robo a coso hobitaci6n 

no ha disminuido como se esperabo ni se ha abotido esta problem6tica. 

1 Sexto lnforme de Gobierno de Ia Ciudad de M€xico. Dr. Jose Ram6n Amieva Gii!vez. Consultado ell? de 
octubre de 2018. P3g. 238. Disponib!e en 
(https://www.cdmx.gob.mx/storage/app/media/5o%2Dinforme%20de%20Gobierno/6o-informe-de
gobierno.pdf) 
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I LEC!SLAT!'RA 

Por lo tanto, con las variables antes descritas, se Jiega a Ia conclusiOn sabre Ia 

necesidad de incrementar las penas y robustecer las normas penales para evitar 

que los delitos sigan ocurriendo y que Ia socledad tenga Ia seguridad necesaria 

para poder denunciar el ultrajo hacia su patrimonio y vida personal. 

AI respecto de Ia tem6tica, se cuenta con Ja descripd6n y definiciOn del 

lnvestigador "C" del lnstituto Belisario Dominguez del Senado de Ia RepUblica. el 

Dr. Juan Pablo Aguirre Quezada, quien menciona lo siguiente: 

''Ef de/ito de robo a coso habitaci6n es ef de/ito que comete un 

prcsunto dclincvcntc a/ apodcrarsc de bicnes ajenos a/ invodir 

propiedades privados como casas, terrenos o departamentos. En ese 

sentido, Ia Secretar(o de Gobernaci6n refiere que "entre los delitos del 

orden comUn que m6s afectan el patrimonio de las personas se 

encuentran el robo a transeGnte, robo a coso habitaci6n, robo o 

negocio y robo de vehiculos". 

La dependencia inform6 que Ia sumo de los hurtos a transeUnte y coso 

habitaci6n "constituyen el 13% del total de delitos del fuero comUn, 

con incremento del 26% de 2006 a 2012; aumentando 19% los 

cometidos con violencia en ef mismo periodo". 

La Oficina del Alto Comisionado de Ia Organizaci6n de las Naciones 

Unidas {ONU) refiere que "el derecho humano a una vivienda 

adecuada es e/ derecho de foda mujer, hombre, joven y nifio a tener 

y mantener un hagar y una comunidad seguros en que puedan vivir en 

paz y con dignidad". Par tanto, Ia inseguridad en fa vivienda alerta 

contra esta necesidad b6sica a/ alteror Ia estabilidad de Ia poblaci6n. 
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I LliGiSU\'lTRA 

El delito a coso hobitaci6n es uno de los que m6s preocupa a Ia 

poblad6n debido a Ia situaci6n de vuinerobilidad en Ia que puede 

convertirse su domiciiio. Adem6s de afector el patrimonio de las 

victimas tambien se vincula con otros delitos como dafios a Ia 

propiedad, violociones, heridas o muerte ... "8 

Con estas premisas, Ia conclusiOn a Ia cual se llega es que es necesario dotar al 

juez de una herramienta mayor para poder consignor a quienes delinquen en 

esta modalidad, garantizar Ia integr"1dad uno de los bienes que forman parte 

integral del ciudadano y generar Ia seguridad al denunciante. 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUC/ONALIDAD. 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su coso oprobar Ia 

presenle iniciatlva, de acuerdo los articulos 6, apart ado A, 109, fracci6n HI, 

p6rrafos quinto y sexto, 113, p6rrafo Ultimo, y 116, fracci6n VIII. de Ia Constltuci6n 

Polftlca de los Estados Unldos Mexicanos. 

Asimismo, conforme a los artfculos 29, apartado D, inciso aj, t), )). j); 30, numeral 1 

inciso b), 40, 46, apartado A indso d), 49. 61. 62. 63, y 64. de Ia Constituci6n 

Politico de Ia Ciudad de Mexico. 

8Aguirre Quezada, Juan Pablo. Revlsta P!ura!idad y Con sensa. Institute Belisario Dominguez, Sen ado de Ia 

RepUblica. NUmero 258. Consultado el17 de octubre de 2018. Pag5. 192-199. Disponible en 
(http:/ jrevlsta j bd. senado .gob. mx(mdex.ph p /PI ura 1'1 da dyConsenso/ a rti cl e/view File /37 2/358) 
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VI.- ORDENAM/ENTOS A MODIFICAR. 

·

1 

- -- -LEYVlGENTE-- --~- ,-P-ROP0ESTA DE -MOD!FICA-Ci6N --·
1 ------ -~----------------------------~~--'"-------""-----~----·- --------------j------ --"~--~-------------"·-------- -------------- ---- -----

1 ARTiCULO 220 A ARTiCULO 224... 1 ARTiCULO 220 A ARTiCULO 224... I 

I NoTIENECoRRi'CA.'iiVc) --· -::..i!rfciito.224-si5.comeleeid"elitodel 
Robo a Coso Habitacl6n, quien ingresa I 
a un bien inmueble destinado a Ia I 

I NO TIENE CORRELATIVO habitaci6n o vivienda sin I 
consentimiento de quien legalmente I 
pueda otorgarlo y con Onimo de !1 

• 

NO TIENE CORRELATIVO 

NO TIENE CORRELATIVO 

NO TIENE CORRELATIVO 

NO TIENE CORRELATIVO 

dominio se apodere de una coso 

mueble ajena. 

Se le impondrcln de sels a dlez aflos de 

prlsi6n y multo de novecientos o mil 

doscientas veces el valor de Ia Unidad 

de Medido y Actualizoci6n dlaria 

vlgente. 

AI denundante como a las personas 

que habltan el bien lnmueble se les 

deber6 otorgar Ia protecci6n 

: necesaria para garantizor Ia seguridad 

durante el proceso judicial. 

! Este delito se perseguir6 por querella. 
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NO TIENE CORRELATIVO 
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llnvestigado de 
' 
i cuando exista 

oficio, 

una 

siempre 

den uncia 

1 ciudadana o una investlgaci6n 

I iniciada por Ia autoridad derivodo de 

Ia lnfraestructura de videovigllancia de 

I Ia Secretarfo de Seguridad PUblica de 

I Ia C~u.~ad de Mexico por Ia probable i 

: com1S1on del delito descrito en este 

I articulo. 

' 
'ji En este supuesto, las autoridodes en 

campo deber6n acudir de forma 
! 

inmediota ol inmueble a efecto de 

corroborar Ia informaciOn sobre Ia 

I denuncia ciudadana o los informes del 

j centro de vldeovigilancia de Ia 

I autoridad. 
I 

I Sin menoscabo de las penas 

i especificadas en los preceptos 
1 
I jurfdicos relatives al robo, aplicables a 

Ia conducta delfctivo. 

VII. TE!ITO NORMATIVO PROPUESTO. 

ARTICULO UNICO. Se Adiciona un Articulo 224 Bis al C6digo Penal de Ia Ciudad de 

M4xico, para quedar como sigue: 

ARTICULO 224 Bis. Comete el delito de Robo a Coso Habitaci6n, quien ingresa a 

un bien inmueble destinado a Ia habitacl6n o vivienda sin consentimiento de 

quien legalmente pueda otorgarlo y con 6nimo de dominio se apodere de una 

coso mueble ajena. 
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Se le fmpondr6n de seis a diez arlos de prisi6n y multo de noveclentos a mil 

doscientas veces el valor de Ia Unidod de Medida y Actualizaci6n diario vigente. 

AI denunciante como a las personas que habitan el bien inmueble se les deberO 

otorgar Ia protecd6n necesaria para garantizar Ia seguridad durante el proceso 

judicial. 

Este delito se perseguir6 por querella. 

Este delito podr6 ser perseguido e investigado de oticio, siempre y cuondo exista 

una denuncia ciudadana o una investigaci6n iniciada por Ia autoridad derivado 

de Ia infraestructura de videovigi!ancia de Ia Secretaria de Seguridad PUblico de 

Ia Ciudad de ME? xi co por Ia probable comisi6n del del ito descrito en este articulo. 

En este svpuesto, las autoridades en campo deber6n acudir de forma inmedlata 

al inmueb!e a efecto de corroborar Ia informaciOn sobre Ia denuncia ciudadana 

o los intormes del centro de videovigilancia de Ia autoridad. 

VIII. ART{CULOS TRANS/TOR/OS. 

UNICO. Ei presente Decreta entrar6 en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en 

Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico. 

4 e noviembre 

'{-

/ . :_ r > / -
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones 
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del 
reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnará para su análisis y dictamen a Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia.  

Diputada.  

LA C. DIPUTADA  GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO.-  (Desde su curul) Para preguntarle al 
diputado Héctor Barrera si nos permite adherirnos al grupo 
parlamentario del PRD a su iniciativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO.-  (Desde su curul) Primero agradecer el 
uso de la voz, diputada, y sin lugar a dudas aceptar la 
adhesión. Qué bueno que los grupos parlamentarios tengan 
interés en este tipo de temas. Gracias, diputada.  

EL C. PRESIDENTE.- Para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Atención y 
Prevención de la Violencia Familiar para la Ciudad de 
México y abroga la Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar, se concede el uso de la tribuna al 
diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, hasta por 10 minutos. Adelante diputado. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ.-  Con la venia de la Presidencia.  

Muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas de 
este Congreso. 

Solicito a la Presidencia desde este momento se inserte en 
el Diario de los Debates de manera íntegra esta iniciativa. 

La familia es el núcleo de la sociedad, por ello cobra 
relevancia el tema de la violencia familiar, no solo por los 
daños sociales o emocionales que causan en sus integrantes, 
sino también por las repercusiones externas que tienen, 
como la desintegración familiar, que a su vez puede incidir 
en el aumento de la delincuencia. 

Tal es el caso que durante las dos últimas décadas del siglo 
pasado la violencia familiar se convirtió en objeto de 
estudio y debate tanto por las autoridades estatales como las 

federales, como por organizaciones no gubernamentales, lo 
que significó un avance cultural, educacional y de 
conciencia tanto en lo familiar como en lo social. 

Esto representó el primer paso para concederse la 
importancia que tiene este problema y dejar de lado la 
concepción que se trata de un tema tabú, de algo común en 
los hogares o de casos aislados, para convertirse en un tema 
de salud pública y de interés común. 

Así, la Ciudad de México ha sido sin duda la entidad 
federativa pionera en políticas públicas con perspectiva de 
género, atendiendo los instrumentos internacionales. Es de 
esta forma y ante la gravedad e importancia que había 
adquirido para mediados de los 90, la violencia en el hogar 
que algunos asambleístas se dieron a la tarea de comenzar 
una serie de investigaciones sobre el tema, con la 
colaboración de organismos no gubernamentales.  

El resultado de esta intensa actividad se hizo visible el 30 
de mayo de 1995, fecha en que la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal en su I Legislatura, a 
través de la Comisión Especial a Grupos Vulnerables 
convocó tanto a organismos gubernamentales como a la 
sociedad civil a participar en la instalación de la mesa 
legislativa sobre violencia intrafamiliar. 

Sin embargo, hoy en día el ordenamiento en  comento ya no 
resulta suficiente para atender y prevenir la violencia 
intrafamiliar, toda vez que sus disposiciones han quedado 
rebasadas ante los cambios legislativos e institucionales que 
se han presentado en los últimos años. Por ello se considera 
procedente actualizar la norma existente a los 
acontecimientos actuales y con ello atender un tema 
prioritario para la sociedad. 

Así, durante varias décadas diversas organizaciones en todo 
el mundo lucharon porque la violencia familiar fuera 
considerada como una problemática del ámbito público, 
pues anteriormente se pensaba que solamente afectaba a los 
particulares. Tal es el caso que durante las últimas dos 
décadas del siglo pasado la violencia familiar se convirtió 
en objeto de estudio y debate tanto por las autoridades 
estatales y federales como por organizaciones no 
gubernamentales, lo que significó un avance cultural, 
educacional y de conciencia tanto familiar como social. 

Esto representó el primer paso para concederle la 
importancia que tiene este problema y dejar de lado la 
concepción de que se trata de un tema tabú, de algo común 
en los hogares o de casos aislados, para convertirse ya en 
un tema de salud pública y de interés común. 
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La violencia en el ámbito familiar se manifiesta a través de 
agresiones físicas, psicológicas y sexuales, las cuales 
atienden a mermar el desarrollo humano de cualquier 
persona que las sufre, vulnera el goce de sus derechos y 
libertades fundamentales y su calidad de vida. 

Tal es el caso que la Ciudad de México ha sido sin duda la 
entidad federativa pionera en políticas públicas con 
perspectiva de género, atendiendo a los instrumentos 
internacionales que requeríamos anteriormente como es el 
caso de la Convención de Belén Do Pará que expresamente 
señala que los estados parte condenan toda la parte de 
violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos 
los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas 
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. 

Entre dichas políticas se especifica el incluir en su 
legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas, así como las de naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer. 

Esta ley estableció por primera vez a nivel nacional un 
marco jurídico que permitió comenzar objetivamente a 
prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia, 
mediante la elaboración de mecanismos técnicos 
especializados, como es el tratamiento psicológico y 
mediante la creación de procedimientos de conciliación que 
tiene como objetivo proporcionar a la familia y a sus 
integrantes la oportunidad de mantener el vínculo familiar y 
la posibilidad de proteger su salud física y emocional. 

Sin embargo, como todo primer intento posterior a su 
promulgación, se observó la necesidad de hacer algunas 
modificaciones en cuanto a su redacción y contenido, 
tendentes a hacer más clara y efectiva la aplicación de la 
ley, así como perfeccionar la estructura de la misma. 

Siendo pionera en su tipo la ley que es una norma de 
carácter administrativa, ya que en ese entonces la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, órgano legislativo 
del DF que solamente tenía facultades para dictar Bandos, 
Ordenanzas y Reglamento de Policía y Buen Gobierno, 
estableció sanciones que para aquellos que provocan 
violencia en las familias. Sin embargo según su exposición 
de motivos, la función punitiva no es su objetivo principal, 
sino el de incidir en la transformación de los patrones que 
de comportamiento diferenciados entre hombres y mujeres, 
hacia la construcción de nuevas formas de relación 
fundamentadas en la equidad, la justicia, la tolerancia y el 
respeto. 

Los méritos de la ley paradójicamente previenen de su 
carácter administrativo y de los cuales son de carácter, 

como ya se mencionó, que fuera la  primer ley específica 
para atender el fenómeno de la violencia familiar que se da 
en el país y si bien su enfoque es esencialmente asistencial, 
al establecer las bases y procedimientos de ayuda a las 
víctimas de la violencia familiar también establece 
principios para atender los preceptos de prevención. 

Para la solución de los conflictos derivados de la violencia 
familiar la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar del Distrito Federal estableció dos procedimientos, 
de conciliación y de amigable composición o de arbitraje. 
Ambos se llevan a cabo en las UAVI. El primero de ellos 
implica la posibilidad de resolver el conflicto pacíficamente 
mediante la avenencia de las partes en un proceso verbal, de 
una sola audiencia y que se exprese en un convenio que 
ambas partes firman. 

Los procedimientos de conciliación y amigable 
composición que se encuentran previstos en la Ley han 
dejado de aplicarle. De hecho el de amigable composición 
nunca se llevó a la práctica, más aún tal y como están 
planeados en la actual Ley, los mencionados 
procedimientos resultan inviables, esto conociendo las 
relaciones de sometimiento que se presentan entre agresor y 
víctima, por lo que estos métodos deben de replantearse 
para que en todo caso de aplicarse se salvaguarde de 
manera prioritaria la integridad de la víctima. 

Por otra parte queda claro que en materia de violencia 
familiar a las víctimas indirectas se les tiene que atender, 
más no asistir. Es decir, se debe de transitar en una visión 
de asistencia social hacia una visión de atención integral e 
interdisciplinaria, para que de esta forma se logre que las 
víctimas puedan de una manera más efectiva acceder a su 
derecho de vivir a una vida libre de violencia en el ámbito 
familiar. 

Por ello se propone que el nuevo ordenamiento se 
denomine Ley de Atención y Prevención de la Violencia 

Familiar para la Ciudad de México, el cual de forma clara 
y precisa establezca atribuciones para los diferentes órganos 
públicos de la Ciudad de México, tanto en materia de 
atención como de prevención. 

De igual forma es imprescindible replantear como ya se 
mencionó el procedimiento de conciliación, el cual debe 
resultar de gran ayuda para erradicar las situaciones de 
violencia familiar no sólo en caso de violencia de parejas 
donde las víctimas sean hombres y las personas agresoras 
sean hombres, que no debe de perderse de vista por ejemplo 
que pueden existir casos en donde la víctima y agresor sean 
personas del mismo género. 
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La propuesta que se presenta recoge las experiencias 
exitosas que se han tenido con la aplicación de la Ley 
Vigente desde su expedición hasta la actualidad.  En este 
sentido se consideró de manera fundamental el trabajo 
realizado por las Unidades de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar. 

Por otra parte, no puede dejarse de mencionar que la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 29 de enero del 2008, dispone en su Artículo 
Quinto Transitorio que en un plazo no mayor de 70 días 
hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
se armonizará la legislación del Distrito Federal entre otros 
el Código Penal y de Procedimientos Penales, Código Civil 
y de Procedimientos Civiles, así como todas las demás 
disposiciones que sean necesarias para la  debida aplicación 
de la Ley. 

Con esta propuesta de nueva Ley de Atención y Prevención 
de Violencia Familiar para la Ciudad de México, la Capital 
del País continuará colocándose a la vanguardia en la 
expedición de ordenamientos tendientes a buscar la 
protección y garantía de los derechos humanos. En este 
caso el derecho que tienen las y los integrantes de las 
familias a vivir una vida libre de violencia. 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este 
honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley de Atención y Prevención 
de la Violencia Familiar para la Ciudad de México y abroga 
la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. 

Sería cuanto, señor Presidente. Muchas gracias por su 
atención. 



DIPUTADO MIGUEL ANGEL SALAZAR MARTiNEZ 

I LHG!SLATURA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA LA CIUDAD 
DE MEXICO Y ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCI6N DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I 
LEGISLATURA. 

PRE 5 EN T E. 

El suscrito diputado Miguel Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, con fundamento en los articulos 122 apartado A fracciones I y II de Ia 
Constituci6n Politica de los Eslados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
incise a) y E numeral4; 30 numeral1, inc1so b); asi como 69, numerales 1 y 2 de Ia 
Constituci6n Po!itica de Ia Ciudad de Mexico; 1, 13 fracci6n LXIV, 26, y, 29 fracci6n 
XI de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; y, 1, 5, 76, 79 fracci6n 
VI, 95 fracci6n II y 96 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto 
a su consideraci6n Ia lniciativa con Proyecto de Decreta par el que se reforma el 
articulo 27, apartado d, numeral 2, de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de 
Mexico, en el marco de las medidas de protecci6n vinculantes, adoptadas por Ia 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federaci6n en Ia 
sentencia SUP-REC-1388/2018. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La familia es el nUcleo de Ia sociedad, por ella, cobra relevancia ei tema de Ia 
violencia familiar, no solo por los danos sociales o emocionales que causa en sus 
integrantes, sino tambi€n, por las repercusiones externas que tiene, como Ia 

1 
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desintegraci6n familiar que, a su vez, puede incidir en el aumento de Ia 
delincuencia1. 

Asi, durante varias d6cadas, diversas organizaciones de todo el mundo lucharon 
para que Ia violencia familiar fuera considerada como una problematica del ambito 
pUblico, pues anteriormente se pensaba que s61o afectaba a los( as) particulares. 

Tal es el case que, durante Jas dos Ultimas decadas del siglo pasado, Ia violencia 
familiar se convirti6 en objeto de estudio y debate, tanto par las autoridades 
estatales y federales, como par organizaciones no gubernamentales, Ia que signific6 
un avance cultural, educacional y de conciencia, tanto familiar como social. Esto, 
represent6 eJ primer paso para concederle Ia importancia que tiene este problema 
y dejar de lado Ia concepciOn de que se trata de "un tema tabU, de alga comUn en 
los hogares ode casas aislados", para convertirse en un tema de salud pUblica y de 
interes com On. 

Asf, Ia Ciudad de Mexico, ha sido, sin duda Ia Entidad Federativa pionera en 
poHticas pUblicas con perspectiva de genera, atendiendo a los instrumentos 
internacionales que referiamos anteriormente como es el caso de Ia convenci6n de 
Belem Do Para que expresamente setlala que los Estados partes condenan todas 
las formas de violencia contra Ja mujer y convienen en adoptar, par todos los medias 
apropiados y sin d!laciones, politicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia, entre dichas politicas se especifica el incluir en su legislaci6n intern a 
normas penales, civiles y administrativas, asi como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar Ia violencia contra Ia mujer. 

Es pues de esta forma, y ante Ia gravedad e importancia que habfa adquirido para 
mediados de los noventa, Ia violencia en el hagar, que algunos asambleistas se 
dieron a Ia tarea de comenzar una serie de investigaciones sabre el tema, con Ia 
colaboraci6n de organismos no gubernamentales. El resultado de esta Jntensa 
actividad se hizo visible el 30 de mayo de 1995, fecha en que Ia Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, l Legislatura, a traves de Ia Comisi6n de 
Atenci6n Especial a Grupos Vulnerables convoc6 tanto a organismos 

1 Yltan, Barbara y Araujo, Sonia, "Los alcances victim6genos de Ia violencia intrafamHiar y sexual'', 
Memorias de Ia ReuniOn Naclonal sobre Derechos Humanos de Ia Mujer. Mexico, CNDH, 1995, p_ 
81 
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gubernamentales como a Ia sociedad civil a participar en Ia instalaci6n de Ia Mesa 
Legislativa sabre Violencia lntrafamiliar. 

Sin embargo, hoy en dia, el ordenamiento en comento ya no resulta suficiente para 
atender y prevenir Ia violencia en Ia familia, toda vez que sus disposiciones han 
quedado rebasadas ante los cambios legislativos e institucionales que se han 
presentado en los Ultimos atlas, par ella, se considera procedente actualizar Ia 
norma existente, a los acontecimientos actuales y con ella, atender un tema 
prioritario para Ia sociedad. 

ARGUMENTOS 

La familia es el nUcleo de Ia sociedad, por ella, cobra relevancia el tema de Ia 
violencia famillar, no solo par los dafios sociales o emocionales que causa en sus 
integrantes, sino tambien, por las repercusiones externas que tiene, como Ia 
desintegraci6n familiar que, a su vez, puede incidir en el aumento de Ia 
delincuencia2• 

As f. durante varias decadas, diversas organizaciones de todo el mundo lucharon 
para que Ia violencfa familiar fuera considerada como una problematica del ambito 
pUblico, pues anteriormente se pensaba que s61o afectaba a los( as) particulares. 

Tal es el caso que, durante las dos Ultimas decadas del siglo pasado, Ia violencia 
familiar se convlrti6 en objeto de estudio y debate, tanto por las autoridades 
estatales y federales, como por organizaciones no gubernamentales, lo que signific6 
un avance cultural, educacional y de conciencia, tanto familiar como social. Esto, 
represent6 el primer paso para concederle Ia importancia que tiene este problema 
y dejar de lado Ia concepci6n de que se trata de "un tema tabU, de algo comUn en 
los hogares ode cases aislados", para convertirse en un tema de salud pUblica y de 
lnteres comltn. 

' Yllan, Barbara y Araujo, Sonia, "Los alcances victim6genos de Ia violencia intrafamiliar y sexual''. 
Memorias de Ia ReuniOn Nacional sobre Oerechos Humanos de Ia Mujer, Mexico, CNDH, 1995. p. 
81. 
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El resultado de los primeros trabajos de investigaci6n y de asistencia realfzados, 
tanto par organismos no gubernamentales como par organismos pUblicos como el 
DIF y Ia hoy Procuraduria General de Justicia de Ia Ciudad de Mexico, mostraron Ia 
gravedad de este tipo de violencia, asi como su impacto y consecuencias, 
advirth8ndose que Ia violencia en Ia familia es generadora de otros problemas macro 

sociales. 

La violencia en el ambito familiar se manifiesta a traves de agresiones fisicas, 
psicol6gicas y/o sexuales, las cuales tienden a mermar el desarrollo humane de 
cualquier persona que las sufre, vulnera el goce de sus derechos y libertades 
fundamentales y su calidad de vida. 

A partir de esto, se demostr6 que Ia violencia familiar es un asunto o problema de 
caracter pUblico, par Ia que el Estado tiene Ia obligaci6n de atender y prevenir esta 

problematica, por ella las personas que sufren este tipo de abuses en el propio 
ambito familiar deben ser protegidas, mediante !eyes y polfticas pUblicas, ademas 
de que Ia sociedad en general debe de ser informada sabre las caracteristicas del 
fen6meno, sus consecuencias y c6mo combatirlo. 

Es importante seflalar que, las principales vfctimas de Ia violencia familiar son las 
mujeres, de todas las edades y estratos sociales, y, los nifios y nifias; sin embargo, 
tambi€n existen, aunque en un porcentaje mas reducido, los casas de violencia 

familiar contra hombres. 

Dadas las cansecuencias negativas en el desarrollo integral de las mujeres, las 
repercusiones en los( as) hijos(as) y demas integrantes de Ia familia, asi como en Ia 
sociedad misma, con el respaldo de aportaciones te6ricas realizadas sabre Ia 
materia, se determin6 que Ia violencia familiar tiene costas tanto sociales como 
econ6micos para los paises. Por ella, se establecieron compromises en foros 
internacionales donde los Estados se obligaron a combatir este fen6meno desde un 
contexte social y cultural. 

Y, fue Ia existencla de compromises adquiridos par Mexico mediante Ia ratificaci6n 
de convenciones internacionales, tanto de caracter universal como regional, lo que 

dio paso a que las autoridades gubernamentales mexicanas se vieran precisadas a 
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crear, reformar y adicionar su legislacl6n con Ia finalidad de hacer frente al problema 
de Ia violencia contra las mujeres principalmente en el ambito familiar. 

En este sentido, los sistemas internacionales de Derechos Humanos, identificaron 
Ia discriminaci6n y Ia violencia como los dos ejes tematicos principales para 
desarroJiar una protecci6n especifica hacia las mujeres. 

En este contexte aparece Ia Convenci6n sabre Ia ellminaci6n de todas las formas 
de discriminaci6n contra Ia mujer, conocida como CEOAW, Ia cual representa el 
instrumento especffico par excelencia sabre derechos humanos de las mujeres en 
el sistema universal, consta de un preambulo y 30 articulos. 
Para 1979 Ia Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6 esta Convenci6n 
que tiene un caracter jurfdicamente vinculante, yen ella se enuncian los principios 
aceptados internacionalmente sabre los derechos de Ia mujer los cuales se aplican 
a todas las mujeres en todos los ambitos. 

El fundamento de Ia convenci6n se basa en Ia "prohibici6n de todas las formas de 
discriminaci6n contra Ia mujer". Ademas de exigir que se reconozcan a Ia mujer 
derechos iguales a los de los hombres, Ia Convenci6n establece las medidas que 

han de adoptarse para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de 
los derechos que les asisten. 

En el sistema interamericano de derechos humanos aparece Ia La Convenci6n 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer, 
conocida como Ia Convenci6n de Belem Do Para, ratificada par Mexico el 12 de 
noviembre de 1998 y publicada en el Diarfo Oficial de Ia Federaci6n del 19 de enero 
de 1999. En ella Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra 
Ia mujer y convienen en adoptar, par todos los medias apropiados y sin dilaciones, 
politicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. 

La Ciudad de Mexico, ha sido, sin duda Ia Entidad Federativa pionera en politicas 
pliblicas con perspectiva de genera, atendiendo a los instrumentos internacionales 
que referfamos anteriormente como es el caso de Ia convenci6n de Belem Do Para 
que expresamente sefiala que los Estados partes condenan todas las formas de 
violencia contra Ia mujer y convienen en adoptar, por todos los medics apropiados 
y sin dilaciones, polfticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
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violencia, entre dichas polfticas se especifica el incluir en su legislaci6n interna 
normas penales, civiles y administrativas, asi como las de otra naturaleza que sean 
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar Ia violencia contra Ia mujer. 

Es pues de esta forma, y ante Ia gravedad e importancia que habia adquirido para 
mediados de los noventa, Ia violencia en el hagar, que algunos asambleistas se 
dieron a Ia tarea de comenzar una serie de investigaciones sabre el tema, con Ia 
colaboraci6n de organismos no gubernamentales. El resultado de esta intensa 
actividad se hizo visible el 30 de mayo de 1995, fecha en que Ia Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, a traves de Ia Comisi6n de 
Atenci6n Especial a Grupos Vulnerables convoc6 tanto a organismos 
gubernamentales como a Ia sociedad civil a participar en Ia instalaci6n de Ia Mesa 
Legislativa sabre Violencia lntrafamiliar. 

Un ano despues de instalada Ia mesa legislativa y de haberse comenzado los 
trabajos legislativos en Ia materia, Ia Comisi6n de Atenci6n a Grupos Vulnerables 
present61a iniciativa de ley en materia de violencia intrafamiliar, Ia cual fue aprobada 
por el pleno el 26 de abril de 1996 y publicada el 8 de julio de 1996 en Ia GODF y el 
9 de julio en el DOF. 

La sola promulgaci6n de Ia Ley de Asistencia y Prevenci6n a Ia Violencia 
lntrafamiliar represent6 un gran triunfo de los organismos de Ia sociedad civil y una 
importante aportaci6n de Ia Asamblea de Representantes del OF a Ja sociedad. 

Esta ley estableci6, per primera vez a nivel nacional, un marco jurfdico que permiti6 
comenzar objetivamente a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia 
mediante Ia elaboraci6n de mecanismos tecnicos especializados, como es el 
tratamiento psicol6gico, y mediante Ia creaci6n de procedimlentos de conciliaci6n 
que tienen como objetivo proporcionar a Ia familia y a sus integrantes Ia oportunidad 
de mantener el vinculo familiar y Ia posibilidad de proteger su salud fisica y 
emocional. 

Como todo primer intento, posterior a su promulgaci6n se observ6 Ia necesidad de 
hacer algunas modificaciones en cuanto a su redacci6n y contenido. tendentes a 
hacer mas clara y efectiva Ia aplicaci6n de Ia ley, asi como para perfeccionar Ia 
estructura de Ia misma. 
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Dicho ordenamiento cuenta con cuatro titulos: 

• El primero es relative a las disposiciones generales y comprende tanto las 
relativas a las competencias para Ia elaboraci6n y aplicaci6n de Ia ley como 
las definiciones de violencia y maltrato que dan sustento a esta ley; 

• El segundo se refiere a Ia coordinaci6n y concertaci6n de los diversos 
sectares con competencia en Ia materia; 
El tercero regula los aspectos de asistencia y atenci6n tanto par las 
caracteristicas del servicio que deberan prestar las instancias especializadas 
como por las que se refieren al personal que debera prestarlo; 

" El cuarto establece las disposiciones que regulartm a los procedimientos 
administrativos aplicables, asi como las infracciones a Ia ley y sus sanciones. 

En total cuenta en su texto con 29 articulos. 

"Siendo pionera en su tipo, Ia Ley que es una norma de caracter administrative ya 
que en ese entonces Ia Asamblea de Representantes del Dlstrito Federal, 6rgano 
legislativo del Oistrito Federal, que so/amente tenia facu/tades para dictar bandos, 
ordenanzas y reglamentos de policfa y buen gobiemo, estabfece sanciones para 
aque/los que provocan violencia en las familias. Sin embargo, segt1n su exposici6n 
de motivos Ia funci6n punitive no es su objetivo principal, sino el de incidir en Ia 
transformaci6n de los patrones de comportamiento diferenciados para hombres y 
mujeres, hacia Ia construcci6n de nuevas formas de relaci6n fundamentadas en Ia 
equidad, Ia justicia, Ia tolerancia y el respeto. 

Los meritos de Ia ley, parad6jicamente, devienen de su car8cter administrativo y de 
los cuales son de destacarse como ya se mencion6, que fue Ia primera ley 
especffica para atender el ten6meno de Ia violencia familiar que se da en el pafs, y 
si bien su enfoque es esencialmente asistencial, a/ establecer las bases y 
procedimientos de ayuda a /as victimas de Ia viofencia famniar, tambien estabfece 
prfncipios para atender los aspectos de prevenci6n .. . , 

Para Ia soluci6n de los conflictos derivados de Ia violencia familiar, Ia LAPVFDF 
estableci6 dos procedimientos: de conciliaci6n y de amigab/e composici6n o 
arbitraje, ambos se lfevan a cabo en las UAVI. El primero de elias implica Ia 
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posibilidad de resolver el conflicto pacfficamente, mediante Ia avenencia de las 
partes, en un proceso verbal de una sola audiencia y que se expresa en un convenio 
que am bas firm an ... "3 

Dicha ley dio Iugar a Ia creaci6n de las Unidades de Atenci6n y Prevenci6n de Ia 
Violencia Familiar en cada una de las 16 demarcaciones territoriales de Ia Ciudad 
de Mexico, se trata de un sistema creado ex profeso para atender Ia problematica 
de Ia violencia familiar, un sistema Unico en todo el pais. 

Se trata de unidades en las que de manera interdisciplinaria se atiende a victimas 
de violencia, a traves de apoyo psicol6gico, jurldico y de trabajo social buscando 
hacer efectivo su derecho a vivir una vida libre de violencia, sin dejar de mencionar 
las actividades de prevenci6n, como platicas y talleres, que se realizan en las 
comunidades, escuelas, entre otros espaclos para que Ia poblaci6n tenga 
informaciOn sobre Ia problematica. 

Sin embargo, hoy en dia, el ordenamiento en comento ya no resulta suficiente para 
atender y prevenir Ia violencia en Ia familia, toda vez que sus disposiciones han 
quedado rebasadas ante los cambios !egislativos e institucionales que se han 
presentado en los Ultimos afios. 

Los procedimientos de conciliaci6n y amigable composici6n que se encuentran 
previstos en Ia ley, han dejado de aplicarse, de heche, el de amigable composici6n 
nunca se llev6 a Ia pnktica. Mas aUn, tal y como estan planteados en Ja actual ley, 
los mencionados procedimientos, resultan inviables, esto considerando las 
relaciones de sometimiento que se presentan entre agresor y victima, par lo que 
estes metodos deben de replantearse, para que, en todo caso, de aplicarse, se 
salvaguarde, de manera prioritaria, Ia integridad de Ia victima. 

Par otra parte, queda clara que en materia de violencia familiar, a las vlctimas y 
vfctimas indirectas se Jes tiene que atender, mas no asistir, es decir se debe de 
transitar de una visiOn de asistencia social. hacia una visiOn de atenci6n integral e 
interdisclplinaria, para de esta forma, lograr que las victimas puedan de una manera 
mas efectiva, acceder a su derecho a vivir una vida libre de violencia en el ambito 

~ h1tps :1/archivoS.Juridlcas .unam .mxlwVIIW/bjv/libros/61275617 .pdf 
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familiar, por ella se propene que el nuevo ordenamiento se denomine Ley de 
Atenci6n y Prevenci6n de Ia Vi olen cia Famlliar para Ia Ciudad de Mexico, el cual de 
forma clara y precisa, establezca atribuciones para los diferentes Organismos 
PUbJicos de Ia Ciudad de Mexico, tanto en materia de atenci6n, como de prevenci6n. 

De igual forma es imprescindible replantear, como ya se mencion6, el procedimiento 
de conciliaci6n, el cual puede resultar de gran ayuda, para erradicar las situaciones 
de violencia familiar, no s61o en casas de violencia de pareja donde las victimas 
sean mujeres y las personas agresoras hombres, ya que no debe de perderse de 
vista que, par ejemplo, pueden existir casos en donde victima y agresor sean 
personas del mismo genero. 

La propuesta que se presenta, recoge las experiencias exitosas, que se han tenido 
con Ia aplicaci6n de Ia ley vigente, desde su expedici6n hasta Ia actualidad, en este 
sentido se consider6 de manera fundamental el trabajo realizado par las Unidades 
de Atenci6n y Prevenci6n de Ia Violencia Familiar; par atra parte no puede dejarse 
de mencionar que Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal, publicada en Ia Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero 
de 2008, dispone en su articulo quinto transitorio que: "En un plaza no mayor a 
sesenta dfas h8biles a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta, se 
armonizara Ia legislaci6n del Distrito Federal, entre otros e/ C6digo Penal y de 
Procedimientos Penales, C6digo Civil y de Procedimientos Civiles, asf como todas 
las demas disposiciones que sean necesarias para Ia debida apficad6n de Ia Ley" 
Estando entonces Ia Asamblea Legislativa de esta ciudad en falta con esta 
disposici6n, par lo que respecta a Ia Ley de Asistencia y Prevenci6n de Ia Violencia 
Familiar, de esta forma con el nuevo ordenamiento que se propane se subsanaria 
Ia falta mencionada, 

Par tanto, Ia nueva Ley de Atenci6n y Prevenci6n de !a Violencia Familiar que se 
pone a consideraci6n de este Organa legislative, es bajo Ia siguiente, estructura: 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LA COORDINACION Y CONCERTACION 
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CAPITULO PRIMERO 
DEL CONSEJO 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS CONSEJOS DE LAS ALCALDiAS 

TITULO TERCERO 
DE LA ATENCION 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO II 
DE LAS DEPENDENCIAS 

CAPITULO Ill 
DE LAS UNIDADES DE ATENCION 

TITULO CUARTO 
DE LA PREVENCION 

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TIVO DE CONCILIACION 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDENCIA 

CAPITULO II 
SUBSTANCIACI6N 

CAPITULO Ill 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPITULO IV 
MEDIOS DE IMPUGNACI6N 

TRANSITORIOS 

En el titulo primero, que comprende un capitulo, de los articulos 1 al4 se establecen 
las disposiciones generales de Ia ley, destacando que su objetivo es sentar las 
bases y procedimientos para prevenir, atender y sancionar Ia violencia familiar, para 
proteger, reconocer y garantizar el desarrollo fisico, mental, emocional y social de 
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las y los integrantes de las familias, esto con perspectiva de genero y con enfoque 

en los derechos humanos. En el articulo 2 se establecen las definiciones de varies 
conceptos importantes para el desarrollo de Ia propia ley, en cuanto a Ia definiciOn 
de violencia familiar, esta se establece por separado en el articulo 3, dicha definiciOn 
se encuentra armonizada con Ia que al efecto considera Ia Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Ubre de Violencia para el Distrito Federal, sei'ialandose de 
manera expresa que en el caso de que las victimas o victimas indirectas fuesen 
mujeres, se observaran ademas, en lo que resulten aplicables, las disposiciones del 
mencionado ordenamiento. 

En cuanto corresponde al Titulo Segundo, este se denomina de Ia Coordinaci6n y 
concertaci6n y comprende dos capitulos, el primero denominado "Del Consejo" 
(articulos 5 al 9) y el segundo denominado "De los Consejos de las Alcaldias" 
(articulos 10 al 14). En ambos casas se busca dejar establecido de manera 
especffica Ia integraci6n y atribuciones, tanto del Consejo para Atenci6n y 
Prevenci6n de Ia Violencia Familiar como 6rgano de apoyo, asesoria y consulta que 
tendra por objeto fortalecer y promover las acciones para Ia atenci6n y prevenci6n 
de Ia violencia familiar en Ia Ciudad de Mexico y en el mismo sentido lo 
correspondiente a los Consejos de las Alcaldias que existirrln en cada una de las 
demarcaciones territoriales de Ia Ciudad. 

El titulo Tercero "De Ia Atenci6n" comprende tres capltulos: El primero 
"Disposiciones Generales" (articulos 15 al 18), el segundo "De las Dependencias" 
(arliculos 19 al25) y el Tercero "De las Unidades de Atenci6n" (articulos 26 al 30). 
Por lo que respecta a! primer capitulo se hace menci6n expresa a que Ia atenci6n 
que se brinde en materia de violencia familiar, sera especlalizada e interdisciplinaria, 
tendiente a Ia protecci6n de las victimas y victimas indirectas, y que las medidas de 
atenci6n en materia de violencia familiar comprenderan servicios medicos, 
psicol6gicos, jurfdicos y sociales con calidad y calidez. En el articulo 16 se habla de 
Ia atenci6n a personas agresoras, hacienda Ia menci6n expresa de que !a atenci6n 
a personas agresoras se proporcionara en Iugar y con personal distinto al que 
proporcione Ia atenci6n de las victimas y victimas indirectas. Tambien resulta 
importante mencionar que en Ia ley se establece que en el caso de que las victimas 
sean mujeres, se debera actuar a partir del modele Unico de atenci6n a que hace 
referencia !a Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el 
Distrilo Federal. 
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En el capitulo segundo se establecen puntualmente las atribuciones que en materia 
de atenci6n corresponden a Ia Secretaria de Desarrollo Social, a Ia Secretaria de 
Salud, a Ia Secretaria de Seguridad PUblica, a Ia Procuraduria General de Justicia, 
a Ia Consejer!a Juridica, al Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia y a las 
alcaldias, todo lo cual permite contar con un verdadero sistema de atenci6n para las 
victimas de violencia familiar y victimas indirectas. Una atribuci6n que se confiere 
de manera comUn a Ia Secreta ria de Salud, a Ia Secretaria de Seguridad PUblica, 
al Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia, a las Alcaldias y a las Unidades 
de Atenci6n, es el dar vista al Ministerio PUblfco cuando se tenga conocimiento de 
casas de violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al articulo 200 bis 
del C6digo Penal para Ia Ciudad de Mexico, esto significa que si alguna de las 
anteriores instancias tiene conocimiento de hechos de violencia en los que: 

-La victima sea menor de edad, incapaz o no tenga Ia capacidad de comprender el 
significado del hecho; 
~ La victima presente una discapacidad sensorial, fisica o mental, total o parcial, 
temporal o permanente; 
- La victima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses 
posteriores al parte; 
- Se cometa con Ia participaci6n de dos o mas personas; 
-Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes; 
- Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; 
- Se tengan documentados antecedentes o den uncia de violencia familiar cometidos 
por el mismo agresor contra Ia victim a, y 
- Exista imposibilidad material de Ia victima de denunciar. 

Se debera dar aviso inmediato a Ia autoridad ministerial, para que esta, actuando 
de oficlo inicie las investigaciones correspondientes. 

Tambien, como atribuci6n comUn para las dependencias. se destaca Ia referente a 
Ia obligaci6n que tendran para realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n al 
100% de su personal en el tema de violencia familiar, con elfin de proporcionar una 
atenci6n adecuada con perspectiva de genera, basada en el respeto y garantia de 
los derechos humanos. 
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A Ia Secretaria de Desarrollo Social habra de corresponderle, entre otras 
atribuciones, el administrar y dotar de recursos humanos y materiales a las 
Unidades de Atenci6n, de igual forma, administrar y, dotar de recursos humanos y 
materiales al refugio, y, a Ia casa de emergencia para mujeres victimas de violencia 
familiar, para sus hijas e hijos; elaborar modelos de atenci6n para las victimas, 
victimas indirectas y personas agresoras, as! como elaborar los criterios y 
lineamientos bajo los cuales deberan operar las casas de emergencia y refugios 
para mujeres victimas de violencia familiar que operen en Ia Ciudad de Mexico, todo 
esto a traves de su Direcci6n General de lgualdad y Diversidad Social. 

A Ia misma Secretaria de Desarrollo Social se le confiere el operar y mantener 
actualizado el Sistema de InformaciOn y Estadistica de Ia Violencia Familiar 
(SIEVIF), que actualmente ya existe y !leva varies alios operando, perc que nose 
encuentra previsto en ningUn ordenamiento; tambi6n se le confiere a Ia misma 
secretaria Ia atribuci6n para proporcionar asesoria juridica y psicol6gica, asi como 
orientaci6n a victimas y victimas indirectas, a traves del Servicio de Localizaci6n 
Telef6nica LOCATEL; algo importante es que Ia SEDESO podra supervisar y 
verificar las condiciones en las que operan las instituciones pUblicas y privadas que 
prestan servicios de atenci6n en materia de violencia familiaL 

Por lo que respecta a Ia Secretaria de Salud, se le otorgan atribuciones para 
proporcionar atenci6n medica, psicol6gica y tratamientos postraum8ticos a las 
victimas y victimas indirectas; asi como atenci6n ginecol6gica, en los casas de 
violencia fisico- sexuaL 

La Secretaria de Seguridad PUblica (SSP) tendra una importante participaci6n en Ia 
atenci6n, toda vez que a dicha Dependencia le correspondera apoyar a las 
Unidades de Atenci6n y Prevenci6n de Ia Violencia Familiar en lo siguiente: 

~ Diligencia de citatorios que Ia Unidad de Atenci6n gire a las personas agresoras; 
- Apoyo para el debido cumplimiento de !as medidas de apremio derivadas de las 
infracciones a Ia ley; 
- Proporclonar seguridad a las victimas y victimas indirectas, cuando estas se 
encuentren en una situaci6n de rlesgo, conforme a Ia sollcitud que reallce Ia 
Procuraduria o las Unidades de Atenci6n. 
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Tambien Ia SSP debera colaborar con las autoridades judiciales para lograr el 
cumplimiento y vigilancia de las medidas de protecci6n emitidas par dichas 
autoridades, para garantizar Ia seguridad de las v!ctimas. 

A Ia Fiscalia General de Justicia, a traves del Ministerio PUblico (MP) y de su Centro 
de Atenci6n a Ia Violencia lntrafamiliar (CAVI) se le atribuyen una serie de 
importantes facultades, entre las que destacan: 

~A traves del MP iniciar con Ia debida diligencia, las investigaciones par Ia probable 

comisi6n del delito de violencia familiar, a partir de las vistas que sean hechas de 
su conocimiento por parte de las Unidades de Atenci6n, de Ia SEDESA, de Ia SSP, 
del DIF, de las Alcaldias, o de cualquier otra autoridad a persona, con especial 
atenci6n en aquellos casas en los que el delito mencionado se persiga de ofido, 
conforme a Ia legislaci6n penal; ordenar las medidas precautorias que sean 
necesarias para Ia protecci6n de las victimas y las victimas indirectas y solicitar al 
m6dico legista Ia certificaci6n de lesiones que presenten las victimas. 
-A traves del CAVI brindar a las victimas asesoria legal y atenci6n psicol6gica, asf 

como proporcionar representaci6n legal a las mujeres victimas de violencia familiar 
en materia penal, en asuntos de materia familiar o civil se canalizara a las victimas 
a Ia Oefensoria de Oficio dependiente de Ia Consejeria Juridica y de Servicios 

Legales de Ia Ciudad de Mexico; solicitar a Ia autoridad jurisdiccional competente, 
dictar las medidas de protecci6n de emergencia o preventivas a que hace referenda 
Ia ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Ia Ciudad de 
Mexico; y canalizar a mujeres victimas de violencia familiar junto con sus hijas e 
hijos, a casas de emergencia o refugios. 

Por otra parte, se propane que Ia Fiscalia, considere a las victimas de violenc!a 
familiar, como beneficiarias del Fonda para Ia Atenci6n y Apoyo a las Vfctimas y 
Ofendidos, en terminos de Ia Ley de Atenci6n y Apoyo a las Victimas del Delito para 
Ia Ciudad de Mexico; asi mismo Ia Fiscalfa podra solicitar a Ia SEDESO, a traves 

informaciOn sabre antecedentes de violencia familiar, que pueda estar contenida en 
el SIEVIF y a Ia SSP infonmaci6n que sea captada con equipos o sistemas 
tecnol6gicos, de conformidad con Ia Ley que Regula el Usa de Tecnologia para Ia 
Seguridad PUblica de Ia Ciudad de Mexico. 
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Se propane que por su parte, Ia Consejeria Juridica y de Servicios legales, 
proporcione representaci6n legal a las victimas, en materia familiar y civil, esto a 
traves de Ia Defensoria de Of!cio; un apoyo importante que podra brindar, a traves 
del Registro Civiles el expedir de man era gratuita a las victimas, capias certificadas 
de nacimiento, matrimonio o defunci6n, que les sean necesarias para iniciar 
procedimientos administrativos o judiciales, en este caso Ia solicitud sera realizada 
par las Unidades de Atenci6n, que a partir de un estudio de trabajo social, 
determinara Ia imposibilidad econ6mica de Ia vfctima para pagar los derechos por 
Ia expedici6n de los documentos sel"'alados; por Ultimo y a traves de los juzgados 

civicos, podra proporcionar orientaci6n a victimas, victimas indirectas y personas 
agresoras, yen su caso canalizarlas a Ia Unidad de Atenci6n. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia, tendril como principal obligaci6n 
el proporcionar en sus centros atenci6n psicol6gica a las personas agresoras. 

A las Alcaldias, se propene, que se les otorguen las siguientes atribuciones en 
materia de atenci6n de Ia violencia familiar: 
-A traves de sus Unidades de lgualdad Sustantiva, proporcionar asesoria jurldica y 
atenci6n psicol6gica a victimas y victimas indirectas; 

~ Proporcionar espacios fisicos dentro de Ia demarcaci6n correspondiente, para Ia 
ubicaci6n de Ia Unidad de Atenci6n, asi como dar mantenimiento a dichos espacios 
para que en los mismos se brinde una atenci6n de calidad y calldez; 
- Orientar y en su caso canalizar a las victimas y victimas indirectas ya sea a Ia 
unidad de atenci6n de Ia demarcaci6n correspondiente, al Centro de Atenci6n a Ia 

Violencia lntrafamihar CAVI de Ia Procuraduria y/o al servicio de defensor! a de oficio 
de Ia Consejeria; 
- Orientar y en su caso canalizar a las personas agresoras al DIF, para recibir Ia 
atenci6n correspondiente 
- Coadyuvar con Ia Unidad de Atenci6n para el traslado de victimas y victimas 
indirectas a Casas de emergencia o refugios; y 

- Apertura y administrar, par lo menos una casa de emergencia para mujeres 
victimas de violencia familiar, sus hijas e hijos, Ia cual operara observando las 
disposiciones aplicables de Ia Ley de Acceso de las Mujeres Ubres de Violencia y 
los criterios que emita Ia Direcci6n de lgualdad de Ia SEDESO. 
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En el capitulo tercero se establecen las disposiciones relativas a las Unidades de 
Atenci6n y Prevenci6n de Ia Violencia Familiar, destacando que existira una unidad 
en cada demarcaci6n territorial de Ia Ciudad, dependiendo administrativa y 
presupuestalmente de Ia SEDESO, quedando adscritas a Ia Direcci6n de lgualdad 
de dicha secretaria. Quedando a cargo de Ia Alcaldfa Ia responsabilidad de asignar 
un inmueble para Ia ubicaci6n de Ia unidad atenci6n. 

Se precisa que cad a unidad de atenci6n estara a cargo de una o un titular, que sera 
nombrado por Ia o el titular de Ia SEDESO, para garantizar un 6ptimo 
funcionamiento de Ia unidad y que sus servicios se brinden con calidad y calidez se 
propane que Ia o el titular de Ia unidad de atenci6n, cuente con cedula profesional 
de Ia licenciatura en derecho, psicologia o trabajo social, y que cuente con una 
experiencia comprobable de por lo menos cinco atlas en Ia atenci6n de Ia violencia 
familiar. Tambien se considera relevante el mencionar expresamente que las 
unidades de atenci6n contaran con areas de atenci6n juridica, psicol6gica y de 
trabajo social, siendo esta Ultima en donde Ia victima se tendril el primer contacto y 
entrevista, desde esta entrevista yen caso de que se advierta un riesgo inminente 
que ponga en peligro Ia integridad fisica de Ia victima ode sus dependientes, se le 
ofrecera ser canalizada a una casa de emergencia o refugio. 

En el articulo 30 se establecen las atribuciones de las Unidades de Atenci6n, entre 
las que se encuentran proporcionar atenci6n en materia de trabajo social, juridica y 
psicoterapeutica a victimas y vfctimas indirectas; levantar constancias 
administrativas sabre hechos, que conforme a Ia presente ley, sean constitutivos de 
violencia familiar, se propane hacer Ia menci6n expresa de que dichas aetas tengan 
el can3cter de instrumentales pUblicas; iniciar el procedimiento administrative de 
conciliaci6n, con las excepciones que mas adelante se precisan, realizar 
impresiones diagnosticas de psicologia o dictamenes psicol6gicos, para determinar 
si una persona es vfctima o agresora, esto a petici6n de Ia autoridad judicial o 
ministerial; l!evar expedientes sabre Ia atenci6n psicoterapeutica y que en materia 
de trabajo social que se brinde a Ia victima; canalizar a las personas agresoras al 
DIF para Ia atenci6n correspondiente; canallzar y gestionar el ingreso de victimas y 
victimas indirectas como beneficiarias de programas sociales; se propane tambiEm 
que las unidades brinden atenci6n psicoterapeutica a las vfctimas indirectas, 
principalmente a niflas, nifios y adolescentes, hijos e hijas de las mujeres victimas; 
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canalizar y gestionar el ingreso de victimas y vfctimas indirectas a casas de 
emergencia o refugios; entre otras. 

En el titulo cuarto denominado "De Ia Prevenci6n" y que consta de un solo capitulo 
(articulos 31 al 33) se establecen las disposiciones que regularian el tema de las 
campaflas preventivas en materia de violencia familiar, las cuales deberan 
desarrollarse bajo los criterios y lineamientos que al efecto determine Ia Direcci6n 
General de lgualdad y Diversidad Social de Ia SEDESO, se propane que esta 
secretaria cuenten con atribuciones especificas en materia de prevenci6n, y que las 
unidades de atenci6n cuenten con un area especifica para realizar 
permanentemente actividades de prevenci6n, con esta propuesta se pone de 
manifiesto Ia importancia que debe de tener el tema de Ia prevenci6n en materia de 

violencia familiar. 

En el titulo quinto se propane un nuevo procedimiento administrative de concillaci6n 
que tiene como fin erradicar las situaciones de violencla que se presenten en las 
relaciones familiares; en el capitulo primero de este titulo (articulos 34 al 37) se 
encuentran las disposiciones generales y Ia procedencia de dicho procedimiento, 
donde se mencionan !os casas en los que el procedimiento no podra llevarse a cabo 
y que son: 

a) Cuando las victimas sean menores de edad; 
b) Cuando se trate de conductas previstas en el articulo 200Bis del C6digo 

Penal para Ia Ciudad de Mexico; y 
c) Cuando Ia victima sea mujer, y esta se encuentre en riesgo o peligro, tanto 

en su persona, como sus dependientes y bienes, tampoco podra acogerse al 
procedimiento de conciliaci6n si Ia mujer se encuentra coaccionada e 
imposibilitada para to mar decisiones 

En el Ultimo caso, es decir cuando Ia victima sea mujer, y si esta manifiesta su 
voluntad de querer iniciar el procedimiento de conciliaci6n, para determinar su 
viabilidad, Ia Unidad de Atenci6n realizara una valoraci6n psicol6gica para 
dictaminar que Ia victima no se encuentre en riesgo o peligro, coaccionada o 
imposibilitada para tamar decisiones, asi como para dictaminar que sus bienes y 
dependientes no se encuentren en riesgo o peligro. 
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Se precia que las partes que intervienen en el procedimiento se identificaran como 
Ia victima, cuyas manifestaciones o declaraciones rendidas durante el 
procedimiento, se presumiran ciertas salvo prueba en contrario y como Ia probable 
persona agresora, en atenci6n al principia de presunci6n de inocencia. Si los 
informes o declaraciones proporcionados par las partes resultaran falsos, se 
aplicaran las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran 
aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientas legales 
aplicables. La actuaci6n administrativa de Ia autoridad y de las partes se sujetara al 

principia de buena fe. 

Se menciona expresamente que Ia equidad sera un prmc1p1o rector en este 
procedimiento, buscando asi generar condiciones de igualdad con responsabilidad 
y ponderaci6n, para llegar a un equilibria entre las prestaciones, intereses y 
necesidades de las partes. 

En el capitulo segundo "De Ia substanciaci6n" se propene incluir las reglas para el 
desarrollo del procedimiento, el cual iniciara con Ia constancia administrativa 
iniciada par Ia victima, en donde quedaran asentados aquellos hechos que en 

terminos de Ia presente ley sean considerados violencia familiar, reiterimdose que 
si Ia v!ctima fuese mujer y manifestara su voluntad de someterse al procedimiento 
de conciliaci6n, se le otorgara cita, en el area de psicologia, con elfin de que se le 
practique Ia valoraci6n psicol6gica para determinar si se encuentra o no en 
condiciones para participar en el procedimiento, dictitndose el acuerdo sabre su 
procedenda o improcedencfa. 

En caso de ser viable el procedimiento se ser1alara dia y hora para que comparezca 
Ia probable persona agresora a efecto de que se le hagan saber los hechos que se 
le atribuyen, manifieste Ia que a su derecho convenga sabre los mismos y en su 

caso manifieste su voluntad de participar en el procedimiento de conciliaci6n. 

Los citatorios dirigidos a Ia persona agresora seran diligenciados por elementos de 
!a SSP, del sector de policfa correspondiente al domicilio de Ia probable persona 
agresora. En caso de que Ia probable persona agresora no comparezca, se le girara 
un segundo y hasta un tercer cltatorlo, si las incomparecencias resultan ser 
injustificadas se aplicaran las infracciones que esta ley preve, 
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Sial comparecer Ia probable persona agresora, manifiesta su deseo de no participar 
en el procedimiento, este no podra continuar, dictandose el acuerdo 
correspondiente, 

Si Ia probable persona agresora, manifiesta su voluntad de someterse a! 
procedimiento de conciliaci6n, se dictara el acuerdo correspondiente y se citara a 

ambas partes a Ia audiencia de conciliaci6n, Ia cual se celebrara en un solo acto, 
ratificando las partes su voluntad de participar en el procedimiento, Ia abogada a 
abogado de Ia unidad de atenci6n buscara en todo momenta Ia avenencia de las 
partes, escuchimdolas y proponiendo alternativas de soluci6n, siempre con 
perspectiva de genera y enfoque de derechos humanos. 

Los convenios resultantes del procedimiento de conciliaci6n, deben.in constar por 
escrito y contener los requisitos de fonda y forma sefialados en el reg!amento 
respective, en todo caso se establecera expresamente el compromise de Ia 

probable persona agresora para no ejercer ningUn tipo de violencia, as! como para 
asistir a su proceso psicoterapeutico en Ia instancia correspondiente. 
AI concluir Ia audiencia se dictara el acuerdo en el que aprobara el convenio, que 
contendra ademas el apercibimfento consistente en dar vista al ministerlo pUblico, 
en caso de que se presenten nuevas hechos de violencla familiar. 

Una disposid6n muy relevante que se propane incluir, establece que una vez que 
se haya aprobado el convenio porIa unidad de atenci6n, este surtira entre las partes 

Ia misma eficacia que Ia cosa juzgada, pudiendose ejecutar, en caso de 
incumplimiento, en Ia via de apremio, prevista en el C6digo de Procedimientos 
Civiles para Ia Ciudad de Mexico. 

En el Capitulo Ill {artfculos 53 al55} se propane incluir las infracciones y sanciones, 
en cuanto a las infracciones, estas serian: 

- No asistir sin causa justificada a los cltatorios de las Unidades de Atenci6n que se 
sefialan en el articulo 40 de esta Ley; 
- El incumplimiento a! convenio derivado del procedimiento de conciliaci6n; y 
-La alteracl6n del arden durante el procedlmiento de conciliaci6n. 
Las sanciones a dichas infracciones serian multas que oscilan entre las 30 y 90 
Unidades de cuenta de Ia Ciudad de Mexico. 
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El capitulo IV "Medias de lmpugnaci6n" (articulo 56) estarfa sefialando que, contra 
las resoluciones y Ia imposici6n de sanciones de Ia Ley, procedera el recurso que 
establece Ia Ley de Procedimiento Administrative de Ia Ciudad de Mexico. 

Con esta propuesta de nueva Ley de Atenci6n y Prevenci6n de Ia Violencia Familiar 
para Ia Ciudad de Mexico, Ia capital del pais continuarfa colocandose a Ia 
vanguardia en Ia expedici6n de ordenamientos tendientes a buscar Ia protecci6n y 
garantia de los derechos humanos, en este caso el derecho que tienen las y los 
integrantes de las familias a vivir una vida libre de violencia. 

DECRETO 

Por Ia antes expuesto, someto a consideraci6n de este honorable Congreso, Ia 
presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA LA CIUDAD 
DE MEXICO Y ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 

Ley de Atenci6n y Prevenci6n de Ia Violencia Familiar para Ia Ciudad de 
Mexico 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

Articulo 1.- Las disposiciones contenidas en Ia presente ley son de arden pUblico, 
interes social y observancia general en Ia Ciudad de Mexico, su objeto es establecer 
desde Ia perspectiva de genera y con enfoque en los derechos humanos, las bases 
y procedimientos para prevenir, atender y sancionar Ia violencia familiar, para 
proteger, reconocer y garantizar el desarrollo ffsico, mental, emocional y social de 
!as y los lntegrantes de las familias. 
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Articulo 2.~ Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

L- Administraci6n PUblica.- A Ia Administraci6n PUblica de Ia Ciudad de Mexico; 
II.~ Alcaldia.- Los Organos Politico Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide Ia Ciudad de Mexico. 
II.- Atenci6n Integral.- Conjunto de acciones especializadas a cargo de los 6rganos 
locales de gobierno y de Ia sociedad a favor de las vfctimas y vfctimas indirectas de 

violencia familiar, con Ia intenci6n de sanar, revertir y detener los dafios, para asi 
garantizar el derecho a vivir una vida fibre de violencia. 
Ill.- Consejeria.- La Consejerla Juridica y de Servicios Legales de Ia Ciudad de 
Mexico. 
V.- Consejo.- Consejo para Ia Atenci6n y Prevenci6n de Ia Violencia Familiar en Ia 
Ciudad de Mexico: 
VI.- Consejos de las Alcaldias.- Consejos para Ia Atenci6n y Prevenci6n de Ia 
Violencia Familiar en cada demarcaci6n; 
VII.- DIF.- Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia de Ia Ciudad de Mexico; 

VIII.- Direcci6n de lgualdad: La Direcci6n General de lgualdad y Diversidad Social 
de Ia Secretaria de Desarrollo Social de Ia Ciudad de Mexico; 
IX. Ley.- La presente Ley de Atenci6n y Prevenci6n de Ia Violencia Familiar; 
X. Organizaciones de Ia Sociedad Civil.- las agrupaciones de ciudadanas y 
ciudadanos constituidas conforme a las !eyes mexicanas, cualquiera que sea Ia 
forma jurfdica que adopten, que tengan como uno de sus objetos Ia atenci6n y 
prevenci6n de Ia violencia familiar. 
XI.- Persona Agresora.- Aquella que ejerce cualquier tipo de maltrato contra algUn 
miembro de su familia; 

XII.- Perspectiva de Genera.- Visi6n critica, explicativa, analitica y alternativa que 
aborda las relaciones entre los generos y que permite enfocar y comprender las 
desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece 
acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres 
y hombres; 

XIII.- Fiscalia.- La Fiscalia General de Justicia de Ia Ciudad de Mexico; 
XIV.- Refugio.- Espacios secretes y confidenciales. en los cuales se brinda, estancia 
temporal y atenci6n a las mujeres que viven violencia en el ambito familiar, 
acompafladas de sus hijas e hijos cuando enfrentan situaciones de alto riesgo por 
Ia violencia vivida. 
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XV.- Reglamento.- El Reglamento de Ia Ley de Atenci6n y Prevenci6n de Ia 
Violencia Familiar; 
XV.- SEDESA.- Secretaria de Salud de Ia Ciudad de Mexico; 
XVI.- SEDESO.- Secretaria de Desarrollo Social de Ia Ciudad de Mexico; 
XVI.- SIEVIF.- El Sistema de lnfonnaci6n y Estadistica de Ia Violencia Familiar, que 

consiste en Ia recolecci6n, procesamiento y clasificaci6n de Ia informaciOn 
producida por las Unidades de Atenci6n, el Refugio del Distrito Federal y las Casas 
de Emergencia; 
XVI.- SSP.- Secretaria de Seguridad Publica de Ia Ciudad de Mexico; 
XVII.- Tribunal.- El Tribunal Superior de Justicia de Ia Ciudad de Mexico; 
XVIII.- Unidades de Atenci6n.- Las Unidades de Atenci6n y Prevenci6n de Ia 
Violencia Familiar en cada una de las demarcaciones territoriales, dependientes de 
Ia Direcci6n General de lgualdad y Diversidad Social; 

XIK-Victima.- La persona que haya sufrido dano, como consecuencia de acciones 
u omisiones realizadas en su contra, consideradas como violencia familiar conforme 
a Ia presente ley. 
XX.- V!ctlma lndlrecta.- Familiares de Ia Victima, personas que dependan de Ia 

misma o aquellas con las que tenga o haya tenido relaci6n o convivencia y que por 
tal motive sufra, o hayan sufrido algUn daf'io a causa de Ia violencia familiar. 

Articulo 3.- Violencia Familiar es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del 
domicilio de Ia victima, cometida por parte de Ia persona agresora con Ia que tenga 
o haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, civil, derivada de 
concubinato, matrimonio, sociedad de convivencia o cualquier relaci6n de heche, y 

que puede ser de los siguientes tipos: 

I. Violencia Psicoemocional: Toda acci6n u omisi6n dirigida a desvalorar, 
intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones de Ia 
victima, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desden, indiferencia, 
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 
abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en 
quien Ia recibe alteraci6n autocognitiva y autovalorativa que integran su 
autoestima o alteraciones en alguna esfera o area de su estructura 

psiquica; 
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11. Violencia Ftsica: Todo acto intencional en el que se utilice alguna parte 
del cuerpo, algUn objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar dafio a Ia integridad fisica; 

Ill. Violencia Patrimonial: Toda acci6n u omisi6n que ocasiona daiio o 
menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de Ia victima y su 
patrimonio; tambi8n puede consistir en Ia sustracci6n, destrucci6n, 
desaparici6n, ocultamiento o retenci6n de objetos, documentos 
personales, bienes o valores o recursos econ6micos; 

IV. Violencia Econ6mica: Toda acci6n u omisi6n que afecta Ia economia de 
Ia victima, a traves de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones econ6micas, en Ia restricci6n, limitaci6n y/o negaci6n 
injustificada para obtener recursos econ6micos, 

v. Violencia Sexual: Toda acci6n u omisi6n que amenaza, pone en riesgo o 
lesiona Ia libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de Ia 
vfctima, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, practicas 
sexuales no voluntarias, acoso, violaci6n, explotaci6n sexual comercial, 
trata de personas para Ia explotaci6n sexual o el uso denigrante de Ia 
imagen de Ia victima; 

VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: Se ejerce exclusivamente 
contra las mujeres y consiste en toda acci6n u omisi6n que limite o vulnere 
su derecho a decidir fibre y voluntariamente sabre su funci6n 
reproductiva, en relaci6n con el nUmero y espaciamiento de los hijos, 
acceso a metodos anticonceptivos de su elecci6n, acceso a una 
maternidad elegida y segura, asi como el acceso a servicios de aborto 
seguro en el marco previsto par Ia ley para Ia interrupci6n legal del 
embarazo, a servicios de atenci6n prenatal, asi como a servicios 
obstetricos de emergencia; y 

VII. Violencia Feminicida: Ejercida exclusivamente contra las mujeres, 
consistente en toda acci6n u omisi6n que constituye Ia forma extrema de 
violencia contra las mujeres producto de Ia violaci6n de sus derechos 
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humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte 
violenta de mujeres. 

No se justificara en ningUn caso el ejercicio de violencia hacia menores de edad, 
como forma de educaci6n o formaci6n. 

Tratandose de que las vfctimas o victimas indirectas fuesen mujeres, se observaran, 
ademas, en lo que resulten aplicables, las disposiciones de Ia Ley de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia para el Distrito Federal. 

Articulo 4.- Corresponds a Ia Jefatura de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, a traves 

de Ia SEDESO, SEDESA, SSP, Procuradurla, Consejerla, DIF, Dlrecci6n de 
lgualdad, Alcaldias y Unldades de Atenci6n, Ia aplicaci6n de Ia ley, para Ia cual 
dichas instancias establecen3n mecanismos de coordinaci6n. 

TITULO SEGUNDO 
DE LA COORDINACION Y CONCERTACION 

CAPITULO PRIMERO 
DELCONSEJO 

Articulo 5.- El Consejo es un 6rgano de apoyo, asesoria y consulta, el cual tendra 
por objeto fortalecer y promover las acciones para Ia atenci6n y prevenci6n de Ia 
violencia familiar, e! cual se integra par: 

1.- Un Presidente que sera el o Ia titular de Ia SEDESO; 
II.- Las o los Titulares de Ia SEDESA, SSP, Procuradurla, Consejeria, DIF, Institute 
de las Mujeres de Ia Ciudad de Mexico, quienes podrcln designar suplentes, los 
cuales no podran tener un nombramiento inferior al de Director General. 
Ill.- Tres diputadas o diputados del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, y; 
IV.- Tres representantes de Organizaciones de Ia Sociedad Civil, invitadas par Ia 
presidencia del Consejo 

Asimismo, el Consejo podra invitar a sus sesiones a personas o instituciones que, 
en raz6n de su labor o profesi6n, posean conocimientos en Ia materia. 
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Articulo 6.- El Consejo contara con una Secretarfa Tecnica, que recaera en el o Ia 
titular de Ia Direcci6n de lgualdad. 

A Ia Secretar!a Tecnica le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Apoyar los trabajos del Consejo; 
II. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo, asi como llevar el 

archive de estes; 
Ill. Prestarel apoyo necesario a los miembros del Consejo en los asuntos del mismo; 
y 
IV. Las demas que le sean ser'ialadas par esta ley, su reglamento y otros 
ordenamientos. 

Articulo 7.- Quienes integren el Consejo tendran Ia obligaci6n de rendir ante el 
mismo un informe trimestral de las acciones que han realizado para atender y 
prevenir Ia violencia familiar en el ambito de sus atribuciones y competencias. 

Articulo 8.- El Consejo deben3: contar con un equipo tecnico integrado par expertos 
honorarios con reconocida trayectoria en Ia materia y nombrados par el propio 
Consejo. 

Articulo 9.- El Consejo tendra las siguientes facultades: 
I. Elaborar y aprobar el Program a General para Ia Atenc16n y Prevenci6n 

de Ia Violencia Familiar en Ia Ciudad de Mexico; 
II. Fomentar y fortalecer Ia coordinaci6n, colaboraci6n e informaciOn entre 

las instituciones pUblicas y privadas que se ocupen de esa materia: 
Ill. Evaluar trimestralmente los Iegros y avances del Programa General; 
IV. Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y tecnicos en esta 

materia, asi como de los modelos de atenci6n mas adecuados para esta 
problematica; 

V. Elaborar un informe anual que remitira a las comisiones 
correspondientes del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 

VI. Contribuir a Ia difusi6n de Ia legislaci6n que establece medidas para Ia 
atenci6n y prevenci6n de Ia Violencia Familiar; y 

VII. Vigilar Ia aplicaci6n y cumplimiento del Programa General derivado de Ia 
Ley. 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS CONSEJOS DE LAS ALCALDiAS 

Articulo 10.- Los Consejos de las Alcaldfas son 6rganos de apoyo, asesoria y 
consulta, los cuales tendrim por objeto fortalecer y promover las acciones para Ia 
atenci6n y prevenci6n de Ia violencia familiar en el ambito de Ia demarcaci6n 
territorial correspondiente, los cuales se integran por: 

1.- Un presidente que sera el Alcalde a Alcaldesa, quien podra designar un suplente, 
el cual no podran tener un nombramiento inferior al de Director General, 
II.- El o Ia titular de Ia Jurisdicci6n Sanitaria de Ia SEDESA; las o los trtulares de las 
Unidades de Protecci6n Ciudadana de Ia SSP, ubicados dentro de Ia demarcaci6n 
correspondiente; Ia o el fiscal desconcentrado en Ia demarcaci6n de Ia Fiscalia; Ia 
representante en Ia demarcacl6n del Institute de las Mujeres en Ia Ciudad de Mexico 
y Ia a el representante en Ia demarcaci6n del DIF: 
Ill.- Tres concejales de Ia Alcaldia; 
IV.- Tres representantes de Organizaciones de Ia Seciedad Civil con trabajo en Ia 
demarcaci6n, inviladas par Ia presidencia del Consejo de Ia Alcaldia. 

Articulo 11.- Los Consejos de las Alcaldias contar2m con una Secretaria Tecnica, 
que recaera en el o Ia titular de Ia Unidad de Atenci6n ubicada en Ia demarcacl6n 
correspondiente. 

A Ia Secreta ria T ecnica le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Apoyar los trabajos del Consejo de Ia Alcaldia; 
II. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo de Ia Alcaldia, as! 
como llevar el archive de estos; 
Ill. Preslar el apoye necesario a los miembros del Consejo de Ia Alcaldia en los 
asuntos del mismo; y 
IV. Las demas que le sean sefialadas par esta ley, su reglamento y otros 
ordenamientos. 

Articulo 12.- Quienes integren el Consejo de Ia Alcaldia tendran Ia obligaci6n de 
rendir ante el mismo un informe trimestral de las acciones que han realizado para 
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atender y prevenir Ia violencia familiar en el ambito de sus atribuciones y 
competencias. 

Articulo 13.- Los Consejos de las Alcaldias tendran las siguientes facultades: 

I. Elaborar y aprobar el Programa para Ia Atend6n y Prevenci6n de Ia 
Violencia Familiar de Ia demarcaci6n correspondiente, conforme a los 
lineamientos del Programa General; 

II. Fomentar y fortalecer Ia coordinaci6n, colaboraci6n e informaciOn entre 
las instituciones pUblicas y privadas que se ocupen de esa materia; 

Ill. Evaluar trimestralmente los Iegros y avances del Programa General; 
IV. Elaborar un informe anual que remitira al Consejo; 
V. Contribuir a Ia difusi6n de Ia legislaci6n que establece mediadas para Ia 

atenci6n y prevenci6n de Ia Violencia Familiar; y 
VI. Vigilar Ia aplicaci6n y cumplimiento de su Programa. 

Articulo 14.- El reglamento sei'ialara todas las disposiciones relativas a Ia operaci6n 

y funcionamiento del Consejo y de los Consejos de las Alcaldfas. 

TITULO TERCERO 
DE LAATENCION 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 15.- La atenci6n integral que es proporcionada en materia de violencia 
familiar, sera especializada e interdisciplinaria, tendiente a Ia protecci6n de las 
victimas y victimas indirectas, las medidas de atenci6n en materia de violencia 
familiar consisten en brindar servicios medicos, psico16gicos, juridicos y sociales 
con calidad y calidez. 

Articulo 16.- La atenci6n a personas agresoras se basara en modelos 
psicoterapeuticos especializados, reeducativos tendientes a erradicar las conductas 
de violencia y a que Ia persona agresora se haga responsable par Ia violencia 
ejercida. La atenci6n a personas agresoras se proporcionara en Iugar y con personal 
distinto al que proporcione Ia atenci6n de las victimas y victimas indirectas. 
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Se podra hacer extensiva Ia atenct6n en instituciones pUblicas a quienes cuenten 
con ejecutoria relacionada con eventos de violencia familiar, a solicitud de Ia 
autoridad jurisdiccional de acuerdo con las facultades que tiene conferidas el6rgano 
jurisdiccional penal a familiar, o bien, a solicitud del propio interesado. 

Articulo 17.· La atenci6n estara libre de prejufcios de genera, raza, condici6n 
socioecon6mica, religiOn o credo, nacionalidad ode cualquier otro tipo, y no contara 
entre sus criterios con patrones estereotipados de comportamiento o pr8cticas 
sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o de subordinaci6n. 

Articulo 18.- Las dependencias y entidades de Ia administraci6n pUblica de Ia 
Ciudad de Mexico, asi como las privadas que presten servicios de atenci6n en 
materia de violencia familiar deberan contar con personal profesional y 
especiallzado, quienes deberim recibir continuamente capacitaci6n, para que Ia 

atenci6n se brinde siempre con perspectiva de g8nero y enfoque de derechos 

humanos. 

En el caso de que las victimas sean mujeres, se actuara a partir del modele Unico 
de atencl6n a que hace referencia Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre 

de violencia para el Oistrito Federal. 

CAPITULO II 
DE LAS DEPENDENCIAS 

Articulo 19.- Corresponde a Ia SEDESO: 

1. Establecer e instrumentar programas de protecci6n social para las vlctimas de 

violencia familiar; 
II. A traves de Ia Oirecci6n de lgualdad, administrar y dotar de recursos humanos y 
materiales para el funcionamiento de las Unidades de Atenci6n; 
Ill. A I raves de Ia Direcci6n de lgualdad, administrar y dotar de recursos humanos y 
materiales para el functonamiento deal menos un refugio y una casa de emergencia 
para mujeres victimas de violencia familiar, para sus hijas e hijos; 
IV. A traves de Ia Direcci6n de lgualdad, elaborar modelos de atenci6n para las 
victimas y vfctimas indirectas, asi como para personas agresoras, de igual forma 
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elaborar los criterios y lineamientos bajo los cuales deberan operar las casas de 
emergencia y refugios para mujeres victimas de violencia familiar que operen en Ia 
Ciudad de Mexico. Observando para dicho fin las disposiciones aplicables de Ia Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Ia Ciudad de Mexico; 
V. A !raves de Ia Direcci6n de lgualdad, operar y mantener actualizado el SIEVIF, 
con Ia informaciOn que mensualmente proporcionen las Unidades de Atenci6n; 
VL A traves del servicio de localizaci6n telef6nica LOCATEL, proporcionar asesoria 
juridica y psicol6gica, asi como orientaci6n a victimas y victimas indirectas; 

VII. Supervisar y verificar las condiciones en las que operan las instituciones 
pUblicas y privadas que prestan servicios de atenci6n en materia de violencia 
familiar; 
VIII. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el lema de 
violencia familiar, con elfin de proporcionar una atenci6n adecuada con perspectiva 
de genero, basada en el respeto y garanHa de los derechos humanos; 
IX. Eslablecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atenci6n en Ia 

materia de Ia presente ley; y 
X. Las demas que le seiialen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 

de esta Ley. 

Articulo 20.- Corresponde a Ia SEDESA: 

L Proporcionar atenci6n medica a las victim as y victimas indirectas; 
II. Proporcionar atenci6n psicol6gica y tratamientos postraumaticos a las victimas y 
victimas indirectas; 
IlL Proporcionar atenci6n ginecol6gica, en los casas de violencia fisico- sexual; 

IV. Orientar y en su caso canalizar a las victimas y vfctimas indirectas a Ia unidad 
de atenci6n mas cercana a su domicilio; 
V. Dar vista al Ministerio PUblico, cuando a partir de Ia atenci6n proporcionada, se 

tenga conocimiento de casas de violencia familiar que se persigan de ofido, 
conforme al articulo 200 bis del C6digo Penal para Ia Ciudad de Mexico; 
VI. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el tema de 
violencia familiar, con elfin de proporcionar una atenci6n adecuada con perspectiva 
de gEmero, basada en el respeto y garantia de los derechos humanos: y 
VII. Las demas que le senalen las dfsposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 
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Articulo 21.- Corresponde a Ia SSP: 

I. Coadyuvar con las Unidades de atenci6n para Ia sustanciaci6n del procedimiento 
administrative a que hace referencia Ia presente ley, en lo relative a Ia diligencia de 
citatorios; 
II. Coadyuvar con las Unidades de atenciOn para el cumplimiento de las medidas 
de apremio a que hace referencia Ia presente ley; 
Ill. Proporcionar seguridad a las victlmas y victimas indirectas, cuando estas se 
encuentren en una situaci6n de riesgo, conforme a Ia solicitud que realice Ia 
Procuraduria o las Unidades de Atenci6n; 
IV. Colaborar con las autoridades judiciales para lograr el cumplimiento y vigilancia 
de las medidas de protecci6n emitidas por dichas autoridades, para garantizar Ia 
seguridad de las victimas; 
V. Dar vista al Ministerio PUblico cuando se tenga conocimiento de casas de 
violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al articulo 200 bis del C6digo 
Penal para Ia Ciudad de MElxico; 
VI. Asignar elementos en cada una de las Unidades de Atenci6n, para Ia seguridad 
de las v!ctimas y del personal de las Unidades; 
VII. Colaborar en el traslado de victimas y vfctimas indirectas a refugios o casas de 
emergencia; 
VIII. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el tema de 
violencia familiar, con el fin de proporcionar una atenci6n adecuada con perspectiva 
de gfmero, basada en el respeto y garantia de los derechos humanos; 
IX. Orientar y en su caso canalizar a las victimas y victimas indirectas a Ia unidad 
de atenci6n mas cercana a su domicilio; y 
X. Las demas que le senalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 

Articulo 22.- Corresponde a Ia Fiscalia: 

I. A traves del ministerio pUblico iniciar con Ia debida diligencia las investigaciones 
par Ia probable comisi6n del delito de violencia familiar, a partir de las vistas que 
sean hechas de su conocimiento por parte de las Unidades de Atenci6n, de Ia 
SEDESA, de Ia SSP, del DIF, de las Alcaldias, o de cualquier otra autoridad o 
persona, con especial atenci6n en aquellos casas en los que el delito mencionado 
se persiga de oficio, contorme a Ia legislaci6n penal; 
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II. A traves del Ministerio PUblico ordenar las medidas precautorias que sean 
necesarias para Ia protecci6n de las vfctimas y las vfctimas indirectas; 
IlL A traves del Ministerio PUblico, solicitar a/ medico legista Ia certificaci6n de 
lesiones que presenten las victimas; 
IV. A traves del Centro de Atenci6n a Ia Violencia lntrafamiliar CAVI, brindar a las 
victimas asesoria legal y atenci6n psicol6gica; 
V. A traves del Centro de Atenci6n a Ia Violencia lntrafamiliar CAVI, proporcionar 
representaci6n /ega/ a las mujeres victimas de violencia familiar, en materia penal, 
para asuntos de materia familiar o civil se canalizara a las vfctimas a Ia Defensoria 
de Oficio dependiente de Ia Consejeria Juridica y de Servicios Legales de Ia Ciudad 

de Mexico; 
VI. A traves del Centro de Atenci6n a Ia Violencia lntrafami/iar CAVI, solicitar a Ia 
autoridad jurisdiccional competente, dictar las medidas de protecci6n de 
emergencia o preventivas a que hace referencia Ia ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para Ia Ciudad de Mexico; 
VII. A traves del Centro de Atenci6n a Ia Violencia /ntrafamiliar CAVI, canalizar a 
mujeres victimas de violencia familiar junto con sus hijas e hijos, a casas de 
emergencia o refugios; 
VIII. Considerar a las victimas de violencia familiar, como beneficiarias del Fondo 
para Ia Atenci6n y Apoyo a las Victimas y Ofendidos, en terminos de Ia Ley de 
Atenci6n y Apoyo a las Victimas del Delito para Ia Ciudad de Mexico; 
IX. Solicitar a Ia SEDESO a traves de Ia Direcci6n de lgualdad informaciOn sobre 
antecedentes de violencia familiar, que pueda estar contenida en el SIEVIF; 
X. Solicitar a Ia SSP informaciOn que sea captada con equipos o sistemas 
tecnol6gicos, de conformidad con Ia Ley que Regula el Uso de Tecnologia para Ia 
Seguridad Publica de Ia Ciudad de Mexico; 
XL Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n para el personal de las 
agencias del ministerio pUblico en el tema de violencia familiar. con el fin de que se 
proporcione una atenci6n adecuada con perspectiva de genera, basada en el 
respeto y garantia de los derechos humanos, para entre otras casas evitar Ia 
revictimizaci6n; y 
X! I. Las demas que le sefialen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 

de esta Ley. 

Articulo 23.- Corresponde a Ia Consejerfa: 
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I. Proporcionar representaci6n legal a las vfctimas, en materia familiar y civil, a 
traves de Ia Defensorfa de Oficio; 
II. A traves del Registro Civil, expedir de manera gratuita a las victimas, capias 
certificadas de nacimiento, matrimonio o defunci6n, que les sean necesarias para 
iniciar procedimientos administrativos o judiciales, en este case Ia solicitud sera 
realizada por las Unidades de Atenci6n, que, a partir de un estudio de trabajo social, 
determinara Ia imposibilidad econ6mica de Ia victima para pagar los derechos por 
Ia expedici6n de los documentos seflalados: 
IlL A traves de los juzgados civicos. proporcionar orientaci6n a victimas, vfctimas 
indirectas y personas agresoras, yen su caso cana/izarlas a Ia Unidad de Atenci6n 
ubicada en Ia demarcaci6n correspondiente; 
IV. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n para las y los defensores de 
oficio y jueces cfvicos en el tema de violencia familiar, con el fin de que se 
proporcione una atenci6n adecuada con perspectiva de genero, basada en el 
respeto y garantia de los derechos humanos, para entre otras casas evitar Ia 
revictimizaci6n; y 
V. Las demas que le senalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esla Ley. 

Articulo 24.- Corresponde al DIF 

L Proporcionar en sus centres atenci6n psico16gica a las personas agresoras, a 
partir del modele de atenci6n que a/ efeclo em ita Ia SEDESO a !raves de Ia Direcci6n 
de lgua/dad; 
Jl. Dar vista al Ministerio PUbl1co cuando se tenga conocimiento de casas de 
vio/encia familiar que se persigan de oficio, conforme al articulo 200 bis del C6digo 
Penal para Ia Ciudad de Mexico; 
II. Orientar yen su case canalizar a las victimas y victimas indirectas a Ia unidad 
de atenci6n mas cercana a su domicilio; 
IV. Realizar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el tema de 
violencia familiar, con elfin de proporcionar una atenci6n adecuada con perspectiva 
de genera, basada en el respeto y garantia de los derechos humanos; y 
V. Las demas que le sefialen las disposiciones legales apllcab!es y el Reglamento 
de esta Ley. 

Articulo 25.- Corresponde a las Alcaldias 
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I. A traves de sus Unidades de lgualdad Sustantiva, proporcionar asesorfa jurfdica 

y atenci6n psicol6gica a victimas y vfctimas indirectas; 
II. Proporcionar espacios fisicos dentro de Ia demarcaci6n correspondiente, para Ia 
ubicaci6n de Ia Unidad de Atenci6n, asi como dar mantenimiento a dichos espacios 
para que en los mismos se brinde una atenci6n de calidad y calidez; 
Ill. Orientar yen su caso canalizar a las vfctimas y victimas indirectas ya sea a Ia 
unidad de atenci6n de Ia demarcaci6n correspondiente, a/ Centro de Atenci6n a Ia 
Violencia lntrafamlliar CAVI de Ia Procuraduria y/o a/ servicio de defensorfa de oficio 
de Ia Consejeria; 
IV. Orientar yen su caso canalizar a las personas agresoras al OIF, para rectbir Ia 
atenci6n correspondiente; 

V. Dar vista al Ministerio PUblico cuando se tenga conocimiento de casas de 
violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al artfculo 200 bis del C6digo 
Penal para Ia Ciudad de Mexico; 
VI. Coadyuvar con Ia Unidad de Atenc16n para el traslado de victimas y victlmas 
indirectas a Casas de emergencia o refugios; 
VIL Apertura y administrar, por /o menos una casa de emergencia para mujeres 
victimas de violencia familiar, sus hijas e hijos, Ia cual operara observando las 
disposiciones aplicables de Ia Ley de Acceso de las Mujeres Libres de Violencia y 
los criterios que emita Ia Direcci6n de lgualdad de Ia SEDESD.; 

VIII. Rea/izar acciones de capacitaci6n y sensibilizaci6n a su personal en el tema de 
violencia familiar. con elfin de proporcionar una atenci6n adecuada con perspectiva 
de genera, basada en el respeto y garantfa de los derechos humanos; y 
IX. Las demas que le sefialen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 

CAPITULO Ill 
DE LAS UNIDADES DE ATENCION 

Articulo 26.- En cada demarcaci6n territorial de Ia Ciudad de Mexico, existira una 

Unidad de Atenci6n, las cuales dependeran administrativa y presupuestalmente de 
Ia SEDESO, quedando adscritas a Ia Direcci6n de lgualdad de dicha secretaria. La 
alcaldia correspondiente proporcionara un inmueble para Ia ubicaci6n de Ia unidad 

atenci6n, Ia propia Alcaldia debera dar mantenimiento a dicho inmueble. 
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Articulo 27.w Cada unidad de atencl6n estara a cargo de una o un titular, nombrado 
porIa o el titular de Ia SEDESO, Ia o el titular de Ia unidad de atenci6n, debera contar 
con cedula profesional de Ia licenciatura en derecho, psico/ogia o trabajo social, y, 

contar con una experiencia com probable de por lo menos cinco af'los en Ia atenci6n 
de Ia violencia familiar. 

Articulo 28.- Las unidades de atenci6n contaran con areas de atenci6n juridica, 
psicol6gica y de trabajo social, cada una de las cua/es contara con profesionistas 
en dichas materias, quienes adem as deberim demostrar contar con una experiencia 
de por lo menos cinco aflos en Ia atenci6n de Ia violencia familiar. 

Articulo 29.- El area de trabajo social, sera el area donde se tendra el primer 
contacto y entrevista con Ia victima, desde esta entrevista y en caso de que se 
advierta un riesgo inminente que ponga en peligro Ia integridad fisica de Ia vfctima 
o de sus dependientes, se le ofrecera ser canalizada a una casa de emergencia o 
refugio. 

Articulo 30.- Corresponde a Ia Unidad de Atenci6n: 

I. Proporcionar atenci6n en materia de trabajo social, juridica y psicoterapeutica a 
vfctimas y vfctimas indirectas, desde Ia perspectiva de genera y los derechos 
humanos; 
IL Levantar constancias administrativas sabre hechos, que, conforme a Ia presente 
ley, sean constitutivos de violencia familiar, dichas aetas tendran el caracter de 
instrumentales pUblicas, par lo que deberan ser consideradas cuando sean 
ofrecidas en los procedimientos pen ales o familiares en los que Ia victima sea parte; 
Ill. lniciar e/ procedimiento administrative de conciliaci6n previsto en esta ley, 
excepto cuando se trate de hechos previstos en el articulo 200Bis del C6digo Penal 
para Ia Ciudad de Mexico, en cuyo caso se dara vista de inmediato al ministerio 
pUblico, en el caso de que Ia victima sea mujer, s61o se podra iniciar dicho 
procedimiento, a petici6n de parte, realizandose entonces a Ia peticionaria, una 
valoraci6n psicol6gica y de trabajo social, en Ia misma unidad de atenci6n. para 
determinar si se encuentra o no en condiciones de ser parte del procedimlento, para 
lo cua/ no debera estar en riesgo o sometida par parte de Ia persona agresora; 
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IV. Dar vista al Ministerio PUblico cuando se tenga conocimiento de casas de 
violencla familiar que se persigan de oficio, conforme a/ articulo 200 bis del C6digo 
Penal para Ia Ciudad de Mexico; 
V. Canalizar a las victimas a/ servicio de defensoria de oficio de Ia Consejerla; 
VI. Solicitar a Ia SEDESO a !raves de Ia Direcci6n de lgualdad informacion sabre 
antecedentes de violencia familiar, que pueda estar contenida en el S/EVIF; 
VII. Realizar valoraciones psico16gicas para los efectos de lo mencionado en Ia 
fracci6n Ill de este articulo; 
VIIL Realizar impresiones diagnosticas de psicologia o dictamenes psico/6gicos, 
para determinar si una persona es victima o agresora, esto a petici6n de Ia autoridad 
judicial o ministerial; 
IX. Llevar un expediente sobre Ia atenci6n psicoterapeutica que se brinde a Ia 

victima Ia cual podra ser individual o grupal; 
X. Llevar un expediente sabre Ia atenci6n que se brinde a Ia victima en materia de 
trabajo social; 

XI. Realizar estudios socioecon6micos para efectos de lo seflalado en Ia fracci6n II 
del articulo 23 de esta ley; 
XII. Canalizar a las personas agresoras a/ 0/F para Ia atenci6n correspondiente; 
XIII. Canalizar y gestionar el ingreso de victimas y vfctimas indirectas como 
beneficiarias de programas sociales; 
XIV. Brindar atenci6n psicoterap8utica a las victimas indlrectas, principalmente a 
nitlas, nines y adolescentes, hijos e hijas de las mujeres victimas, en Ia modalidad 

individual y grupal; 
XV. Canalizar y gestionar el ingreso de victimas y victimas indirectas a casas de 
emergencia o refugios; 

XVI. Expedir capias certificadas de los expedientes que obren en sus archives; 
XVII. Solicitar a Ia SSP informaciOn que sea captada con equipos o sistemas 
tecnol6gicos, de conformidad con Ia Ley que Regula el Usa de Tecnologia para Ia 
Seguridad Publica de Ia Ciudad de Mexico; y 
XVIII. Las demas que le senalen las disposiciones legales aplicables y el 
Reglamento de esta Ley. 
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TITULO CUARTO 
DE LA PREVENCION 

CAPITULO UNICO 
0/SPOS/CIONES GENERALES 

Articulo 31.- Corresponde a Ia SEDESO a traves de Ia Direcci6n de lgualdad 
establecer los criterios y lineamientos bajo los cuales debera desarrol/arse cualquier 
campana preventiva en materia de violencia familiar por parte de las dependencias 
del gobierno de Ia Ciudad de Mexico, asf como par parte de organizaciones de Ia 
sociedad civil. 

Articulo 32.- La SEDESO tendra en materia de prevenci6n, las siguientes 
atribuciones: 

L Diseriar e implementar program as reeducativos para Ia prevenci6n de Ia violencia 
familiar, en coordinaci6n con las instancias competentes. 
II. Disellar e implementar campal'ias para difundir los servicios que prestan las 
dependencias a que hace referencia Ia presente ley; 
Ill. Promover campanas pUblicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a Ia 
poblaci6n sobre las formas en que se expresa, se puede prevenir y combatir Ia 
violencia familiar, el reconocimiento a Ia diversidad de familias y su democratizaci6n, 
en coordinaci6n con los organismos que sean competentes; 
IV. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones 
sociales que trabajen en materia de violencia familiar en el Distrito Federal. 
V. Desarrol!ar programas de prevenci6n primaria en colonia, unidades 
habitacionales, pueblos y barrios de Ia Ciudad de Mexico, para prevenir Ia violencia 
familiar, incorporando a Ia poblaci6n en su operaci6n; 
VI. lmpulsar Ia formaci6n de promotoras y promotores comunitarios, para prevenir, 
detectar y referir casas de violencia familiar; y 
VII. Las demas que le seflalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento 
de esta Ley. 

Articulo 33.- Las Unidades de Atenci6n, contaran con un area especifica integrada 
par profesionistas en las materias de trabajo social, psicologia y juridica, que 
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realizan3n permanentemente actividades de prevenci6n en Ia demarcaci6n 
correspondiente en coordinaci6n con Ia Alcaldia. 

TITULO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONCILIACION 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDENCIA 

Articulo 34.- El procedimiento administrative de conciliaci6n, estara a cargo de las 
unidades de atenci6n, y tiene por objetivo poner fin y en su caso sancionar las 
conductas violentas que se puedan estar generando en el ambito familiar. 

No sera procedente el procedimiento de conciliaci6n en los casas siguientes: 

a) Cuando las victimas sean menores de edad; 
b) Cuando se trate de conductas previstas en el articulo 200Bis del C6digo 

Penal para Ia Ciudad de Mexico; y 
c) Cuando Ia victlma sea mujer, y esta se encuentre en riesgo o peligro, 

tanto en su persona, como sus dependientes y bienes, tampoco podra 
acogerse al procedimiento de conciliaci6n si Ia mujer se encuentra 
coaccionada e imposibilitada para tamar decisiones. 

Artrculo 35.- El procedimiento de Conciliaci6n no excluye, ni es requisite previa para 
llevar a cabo cualquier procedimiento jurisdiccional. 

Articulo 36.- La Unidad de Atenci6n debenl informar el contenido y alcances de Ia 
presente Ley, del procedimiento que Ia misma preve, asi como de los 
procedimientos civiles y penales que existan en materia de violencta familiar. 

En caso de que Ia victima sea mujer y manifieste su voluntad de iniciar el 
procedimiento de conciliaci6n, para determinar su viabilidad, Ia Unidad de Atenci6n 
realizara una valoraci6n psicol6gica para dictaminar que Ia victima nose encuentre 
en riesgo o peligro, coaccionada o imposibilitada para tamar decisiones, asi como 
para dictaminar que sus blenes y dependientes no se encuentren en riesgo o 
peligro. 
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Articulo 37.- Para efectos del procedimienta previsto en el presente titulo, las partes 
que intervienen en el mismo se identificaran como Ia victima, cuyas manifestaciones 
o declaraciones rendidas durante el procedimiento, se presumiran ciertas salvo 
prueba en contrario y como Ia probable persona agresora, en atenci6n al principia 
de presunci6n de inocencia. 

Si los informes o declaraciones proporcionados par las partes resultaran falsos, se 
aplicaran las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran 
aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuaci6n administrativa de Ia autoridad y de las partes se sujetara al 
principia de buena fe. 

De igual forma Ia equidad sera un principia rector en este procedimiento, buscando 
asi generar condiciones de igualdad con responsabilidad y ponderaci6n, para 1/egar 
a un equilibria entre las prestaciones, intereses y necesidades de las partes. 

CAPITULO II 
SUBSTANCIACION 

Articulo 38.- El procedimiento de conciliaci6n iniciara con Ia constancia 
administrativa iniciada por Ia victima, en donde quedaran asentados aquellos 
hechos que en terminos de Ia presente ley sean considerados violencia familiar. 

Tratandose de que victima sea mujer y manifleste su voluntad de someterse a/ 
procedimiento de conciliaci6n, se le otorgara cita, en el area de psicologia, con el 
fin de que se le practique Ia valoraci6n psico16gica a que se refiere el articulo 35 de 
esta ley, y sOlo en el caso de que se determine que Ia victima se encuentra en 
condiciones para participar en el procedimiento, se continuarcl con el mismo. 

Articulo 39.- La Unidad de Atenci6n dictara acuerdo sabre Ia procedencia o no del 
procedimiento de conciliaci6n. En caso de ser viable senalara dia y hora para que 
comparezca Ia probable persona agresora a efecto de que se le hagan saber los 
hechos que se le atribuyen, manifieste lo que a su derecho convenga sabre los 
mismos yen su caso manifieste su voluntad de participar en el procedimiento de 
conciliaci6n. 
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Articulo 40.- Los citatorios serim diligenciados par elementos de Ia SSP, del sector 
de policia correspondiente al domicillo de Ia probable persona agresora. 

Articulo 41.- En caso de que Ia probable persona agresora no comparezca, se le 
girara un segundo y hasta un tercer citatorio, si las incomparecencias resultan ser 
injustificadas se aplicaran las infracciones que esta ley preve. 

Sial comparecer Ia probable persona agresora, manifiesta su deseo de no participar 
en el procedimiento, este no podra continuar, dictclndose el acuerdo 
correspondiente. 

Articulo 42.- Si Ia probable persona agresora, manifiesta su voluntad de someterse 
al procedimiento de conciliaci6n, se dictara el acuerda correspondiente y se citara 
a ambas partes a Ia audiencia de conciliaci6n. 

Articulo 43.- La audiencla se celebrara en un solo acto, estando siempre presente 
par lo menas un elemento de Ia SSP; al inicio las partes ratificaran su valuntad de 

participar en el procedimiento, Ia abogada o abogado de Ia unidad de atenci6n 
buscara en todo momenta Ia avenencia de las partes, escuchtmdolas y proponienda 
alternativas de solucl6n, siempre con perspectiva de genera y enfoque de derechos 
humanos. 

Articulo 44.- Los convenios resultantes del procedimienta de conciliaci6n, deberan 
constar par escrito y contener los requisites de fonda y forma serialados en el 
reglamento respective, en todo caso se establecera expresamente el compromise 

de Ia probable persona agresora para no ejercer ningUn tipo de violencia, asi como 
para asistir a su proceso psicoterapeutico en Ia instancia correspondiente. 

Articulo 45.~ AI cancluir Ia audiencia se dictan3 el acuerdo en el que aprobara el 

convenlo, que contendra ademas el apercibimiento consistente en dar vista al 
ministerio pUblico, en caso de que se presenten nuevas hechas de violencia familiar. 

Articulo 46.- Aprobado el canvenio par Ia unidad de atenci6n, surtira entre las 
partes Ia misma eficacia que Ia cosa juzgada, pudi€lndose ejecutar, en caso de 
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incumplimiento, en Ia via de apremio, prevista en el C6digo de Procedimientos 
Civiles para Ia Ciudad de Mexico. 

Articulo 47.~ Los convenios pueden ser modificados con el consentimiento de 
quienes intervinieron en su subscripci6n 

Articulo 48.- El procedimiento de conciliaci6n se podra concluir en cualquier 
momenta cuando alguna de las partes as! Ia manifieste. 

Articulo 49.- Durante el procedimiento de conciliaci6n no operara Ia caducidad de 
Ia instancia, ni corrertm los plazas para Ia prescripci6n de las acciones y de las 
sanciones, o de Ia ejecuci6n de Ia sentencia relativa al asunto sometido a dichos 

procedimientos. 

Articulo 50.- El plaza de prescripci6n de Ia acci6n para Ia ejecuci6n de los 
convenios de conciliaci6n, sera igual al concedido legalmente para Ia ejecuci6n de 
las sentencias, de acuerdo a lo previsto en el C6digo de Procedimientos Civiles para 
Ia Ciudad de Mexico. 

Articulo 51.- A falta de disposici6n expresa en esta Ley, en cuanto se refiere al 
presente capitulo, se aplicaran en forma supletoria y en Ia conducente Ia Ley de 
Procedimiento administrative para Ia Ciudad de Mexico y el C6digo de 
Procedimientos Civiles para Ia Ciudad de Mexico 

Articulo 52.- El personal que presten sus servicios en terminos de esta Ley, sera 
responsable civil y pena/mente par las faltas en que incurran en el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con las leyes de Ia materia. 

CAPITULO Ill 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 53.- Se consideran infracciones a Ia presente Ley: 

I. El no asistir sin causa justificada a los cltatorios de las Unidades de 
Atenci6n que se serialan en el articulo 40 de esta Ley; 
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ll. El incumplimiento al convenio derivado del procedimiento de conciliaci6n; 
y 

Ill. La alteraci6n del orden durante el procedimiento de conciliaci6n. 

Articulo 54.- Se sancionara con multa de 30 a 90 veces Ia Unidad de Cuenta de Ia 
Cludad de Mexico vigente par el incumplimiento a Ia tracci6n I del articulo anterior y 
que se duplicara en caso de conducta reiterada hasta el maximo de Ja sanci6n 
establecida. 

El incumplimiento a Ia resoluci6n a que se refieren las fracciones II y Ill del citado 
artfculo, se sancionara con multa hasta de 90 veces Ia Unidad de Cuenta de Ia 
Ciudad de Mexico vigente, yen todo case se solicitara el auxilio de Ia fuerza pUblica 
y en su caso se dara vista al ministerio pUblico. 

Articulo 55.- Para Ia acreditaci6n de las infracciones o de Ia reincidencia a que 
hacen menci6n los arUculos anteriores, se citara nuevamente a las partes para que 
estas manifiesten lo que a su derecho convenga, antes de que Ia abogada o 

abogado de Ia unidad sancione el incumplimiento, sin mayor justificaci6n. 

Cuando en dicho procedimiento obren pruebas obtenidas par Ia SSP con equipos y 
sistemas tecnol6gicos, las mismas se aprecian3:n y valorarC:m en terminos de Ia 
Jegislaci6n aplicable. 

CAPITULO IV 

MEDIOS DE IMPUGNACION 

Articulo 56.- Contra las resoluciones y Ia imposici6n de sanciones de Ia Ley, 

procedera el recurso que establece Ia Ley de Procedim"1ento Administrative de Ia 
Ciudad de Mexico. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publiquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Cuidad de Mexico yen el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n para su mayor difusi6n. 
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SEGUNDO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n. 

TERCERO.· Se abroga Ia Ley de Asistencia y Prevenci6n de Ia Violencia Familiar a 
partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta. 

CUARTO.- Las Alcaldias deberan prever el presupuesto suficiente, con el fin de 

que, en un plaza no mayor a 12 meses, a partir de que entre en vigor Ia presente 
Ley, queden instaladas las casa de emergencia para mujeres victimas de violencia 
familiar, sus hijas e hijos, en cada una de las 16 demarcaciones territoriales. 

Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico a los echo dias del mes de 
noviembre del aiio dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel Angel 
Salazar Martlnez, integrante del Grupe Parlamentario del Partido Revolucionario 
lnstitucional. 
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EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputado. Con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32 fracciones 
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y la de 
Administración y Procuración de Justica, con opinión de la 
Comisión de Igualdad de Género. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el Artículo 111 y se deroga el Artículo 
Décimo Segundo Transitorio, ambos del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México, se concede el uso de la Tribuna al diputado 
Armando Tonatiuh González Case, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
hasta por diez minutos.  Adelante diputado. 

EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 

GONZALEZ CASE.- Gracias, diputado Presidente.  

Buenos días, diputadas y diputados. 

Por economía parlamentaria sólo voy a dar lectura al texto 
más relevante de la presente iniciativa, por lo que solicito al 
área de proceso parlamentario se incluya en el Diario de los 
Debates.  

Una característica relevante de las formas de gobierno es 
que contengan los instrumentos necesarios para lograr la 
participación de sus habitantes en la vida democrática, por 
lo que entre más participación ciudadana exista en los 
asuntos políticos sociales del país, más será la democracia 
en dicha forma de gobierno. La participación ciudadana 
representa un factor fundamental en las democracias 
modernas, generando ciudadanos más involucrados y 
exigentes con las decisiones de gobierno. 

Las recientes reformas al marco jurídico de la Ciudad de 
México han dado al instituto electoral de la Ciudad de 
México un papel fundamental en la promoción y la 
construcción de una sociedad más participativa y activa en 
las decisiones y acciones de gobierno. 

La labor que se realiza en las 33 direcciones distritales es 
esencial para que el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México pueda cumplir en tiempo y forma con sus 
atribuciones, por ejemplo el reclutamiento de promotores y 
promotoras de servicio social, acciones educativas, plan de 
impulso a la participación ciudadana y el fortalecimiento de 
la cultura cívica en el proceso electoral 2017-2018; elección 

de mesas directivas de sociedades de alumnos de escuelas 
secundarias técnicas, entre otras cosas.  

Ahora bien, pese a este importante trabajo de difusión, 
fomento, coordinación y capacitación ciudadana que se 
realiza todos los años por parte de las 33 direcciones 
distritales, en el 2017 se formó el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en la Ciudad de México y se 
estableció que sólo durante los procesos electorales se 
contaba temporalmente con los órganos desconcentrados 
necesarios para cubrir todos los distritos electorales locales 
en que se divide a la Ciudad de México. 

Esta reforma implica que deben desmantelarse 17 
direcciones distritales, las cuales están integradas por 
miembros que pertenecen al servicio profesional electoral 
nacional de acuerdo con lo que establecía el artículo 91 del 
Código de la Reforma del 2017.  

Sin duda el pasar de 33 a 16 direcciones distritales 
repercutirá desfavorablemente en la construcción de una 
ciudadanía más interactiva en las decisiones de gobierno y 
representará un retroceso, ya que existen demarcaciones 
que por su nivel de población e inclusive dispersión 
territorial no se lograría atender las necesidades de las 
organizaciones ciudadanas con una sola dirección distrital.  

Aunado a lo anterior, la disposición de solo contar 
temporalmente con los órganos desconcentrados para cubrir 
todos los distritos electorales durante los procesos 
electorales, representa importantes costos, en virtud de que 
ello implicaría entrar a una fase primero para liquidar y 
posteriormente volver a contratar por concurso a personal 
del servicio profesional electoral cada ocasión que se 
organice y lleve a cabo un proceso electoral o de 
participación ciudadana. 

En materia de logística y de acuerdo con cálculos del 
Instituto Electoral la instalación de una serie distrital en un 
inmueble arrendado, representa alrededor de medio millón 
de pesos, ya que deben considerarse gastos importantes 
como la adecuación de la instalación eléctrica, de espacios 
y las bodegas de documentación y material electoral, la 
instalación de la red digital de datos, el cableado 
estructurado y las líneas analógicas, así como las mudanzas 
y el alquiler de bodega para almacenamiento de bienes 
distritales, mientras no estén en operación ni en el centro de 
trabajo. 

Con relación a los costos laborales es importante señalar 
que cada dirección distrital cuenta con 5 funcionarios que 
pertenecen al servicio profesional electoral nacional, lo que 
equivale al despido y liquidación de 85 funcionarios que se 
han capacitado, han cumplido con los requisitos para 
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ingresar y mantenerse en dicho servicio, han desempeñado 
a cabalidad sus funciones y han garantizado la objetividad e 
imparcialidad en las selecciones locales. 

En síntesis, una medida de esta naturaleza se contrapone al 
espíritu de promover la formación y capacitación de los 
miembros del servicio profesional electoral con una visión 
de largo plazo en detrimento de la democracia participativa, 
la transparencia y buen funcionamiento en los procesos 
electorales.  

En virtud de que el costo social de disminuir a 16 
direcciones distritales es mayor al costo económico, se 
propone mantener las 33 direcciones distritales para seguir 
formando una sociedad más activa y participativa en la 
toma de decisiones, tanto el gobierno local como de los 
legisladores. 

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 111 y se deroga el Artículo Décimo Segundo 
Transitorio, ambos del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE OECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTiCULO 111, Y SE DEROGA EL ARTiCULO OECIMO SEGUNDO TRANSITORIO, 
AMBOS, DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 
LA CIUDAD DE MEXICO. 

Diputado presidente el que suscribe diputado Armando T onatiuh Gonzalez 
Case, integrante del Grupe Parlamentario del PR! en este Honorable Congreso 
de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en los artlculos 122 
apartado A fracciones I y II de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A y 30 numeral b) de Ia Constituci6n Polltica de Ia 
Ciudad de Mexico; 1, 13 fraccl6n LXIV, 26, 29 fracci6n XI de Ia Ley Organica del 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico y 5, 76, 79 fracci6n VI, 95 fracci6n II, 96, 325 y 
326 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n 
de este plena Ia presente lniciativa con proyecto de decreta por el que se refonna el 
articulo 111, y se deroga el articulo oecimo Segundo Transitorio, ambos, del C6digo 
de lnstituciones y Procedimientos Electorales de Ia Ciudad de Mexico, al tenor de 
los siguientes apartados: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La participaci6n ciudadana representa un factor fundamental en las democracias 

modernas, generando ciudadanos mas involucrados y exigentes con las decisiones 

de Gobierno. Las recientes reformas a! marco juridico de Ia Ciudad de Mexico han 

dado al Institute Electoral de Ia Ciudad de Mexico (IECM) un papel fundamental en 

!a promoci6n y Ia construcd6n de una sociedad mas participativa y activa en las 

decisiones y acciones del Gobierno. 

La labor que se realiza en las 33 direcciones distritales es esencial para que el 

Institute Electoral de Ia Ciudad de Mexico, pueda cumplir en tiempo y forma con 

sus atribuciones. Por ejemplo, en educaci6n civica, una de !as funciones 

fundamentales que realizan las direcciones distritales, se han llevado a cabo las 

siguientes acciones durante el presente arlo: 

1. Reclutamiento de promotores y promotoras de Servicio Social. El objetivo 

de esta actividad es formar a promotoras y promotores ciudadanos para 

desarrollar en ellos conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para 

difundir los contenldos te6ricos y ventajas prcicticas de la convivencia 
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democratica, as! como dotarles de las herramientas requeridas para iograr una 

efectiva inserci6n en su labor de promoci6n con grupos poblacionales 

especificos, En el reclutamiento de promotores y promotoras concluy6 e! 1 de 

junio; se rebas6 Ia meta con 143 promotores actives. 

2. Acciones Educativas. Se imparten diversos talleres e intervenciones 

educativas_ Este ana se incluyeron cuatra nuevas talleres con informaciOn sabre 

Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico, y Ia nueva figura de las Alcaldias. La 

meta anual distrital es de 25 talleres y 20 intervenciones educativas, Ia cual da 

un total de 45 acciones par distrito. es decir, en total Ia meta anual es de 1,485 

acciones educatrvas. AI primer semestre de este afio se han efectuado 1 ,600 

talleres aproximadamente, impactando a 39,000 personas, 

3. Plan de impulso a Ia participaci6n ciudadana y el fortalecimiento de Ia 

cultura civica en el proceso electoral 2017*2018. Esta actividad se desarrolla 

en el marco de! Convenio General de Coordinaci6n y Colaboraci6n entre el 

IECM y el INE Las direcciones distritales realizaron las siguientes acciones: 

conversatorios para el di61ogo con j6venes, se realizaron 33 conversatorios 

distritales con Ia tematica: l,Por que habra elecciones confiables y seguras el 1"' 

de julio? y el papel de las instituciones electorales para garantizar el voto libre y 

secreta. Ademas, se llevaron a cabo acciones de divulgaci6n y promoci6n en 

universidades y otras instituciones de nivel superior. Se distribuy6 material 

sabre Ia necesidad del fortalecimiento de cultura democratica. 

4. 1211 Concurso lnfantil y Juvenil de Cuento, dirigido a nii\as, nifios y 

j6venes de 9 a 17 anos. Las direcciones distritales participaron en Ia difusi6n y 

registro de cuentos participantes_ 

5. Elecci6n de Mesas Directivas de Sociedades de Alumnos de Escuelas 

Secundarias Tecnicas. La SEP y el IECM, a traves de las direcciones 

distritales, ofrecen una capacitaci6n dirigida a las y los docentes acompaf'iantes. 

Los contenidos se integran per temas relatives al quehacer de este Institute, las 
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particularidades dei proceso electivo, asf como su vinculo con los derechos 

clvico politicos, Ia democracia y Ia formaci6n ciudadana de las y los alumnos de 

sus escuelas. Las direcciones distritales brindan acompaf'iamiento al desarrollo 

de las jornadas electivas en las escuelas secundarias tecnicas de su ambito 

territorial. 

6. Concurso juvenil de deliberaci6n pUblica 2018. Las direcciones distritales 

coadyuvan en Ia difusi6n del concurso, y personal de las direcciones participan 

en el jurado y en Ia moderaci6n del concurso. 

7. Consulta de Nifias, Nifios y Adolescentes 2018. Participaci6n en Ia 

organizaci6n del ejercicio en su ambito territoriaL Adicionalmente, apoyo en Ia 

consulta lnfantil y Juvenil organizada por ei!NE. 

8. Ciudad KeVe. Apoyo de las direcciones distritales en Ia difusi6n de Ia 

plataforma, que es un observatorio electoral de Ia nit'iez y las juventudes. 

ARGUMENT OS 

Pese a este importante trabajo de difusi6n, fomento, coordinaci6n y capacitaci6n 

ciudadana que se realiza todos los at'ios par parte de las 33 Direcciones Distritales, 

en el 2017 se reform6 el C6digo de lnstituciones y Procedimlentos Electorales de Ia 

Ciudad de Mexico y se estableci6 que s61o durante los procesos electorales se 

contara temporalmente con los 6rganos desconcentrados necesarios para cubrir 

todos los Oistritos electorales locales en que se divide Ia Ciudad de Mexico. 

Esta reforma lmplica que deben desmantelarse 17 direcciones distritales, las cuales 

estan integradas par miembros que pertenecen al Serviclo Profesional Electoral 

Nacional, de acuerdo con lo que establecia el Articulo 91 del C6digo antes de Ia 

reforma del2017, 

Sin duda, el pasar de 33 a 16 direcciones distritales repercutira desfavorablemente 

en Ia construcci6n de una ciudadania mas interactiva en las decisiones de 

J 



;~<''' ,,;: 
< '. 
;t'-i> 

INIC!ATIVA 

gobierno, y representara un retroceso, ya que existen de!egaciones que por su 

nivel de poblaci6n, e inclusive dispersi6n territorial, no se lograria atender las 

necesidades de !as organizaciones ciudadanas, con una sola direcci6n distrital. 

Ejemplo de lo anterior son las siguientes Alcaldias; en lztapalapa existen 7 distritos 

293 colonias y Ia lista nominal es de 1 mill6n 454 mil personas; en Gustavo A 

Madero hay 4 distritos, 232 co!onias y 1 mlll6n 36 mil personas en lista nominal; en 

Alvaro Obreg6n hay 3 distritos, 249 colonias y 600 mil habltantes en lista nominal; 

Coyoacan tiene una lista nominal de 559 mil personas, existen 3 distritos y 153 

colonias; Tlalpan tiene 3 distritos, 178 colonias con 533 mil personas en lista 

nominal y Cuauht€moc esta dividido en 2 distritos, 64 colonias y 473 mil habitantes 

registrados en lista nominal. 

Alcaldia 

AZCAPOTZALCO 

COYOACAN 

CUAJIMALPA DE 
MOREL OS 
GUSTAVO A. 
MADERO 
IZTACALCO 

IZTAPALAPA 

LA MAGDALENA 
CONTRERAS 
MJLPA ALTA 

ALVARO 
OBREG6N 
TLAHUAC 

TLALPAN 

XOCHJM/LCO 
BENITO JUAREZ 

CUAUHTEMOC 

MIGUEL HIDALGO 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

Total de PadrOn Usta Poblacltm 
Secciones Electoral Nomlnaf 

347 

400 

75 

858 

299 
1,003 

147 

44 

445 

146 

355 

172 
254 

389 

263 

336 

378.444 

564,987 

159,934 

1,046,194 

357,074 

1,467,850 

196,007 

104,240 

606.270 

293,031 

538,859 

340,544 
368,706 

478,691 

320,187 

404,747 

375,093 

559.450 

158,206 

1 ,035,53! 

353,561 

1,454,060 

194,304 

103.291 

599,808 

290,217 

533,664 

337,628 
364,371 

472,950 

316,678 

400,787 

414.71 i 

620,416 

182,685 

1,185,772 

384,277 

1.817,989 

239,005 

123,372 

731,241 

361,540 

650,126 

418,853 
385,439 

531,831 

372,845 

430,978 

Dlstrltos NUmero 

•• __________________________________ __ ,_t;olonias 
3y5 111 

26,30,32 

20 

1,2,4y6 

11 y 15 

21,22,24,27,28,29 
, 31 
33 

7 

18,20 y 23 

7y8 

14,16y19 

19 '! 25 
17 y 26 

9 y 12 

5y 13 

10 y 11 

153 

43 

232 

55 
293 

52 

12 

249 

58 

178 

80 
64 

64 

88 

80 

Estadfstico de padr6n, !ista nominal y poblaci6n por distrito con fectla de corte al31 de diciembre de 2017 
Fuente: Sistema de Consulta del Marco GeogrAfico Electoral Local de Ia C!udad de M6xico 2018 
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Aunado a !o anterior, !a disposici6n de s61o contar temporalmente con los 6rganos 

desconcentrados para cubrir todos los distritos electorales durante los procesos 

electorales representa importantes costas, en virtud de que ella implicarfa entrar a 

una fase primero para liquidar y posteriormente volver a contratar per concurso a 

personal del servicio profesional electoral, cada ocasi6n que se organice y neve a 

cabo un proceso electoral o de participaci6n ciudadana. 

En materia de logistica, y de acuerdo con ct!lculos del IECM, Ia instalaci6n de una 

sede distrital en inmueble arrendado representa alrededor de media mill6n de 

pesos, ya que deben considerarse gastos importantes como Ia adecuaci6n de Ia 

instalaci6n electrica, de espacios y las bodegas de documentaci6n y material 

electoral; Ia instalaci6n de Ia Red Digital de Datos (WAN), el cableado estructurado 

y las Hneas anal6gicas, asi como las mudanzas y el alquiler de bodega para 

almacenamiento de bienes distritales, mientras no este en operaci6n el centro de 

trabajo. 

De acuerdo con los procedimientos administrativos, cuando se inicia un proceso 

electoral, comienzan a darse las contrataclones de personal en el mes de marzo 

del mismo arlo de Ia jornada electoral. Conforme con lo dispuesto per el apartado 

D, de Ia Fracci6n V del articulo 41 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, el SeiVicio Profesional Electoral Nacional comprende Ia selecci6n, 

ingreso, capacitaci6n, profesionalizaci6n, promoci6n, evaluaci6n, rotaci6n, 

permanencia y disciplina, de los servidores pUblicos de los 6rganos ejecutivos y 

tecnicos del Institute Nadonal Electoral y de los Organismos PUblicos Locales de 

las entidades federativas en materia electoral; y es el Institute Nacional Electoral 

quien regula Ia organizaci6n y funcionamiento de este servicio. Par ella, cada tres 

alios el INE tendria que realizar concursos para poder cubrir las plazas de las 

direcciones distritales temporales durante los procesos electora!es. 
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Con relaci6n a los costas Jaborales, es importante serialar que cada direcci6n 

distrital cuenta con cinco funcionarios que pertenecen al Servicio Profesional 

Electoral NacionaL Ia que equivale af despido y liquidaci6n de 85 funcionarios que 

se han capacitado. han cumplido con los requisites para ingresar y mantenerse en 

dicho servicio, han desempeflado a cabalidad sus funciones y han garantizado Ia 

objetividad e imparcialidad en las elecciones locales. 

En sintesis, una medida de esta naturaleza se contrapone al esp!ritu de promover 

Ia formaci6n y capacitaci6n de los miembros del Servicio Profesional Electoral con 

una visi6n de largo plaza, en detrimento de Ia democracia participativa, Ia 

transparencia y buen funcionamiento de los procesos electorales. 

En virtud de que el costa social de disminuir a 16 direcciones distritales es mayor al 

costo econ6mico, se propane mantener las 33 direcciones distritales para seguir 

formando una sociedad mas activa y participativa en Ia toma de decisiones tanto 

del gobierno local como de los legisladores. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El apartado A, numeral 5 del articulo 25 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de 

Mexico establece que ''En los casos de referendum, plebiscito, consufta popular, 

inlciativa ciudadana, consufta ciudadana y revocaci6n de mandato, el Jnstituto 

Electoral de Ia Ciudad de Mexico vigilara el cumplimiento y acreditaci6n de los 

requisites y pfazos para que se !/eve a cabo, y sera responsable de Ia organizaci6n, 

desatrollo, c6mputo y decfaraci6n de resultados, de conform/dad con Ia que 

establezca Ia ley'' 

Asimismo, el articulo 50 de Ia Constituci6n local indica que el Institute tendra a su 

cargo el diselio e implementaci6n de las estrategias, programas, materiales y 
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demas acciones orientadas al fomento de Ia educaci6n dvica y Ia construcci6n de 

ciudadanfa. 

En particular, los artfculos 15 y 16 de Ia Ley de Participaci6n Ciudadana indican 

que las actividades que tiene a su cargo ellnstituto Electoral son las siguientes: 

• Organizaci6n. desarrollo y c6mputo de los instrumentos de participaci6n 

ciudadana siguientes: 

a) plebiscita 

b) referendum 

c) Ia consulta ciudadana 

d) Ia iniciativa ciudadana 

e) La consulta popular 

f) Ia revocaci6n del mandata. 

• Coordinar el proceso de elecci6n de los comites ciudadanos y de los consejos 

de los pueblos; 

• !mplementar programas de capacitaci6n, educaci6n, asesorfa, evaluaci6n del 

desemperio y comunicaci6n para promover entre los habitantes, ciudadanos y 

vecinos, a traves de campaflas !nformativas y formativas, programas de: 

formaci6n para !a ciudadanfa, mejoramiento de Ia ca!idad de vida, 

representaci6n y promoci6n de los intereses generales, sectoria!es y 

comunitarios, promoci6n y desarrollo de los principios de Ia participaci6n 

ciudadana. fomento a las organizaciones ciudadanas, instrumentos de 

participacl6n ciudadana y 6rganos de representaci6n ciudadana. 

• Reallzar evaluaciones anuales de desempefio de los Comites Ciudadanos. 

Par otra parte, cuando !a propuesta para rea!izar un plebiscita, conforme a lo 

establecido en el articulo 19 de Ia Ley de Participaci6n Ciudadana, es presentada 

por los ciudadanos, Comites o Consejos Ciudadanos, el Jefe de Gobierno solicitara 

Ia certificaci6n al Institute Electoral de que se cumplieron con los requisites de 

procedencia de Ia solicitud. Con referenda a Ia establecido en el articulo 22 de Ia 
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dtada Ley, el Institute debera emitir opinl6n de caracter tecnico sobre el disef'lo de 

las preguntas. 

El articulo 30 de dicha Ley, establece con respecto al referendum, menciona que 

UPara el caso de los ciudadanos los interesados deberan anexar a su solicitud un 

listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector cuyo cotejo 

realizara el Institute Electoral, el cual establecera los sistemas de registro de 

iniciativas, formularies y dispositivos de verificaci6n que procedan ... ". y en su 

articulo 31 fracci6n 5 menciona que Ia solicitud "Cuando sea presentada par los 

ciudadanos o los 6rganos de representacl6n ciudadana facultados para ella, el 

Institute Electoral debera certificar el cumplimiento de los requisites de 

procedencia ... ". 

Par su parte el articulo 25, tambien indica que el Institute Electoral desarrollara los 

trabajos de organizaci6n, desarrollo y c6mputo del plebiscita; garantizara Ia 

equitativa difusi6n de las opciones que se presenten a Ia ciudadania. Asimismo, 

declarara los efectos del plebiscita de conformidad con lo senalado en Ia 

convocatoria y Ia Ley. 

Con relaci6n a Ia consu!ta popular, el articulo 50 Cuarter establece que se debe 

verificar el cumplimiento de los requisites de Ia solicitud, y el Consejo General del 

Institute tiene que integrar un Comite Tecnico que elabore y proponga, en su caso, 

Ia pregunta o preguntas a consultar. 

Con relaci6n al presupuesto participative, el Institute tiene Ia atribuci6n de convocar 

y realizar Ia consulta. 

Asimismo el articulo 109 establece que Ia coordinaci6n del proceso de elecci6n de 

los comites ciudadanos y consejos del pueblo en cada Demarcaci6n Territorial sera 

coordinado por el Institute Electoral, el cual a traves de sus 6rganos intemos se 

encargara de expedir Ia convocatoria, de instrumentar el proceso de registro, 
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elaboraci6n y entrega de materia! y documentaci6n para la jornada electiva y de ~a 

publicaci6n de los resultados en cada colonia. 

Finalmente, el articulo 110, setiala que el lnstituto Electoral tambien es el 

encargado de coordinar Ia difusi6n sabre Ia elecci6n de los Comites Ciudadanos. 

Como puede observarse, en los Ultimos af'ios se han incrementado las facultades y 

el ambito de acci6n del Institute Electoral de Ia Ciudad de Mexico; ademas de Ia 

organizaci6n. desarrollo y vigilancia de los procesos electorales locales, es una 

instituci6n clave en el fomento de una democracia participativa. 

Recientemente, el 30 de abril de 2018, se aprob6 porIa Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. el Decreta que reform6 y adicion6 Ia Ley de Participaci6n 

Ciudadana, en el cual se establecen nuevas atribuciones allnstituto Electoral de !a 

Ciudad de Mexico. Dentro de las principales reformas destacan las siguientes: 

• El Institute en Ia organizaci6n, desarrollo y compute de los mecanismos de 
participaci6n ciudadana y procesos electives, debera elaborar informaci6n 
en las diferentes lenguas indigenas que prevalecen en Ia Cludad de 
Mexico. Ademas, debera impulsar Ia participaci6n de los Pueblos Originarios 
en las jornadas electivas y consultivas. 

• Con relaci6n al plebiscita, se establecen las fundones y tiempos que tiene 
el Institute Electoral para cotejar que se cumpla con el nUmero de firmas 
para solicitarlo. Asimismo, se indica que en caso de que ellnstituto Electoral 
proponga un replanteamiento de Ia pregunta, debera cuidar que se preserve 
Ia esencia de !a misma. 

• Con relaci6n al referendum se indica que el Institute Electoral establecera 
los sistemas de registro de iniciativas, formularies y dispositivos de 
verificaci6n que procedan para cotejar las firmas. 

• El Institute debera determinar si se reOne el porcentaje requerido de firmas 
de los promoventes de iniciativas ciudadanas. 

• Se establece que Ia consulta ciudadana sera vinculante para Ia autoridad 
correspondiente y se indican los plazas y requisites necesarios para poder 
solidtarla al Institute Electoral 
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El Institute Electoral llevara a cabo, un registro de todas y cada una de las 

Consultas Ciudadanas realizadas por las autoridades del Gobierno de Ia Cludad de 

Mexico, el cual debe ser pUblico y consultable en medias electr6nicos. 

• Se establece Ia figura de observatorios ciudadanos, los cuales podran 

solicitar su registro ante el Institute Electoral, tanto para participar en 

procesos consultivos coyunturales como para darle seguimiento a Ia 

ejecuci6n de los proyectos ganadores de las consultas sabre el Presupuesto 

Participative. 

Uno de los derechos de los observatories es contar con un espacio en Ia pagina del 

Institute Electoral para difundir sus actividades, informes y compartir sus 

experiencias. 

Los observatories tienen como obligaci6n entregar un lnforme al Institute Electoral 

y al Congreso sabre los procesos observados. 

• Se establece que las organizaciones ciudadanas tienen obligaci6n de 

informar al Institute Electoral de las modificaciones de sus datos de registro< 

Asimismo, tambien debe presentarle al Institute en el mes de marzo un 

tnforme sabre su estado actual y de las actuaciones a gestiones que ha 

realizado durante el aflo anterior. 

• Con relaci6n a los comites ciudadanos, e! Institute debera brindarles 

asesorfa y capacitaci6n especializada. El Institute verificara que se 

cumplan con los requisites para ser integrantes del Comite Ciudadano, los 

Consejos de los Pueblos o Representante de Manzana. 

• En el presupuesto participative se incluyen como autoridades en !a 

materia al Institute Electoral y al Tribunal ElectoraL Se establece como 

obligaci6n de los Alcaldes remitir al Institute Electoral a mas tardar 30 dias 
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naturales prev!os a Ia ce!ebraci6n de Ia Consulta Ciudadana, los dictamenes 

de vlabilidad de los proyectos sabre Presupuesto Participative. 

El Institute Electoral, debera promover o en su 

especializada a los integrantes de los 

caso, capacitar de forma 

Comites Ciudadanos, 

Organizaciones Ciudadanas, los Consejos de los Pueblos, para lograr 

diversificar Ia presentaci6n de proyectos. 

La Jefatura de Gobierno, el Institute Electoral y las Alcaldlas facilitaran los 

espacios necesarios para Ia realizaci6n de las consultas en materia de 

presupuesto participative, ademas de Ia logistica para su implementaci6n. En los 

atios en que esta Consulta Ciudadana de presupuesto participative coincida con la 

Elecci6n de Comites Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, el Institute Electoral 

emitira tambi€n en Ia primera semana de abri! una Convocatoria Onica para 

participar en ambos mecanismos de participaci6n ciudadana, en una Jornada 

Electiva Unica que, de igual forma, se celebrara el primer domingo de septiembre, 

en Ia que Ia ciudadanfa emitira su voto y/u opiniOn, respectivamente, para uno 

y otro ejercicio democratico. 

• Las Alcaldias en Ia medida de !as posibilidades de espacio y equipo, en 

coordinaci6n con el Institute Electoral, deberim otorgar a los 6rganos de 

representaci6n ciudadana que asi lo soliciten, las facilidades necesarias para 

realizar sus sesiones 

Las direcciones distritales representan areas primordiales para que el Institute 

Electoral de Ia Ciudad de Mexico pueda realizar a cabalidad, las funciones que le 

confieren las !eyes federales y locales. 

El Articulo 113 del C6dlgo de lnstituciones y Procedimientos Electorales de Ia 

Ciudad de Mexico establece las siguientes atribuciones a las direcciones distritales: 
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!. Ejecutar !os programas y actlvtdades relatives a Ia educaci6n civica y 

participacl6n ciudadana, y cuando asi corresponda, Capacltaci6n Electoral, 

Geografia y Organizaci6n Electoral, Ia revisiOn del padr6n electoral y lista nominal, 

asi como las que, en su caso, sean delegadas par ellnstituto Nacional; 

II. Remitir, a mas tardar en Ia primera quincena de agosto, a Ia Direcci6n Ejecutiva 

de Educaci6n Cfvica y construcci6n de Ciudadania. las propuestas de proyectos 

que, a su juicio, deben incluirse en los Programas de Educaci6n Civica y 

Construcci6n de Ciudadanfa, a efecto de que se tomen en cuenta las 

caracterfsticas geogn3.ficas y demogril.ficas particulares de su Distrito Electoral; 

IlL Presentar a Ia Direcci6n Ejecutiva de Educaci6n Cfvica y construcci6n de 

ciudadania, propuestas de materlales de Educaci6n Civlca, asf como a Ia Direcci6n 

Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n propuestas de materiales en 

esa materia: 

IV. Presentar a Ia Dlrecci6n Ejecutiva de Organizaci6n Electoral y Geoestadistica 

propuestas a los contenidos de Ia documentaci6n y materiales a emplearse en los 

procesos electorales y en !a rea!izad6n de los mecanismos de participaci6n 

ciudadana; 

V_ Coordinar en su ambito territorial Ia organizaci6n y desarrollo de los mecanismos 

de participaci6n ciudadana, realizar el c6mputo y emitir Ia declaratoria respectiva, 

conforme a !o previsto en Ia Ley de Participaci6n y los acuerdos emitidos por el 

Consejo General; 

VI. Efectuar y supervisar las tareas de capacitaci6n, educaci6n, asesoria y 

comunicaci6n de los 6rganos de representaci6n ciudadana; 

VII. Auxiliar a Ia Direcci6n Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n en 

Ia evaluaci6n del desempet'lo de los comites ciudadanos y consejos de los pueblos; 
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VIII. Recibir Ia documentaci6n dirigida al institute Electoral y darte tramite ante las 

areas correspondientes; 

IX. lnformar permanentemente al titular de Ia Secretaria Ejecutiva, sabre el avance 

en el cumpllmiento de los programas institucionales del Institute Electoral, 

desarrollados en Ia Direcci6n Distrital 

X. Expedir. par conducto del Secretario de 6rgano Oesconcentrado, las 

certiflcaciones, previa compulsa. de los documentos que obren en los archives de 

Ia Direcci6n Distrital: 

XL Recibir y tramitar los medias de impugnaci6n interpuestos ante los 6rganos 

distritales. en los procesos electorales en los terminos que establezca Ia Ley 

Procesal Electoral y de Participaci6n Ciudadana; 

XII. Realfzar las tareas especfficas que le encomiende el Consejo General, el 

Consejero Presidente y e! titular de Ia Secreta ria Ejecutiva; y 

XIII. Dar fe pUblica de los aetas o hechos de naturaleza electoral, a traves del 

Titular o del Secretario de Organa Desconcentrado y las demas funciones que les 

instruya el Secretario Ejecutivo; 

XIV Las demas que les confiera este C6digo, el Reglamento Interior del Institute 

Electoral, y demas ordenamientos aplicable. 
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De manera concreta se propane Ia siguiente reforma al articulo 111 y oecimo 

Segundo Transitorio, ambos del C6digo de lnstituciones y Procedimientos 

Electorales de Ia Ciudad de Mexico y se muestra a continuaci6n en el cuadro 

comparative: 

C6DIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

,------------~,T~e~xt~o~actUacl.-------------~-----------cr•e~x~t~o~pcr~o~p~u~e~s7to-------------. 

j Articulo 111. En cada una de las demarcaciones Artfculo 111. En cada uno de los distritos 

I 
territoriales en que se divide Ia Ciudad de electorales en que se divide Ia Ciudad de [ 

1 
Mexico, el Institute Electoral contara con un Mexico, el Institute Electoral contara con un 
6rgano desconcentrado permanente denomlnado 6rgano desconcentrado permanente denominado l 
Direcci6n Distrital cabecera de demarcaci6n. Direcci6n Distrital. 

Durante los procesos electorales, el Consejo 
General del lnstituto Electoral, contara 
temporalmente con los 6rganos 1 

desconcentrados necesarios para cubrir todos . 
los Distritos electorales locales en que se 1

1 

diVida Ia Ciudad de Mexico. 

I 

Derogado 

Las plazas que se ocupen en las Direcciones I Las plazas que se ocupen en las Direcciones 
Distritales estartm integradas por personal que 1 Distritales estar<:'m integradas por personal que 
pertenece a! Servicio Profesional Electoral pertenece al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, tambien podra adscribirse personal de Nacional, tambien podra adscribirse personal de 
Ia Rama Administrativa, de acuerdo con las Ia Rama Administrativa, de acuerdo con las 
necesidades del Institute en relaci6n con Ia necesidades del Institute en relaci6n con Ia 
organizaci6n de los procesos electorales y de organizaci6n de los procesos electorales y de 
participaci6n ciudadana, asr como actividades de participaci6n ciudadana, asl como actividades de 
~ucaci6n -~vica!-Construcci6n de Ciudadanfa. Educaci6n Civica y Construcci6n de Ciudadanla. 
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ARTiCULO$ TRANSITORIOS 
''"'"' ~~-· --~,--=~·--""7'---, 
Texto actual Texto propuesto 

D~CIMO SEGUNDO: Las Direcciones 

Distritales del lnstituto Electoral de Ia Ciudad 

de Mexico continuan3n funclonando con las 

mismas caracteristicas y atribuciones de 

forma permanents en terminos de las normas 

I vigentes previas a Ia entrada en vigor del 

I presents Decreta, hasta Ia conclusi6n del 

Proceso Electoral Ordinaria de 2017-2018. 

Lo anterior solo podra ser modificado en 

I virtud de Ia redistritaci6n local que se lleve a 

I cabo para ajustar Ia geograffa electoral a lo 

1 que dispone Ia Constituci6n Local, en lo que 

I resulte aplicable a partir del proceso electoral I 
: 2017-2018. ' 

DEROGADO 

Par lo anteriormente expuesto, se somete a consideraci6n del Congreso de Ia 

Ciudad de Mexico, Ia siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTiCULO 111, Y SE DEROGA EL ARTICULO DECIMO 

SEGUNDO TRANSITORIO, AMBOS, DEL C6DIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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DECRETO 

Unico, Se reforma el articulo 111 y se deroga el articulo oecimo Segundo 
Transitorio, ambos del C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales 
de Ia Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

Articulo 1 a 110 .. 

Articulo 111. En cada uno de los distritos electorales en que se divide Ia Ciudad 
de Mexico, el Institute Electoral contara con un 6rgano desconcentrado 
permanente denominado Direcci6n Distrital. 

(Se deroga) 

Articulo 112 a 461 

TRANSITORIOS 

Primero a Ot§cimo Primero .. 

Decimo Segundo. Derogado 

Decima Tercero a Vigesimo Novena 

TRANSITORIOS 

Primero: Publlquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico y en el Diario 

Ofidal de Ia Federaci6n para su mayor difusi6n. 

Segundo: El presente decreta entrara en vigor el dfa slguiente de su publicaci6n 

en Ia Gaceta Oficial de Ia Cludad de Mexico, 

DADO EN EL RECINTO DE DDNCELES EL DiA 8 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 

16 



~
'RD .. \ ... ' . . . 

:<\, _.-,-->'' 

!N!CIATIVA 

17 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 19, 08 de noviembre de 2018   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

21 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones 
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Asuntos Político Electorales.  

Esta Presidencia informa que la iniciativa enlistada en el 
numeral 15 ha sido retirada del orden del día. 

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 69 numerales I, II, III, IV y V de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, se concede 
el uso de la Tribuna al diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. 
Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Muchas gracias, Presidente. 

Compañeras y compañeros: 

La democracia es mucho más que un cálculo aritmético de 
poder, la verdadera democracia es ante todo deliberación en 
libertad y diálogo en pluralidad. Por eso para que sea 
popular, representativa y legítima, la democracia exige que 
todas las voces puedan expresarse y que las decisiones que 
se tomen sean producto de un debate incluyente. 

Esto es particularmente cierto en una comunidad que 
celebra la diversidad porque reconoce en ella su fortaleza 
como lo es nuestra Ciudad de México. Nuestra Capital es 
vanguardia de derechos y baluarte de libertades gracias que, 
independientemente de quiénes detenten la mayoría, ha 
existido la posibilidad de que diferentes fuerzas políticas en 
representación de los distintos sectores sociales incidan en 
el gobierno y en el quehacer legislativo. Esta es una 
tradición democrática que costó mucho alcanzar y a la que 
hoy no podemos renunciar, al contrario, la debemos 
fortalecer. 

Con estas reflexiones en mente quiero recordar a esta 
soberanía que el pasado 1º de agosto de forma unánime la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 
inconstitucional el artículo 69 numeral I de nuestra 
Constitución. Ese artículo obstaculiza que las diversas 
fuerzas políticas propongan reformas constitucionales, pues 
se establece que tan sólo para admitir su debate debe 
aprobarlo una mayoría parlamentaria. 

El razonamiento de la Corte, fundado además en diversas 
jurisprudencias, fue precisamente que esa disposición 
vulnera la deliberación parlamentaria que a su vez resulta 
condición indispensable en el proceso legislativo. 

De manera particular, como lo hizo notar nuestro máximo 
Tribunal, la redacción actual del artículo 69 va en 
detrimento de las fuerzas políticas minoritarias y en 
consecuencia de los sectores sociales a quienes estas dan 
representación. En pocas palabras, con la redacción vigente 
se puede crear de facto una democracia a dos velocidades, 
expedita para las mayorías y parsimoniosa para las 
minorías. 

Cabe destacar que este Congreso está obligado a realizar las 
adecuaciones conducentes una vez que ya la Suprema Corte 
ha dado su fallo. En ese sentido los tiempos legales ya están 
encima para que esta Soberanía haga su reforma 
conducente. 

Es por todo ello, compañeras y compañeros, que pongo a su 
consideración realizar una reforma sencilla pero sustancial 
al mencionado artículo. Mediante el proyecto de iniciativa 
que he remitido a esta Soberanía se cambia la redacción del 
numeral I para que ahora diga: El derecho de presentar 
iniciativas de reforma a esta Constitución es irrestricto para 
quienes en los términos de la misma cuenten con facultades 
para ello. 

A su vez, los numerales II, III y IV se ajustan de forma 
mínima para armonizarlos con el sentido de la nueva 
redacción. 

Compañeras y compañeros, el cambio propuesto no debilita 
de ninguna manera a las mayorías parlamentarias. Lo que sí 
hace es permitir que las minorías puedan proponer reformas 
para que estas sean debatidas y juzgadas por sus méritos y 
pertinencia, en lugar de ser desechadas de antemano sin un 
análisis o discusión previa. 

La reforma que someto a consideración atiende el fallo 
también de la Suprema Corte, pero más importante, atiende 
el mandato democrático que ha sido confiado a este 
Congreso para ser la voz de todas y todos los ciudadanos. 

Los principales logros de nuestra ciudad por los cuales nos 
sentimos orgullosos de ser capitalinos son resultado de la 
deliberación pública, muchas veces que expresa la 
pluralidad y los consensos en medio de nuestras diferencias. 
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Estoy seguro que en esta I Legislatura de este primer 
Congreso sabremos honrar esta tradición, que es además un 
compromiso con los ciudadanos a los que representamos. 

Muchas gracias por su atención y en su momento espero 
que podamos discutir este tema. Muchas gracias.  



El que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi caracter de Diputado de Ia I 
Legislature del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, integrante del Grupe Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional, con fundamento en los articulos 30, numeral1, incise b), 36, apartado d), 
numeral 2 y 69 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 12, fracci6n II y 13 fracci6n I de Ia 
Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; y, 5, fracci6n I, 82, 83, fracci6n I, 95, tracci6n II, 
11 O, 332 y 335 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; someto a consideraci6n de esta 
soberania, Ia siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTICULO 69, NUMERALES 1, 2, 3 Y 4 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, al tenor de los siguientes antecedentes y exposici6n de motives: 

ANTECEDENTES 

1. El 5 de febrero de 2017, se promulg6 Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, despues de 
un arduo consenso y deliberaci6n del Congreso Constituyente de Ia Ciudad de Mexico, producto de Ia 
reforma politica que convirti6 al entonces Distrito Federal en Ia Ciudad de Mexico, una nueva entidad 
federativa con caracteristicas sui generis, por ser esta sede de los Poderes de Ia UniOn. 

11. La Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, entr6 en vigor el pasado 17 de septiembre del 
presente ano, con Ia declaratoria que realiz6 Ia I Legislature del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. 

111. En Ia Ley Fundamental de Ia Ciudad de Mexico, se establece particularmente en el articulo 69, 
numeral 1, Ia sigulente: 

Articulo 69 

Reformas a Ia Constituci6n 

Esta Constituci6n podra ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de conformidad con 
lo siguiente: 

1. Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusi6n, requerirtm cuando menos el 
voto de Ia mayoria de los miembros presentes del Congreso. 

2.a6. ( ... ) 

IV. Esta porci6n normativa fue materia de una Acci6n de lnconstitucionalidad promovida par Ia 
Procuraduria General de Ia RepUblica, yen sesi6n pUblica ordinaria de Ia Suprema Corte de Justicia 
de Ia Naci6n del 28 de agosto del ano en curse se invalid a el contenido del numeral 1, del articulo 69 
de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico. 

V. La Procuraduria General de Ia Republica impugn61a validez del articulo 69, numerales 1, 3 y 6 de 
Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico, para efectos de Ia presente iniciativa menclonare Unicamente 
los argumentos relatives al numeral1. aludido, parser Ia materia del proyecto de Decreta. 
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I LECISLATtiRt, 

La Procuraduria General de Ia Republica, estima que Ia redacci6n del numeral 1, del articulo 69 es 
contraria a diversos preceptos de Ia Constituci6n Federal, particularmente los articulos 76, 122 
apartado A, fracci6n II, parrafo quinto y 133 constitucional, ya que senala es violatorio de los principios 
de rigidez constitucional; divisiOn y equilibria de poderes y supremacfa constitucional. 

En lo que respecta a Ia rigidez constitucional, senala Ia Procuraduria General de Ia Republica que a 
diferencia de lo que sucede con las constltuciones de otras entidades federativas, Ia Constituci6n 
Federal si previ6 una regia especifica para reformar Ia de Ia Ciudad de Mexico, que debe ser aprobada 
par las dos terceras partes. Dicha cliwsula no permite modulaciones no que se adicionen otros 
requisites. 

Seiiala que se transgrede Ia divisiOn y equilibria de poderes, al exigir una mayoria para admitir las 
iniciativas referidas permitiendo que el partido mayoritario local obstaculice su ancllisis y discusi6n. 
Esto posibilita, ademas, que se reunan dos poderes en una sola corporaci6n: ellegislativo y el revisor 
de Ia Constituci6n locaL 

En lo atinente a Ia supremacia constitucional, Ia Lmica excepci6n que Ia Constituci6n Local preve para 
que una iniciativa se admitida de inmediato y discutida en el mismo periodo se refiere a las que cumplan 
un mandate derivado de una reforma a Ia Constituci6n FederaL 

VI. AI respecto Ia Asamblea Constituyente y el Jete de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico en sus 
informes sabre esta materia serlalaron que el precepto impugnado si preve requisites adicionales a los 
setlalados par Ia Constituci6n Federal para reformar Ia local perc no altera sus instituciones, principios 
o valores. Par el contrario, los requisites incorporados tienden a favorecer una verdadera rigidez 
constitucional. Y destacan tambien que no se vulnera el principia de supremacla constitucional por 
facultar al congreso local para discutir y aprobar a Ia brevedad una reforma que persiga aJustar Ia 
Constituci6n Local al nuevo contenido de Ia Constituci6n FederaL 

VII. Ahora bien, en el proyecto elaborado por el Ministro Laynez Potisek y votado por unanimidad del 
Pie no en Ia sesi6n pUblica ordinaria del28 de agosto de 2018, se argumenta que noes de obsequiarse 
Ia afirmaci6n que hace Ia Procuraduria General de Ia Republica, de que el texto del articulo 69, numeral 
1 transgrede los principles de rigidez constitucional, supremacia constitucional y division y equilibria 
de poderes, par las siguientes reflexiones: se debe reconocer Ia autonomia de Ia Ciudad de Mexico en 
todo lo concerniente a su regimen interior. Si bien Ia libertad de configuraci6n de que gozan las 
entidades federativas no es absoluta y se encuentra limitada por los principios y contenidos de Ia 
Constituci6n Federal, lo cierto es que, por regia general, senala el Ministro Laynez, es posible modificar 
o agregar elementos, requisites y previsiones para reforrnar Ia Constituci6n de Ia Ciudad siempre y 
cuando no se contravengan con los de Ia FederaL 

ContinUa sef\alando el Ministro ponente que el precepto es violatorio de Ia Constituci6n par un motive 
diverse al seiialado porIa Procuraduria General de Ia Republica y afirma que distorsiona y obstaculiza 
el procedimiento previsto por ella para Ia modificaci6n de Ia Constituci6n capitalina. A diferencia de las 
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dos terceras partes que Ia Constrtuci6n Federal exige para que se apruebe una reforma, conforme al 
numeral objeto de estudio, basta con que Ia mitad de los diputados presentes decidan desechar las 
iniciativas sin siquiera haberlas revisado a discutido, PorIa que se considera que este requisite impide 
que se lleve a cabo el tnlmite legislative conforme a lo previsto por Ia Constituci6n Federal, para su 
eventual aprobaci6n de una manera que noes admisible. 

En el proyecto del Ministro Laynez Potisek se dispone que con Ia redacci6n del numeral1, del articulo 
69 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico "se permite que el partido mayoritario controle o 
determine por complete Ia agenda legislativa constitucional, esto es, que modificaciones pueden ser 
siquiera discutidas en el congreso de Ia Capital. Esta situaci6n se verifica si se toma en cuenta que el 
Congreso local se compone de 66 diputados y que elllmite maximo que un partido politico puede llegar 
a tener en dicho 6rgano (cuarenta diputados) es mayoral numero necesario para bloquear o impedir 
que se admita a discusi6n una iniciativa (treinta y cuatro diputados, que son Ia mitad mas uno). Esto 
es, Ia regia prevista en el numeral 1 efectivamente permite que Ia fuerza polltica mayoritaria defina por 
complete Ia agenda legislativa." 

Destaca del proyecto aludido que en un Estado democratico y de derecho como lo es el nuestro, 
aunque es valid a que Ia fuerza politica mayoritaria pudiera no compartir el contenido, los merltos o Ia 
oportunidad de las propuestas legislativas que los diputados minoritarios le hagan llegar, Ia mera 
posibilidad de desechar una inic!ativa sin analizar o discutir es inadmlsible, en virtud de que Ia 
deliberaci6n parlamentaria es uno de los elementos esenciales del procedimiento legislative, en tanto 
que son los diputados en su calidad de representantes de los ciudadanos que taman las decisiones 
colectivas despues de haber tenido Ia oportunidad de participar en un debate abierto a todos, en el 
que se hayan equilibrado las razones a favor yen contra de las diversas propuestas que se pongan a 
su consideraci6n. 

En razon de lo anterior, es que se considera que con Ia actual redacci6n del numeral 1, del articulo 69 
de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, se incorpora o institucionaliza un requisite que es 
abiertamente un obstaculo directo a las posibilidades deliberativas en el Congreso local. 

Pero no Unicamente se anula el derecho de los diputados minoritarios o independientes, sino que 
recordemos que tambien tienen facultad de iniciativa Ia persona titular de Ia Jefatura de Gobierno, las 
alcaldias, el Tribunal de Justicia, los 6rganos aut6nomos y los ciudadanos, por lo que permitir Ia 
existencia de este requisite para reformar Ia Constituci6n local es anular casi de facto el derecho de 
iniciativa y diluir el sistema de pesos y contrapesos. 

Una vez establecidos los antecedentes, se pone a su consideraci6n Ia siguiente: 
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l LEGlSLATUH.A 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

En Ia tesis doctoral de Luis Felipe Nava Gomar, intitulada "EI nucleo de Ia funci6n representativa 
parlamentaria: una propuesta para Ia justicia constitucional mexicana" se senala que: "Las minorias 
parlamentarias personifican un papel esencial en Ia construcci6n de Ia democracia constitucional: son 
muestra de pluralismo politico y su papel en Ia labor de control y fiscalizaci6n del Gobierno, como de 
Ia mayor! a parlamentaria, determina el grado "democratico" de Ia formaci6n de Ia voluntad estatal. Las 
minorias parlamentarias son aquellas fuerzas politicas que, gracias al apoyo de los electores, 
desarrollan su actividad en un Parlamento en una posiciOn de inferioridad numerica. Quedan fuera de 
esta definiciOn, como senala Paloma Requejo, las minorias que, habiendo participado en el proceso 
electoral, no han logrado obtener representaci6n polftica dentro del Parlamento (conocidas tambien 
como minorlas "extraparlamentarias" y sin que, par ello, no puedan tener en determinados supuestos 
un protagonismo especial en Ia vida estatal). Las mayorias y minorias parlamentarias, aunque pueden 
ser distintos en su fuerza numerica no difieren, como sefiala Kelsen, en su significado politico como 
tampoco en su potencia social. "1 

Alexis de Tocqueville, respecto a las minorias dijo "En Ia organizaci6n de los Poderes de Ia Uni6n ... [el] 
principia de Ia independencia de los Estados triunf6 en Ia formaci6n del Senado y el dogma de Ia 
soberania nacional en Ia composici6n de Ia Camara de Representantes ... De este arreglo resulta 
que ... puede suceder que !a minor! a de Ia naci6n, dominando en el Sen ado, paralice enteramente las 
voluntades de Ia mayoria representadas en Ia otra Camara; lo que es contrario al espiritu de los 
gobiernos constitucionales. 2 

La anterior cobra relevancia, cuando leemos el precepto contenido en el numeral1, del articulo 69 de 
Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, ya que con esa redacci6n !o que se hace es callar Ia 
voz de las minorias en el Congreso LocaL No se debe permitir que las iniciativas de reforma 
constitucional sean discutidas Unicamente las que Ia mayoria decida. Las minorias tienen una 
importancia trascendental en Ia democracia representativR 

La deliberaci6n, dicho par Arist6teles en el Libro Primero de su Tratado sabre las Casas Politicas, 
seflala qUe si esta genera Ia elecci6n y Ia elecci6n produce los aetas del ser humano, entonces Ia 
deliberaci6n da cabida al juzgar, con el que, sin indulgencfa se honra o se castiga los aetas justos o 
injustos, provechosos o perjudiciales. Si Ia deliberaci6n es entonces principia, causa primera del 
pensar, del desear, del actuar y del juzgar humanos, debe declararsele facultad suprema o 
soberana, toda vez que tales aetas puedan merecer, estan debajo de ella.3 

1 Texto disponib!e en: (29-10-2018) 
J: MARCOS PATRICIO. Diccionario de !a Democracia. Torno !1. P<lg. 1775. Ed. Miguel Angel PorrUa. Sen ado de !a RepUblica. Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de Ia Federaci6n. 
3 fdem. Torno I. P<ig. 474 
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t LEGJSLA-'TUIL\ 

En Ia exposici6n de motives de Ia iniciativa de reformas a Ia Constituci6n Federal, publicada el 6 de 
diciembre de 1977, se sef\al6 que nose debilitaria el gobierno de las mayorias; pero que con el nuevo 
sistema (representative) se ampliaria Ia representaci6n nacional en tal forma que el modo de pensar 
de las minorias se encontrara siempre en las decisiones de las mayorias.4 

AI respecto, senalan los autores Carpizo y Carbonell, que Ia filosofia que vibra en esa exposici6n de 
motives es: gobierno de Ia mayoria; evitando que las decisiones de esta se vayan aver obstaculizadas; 
perc Ia mayoria debera oir y tamar en cuenta a las minorfas antes de decidir. Las mayorias son quienes 
deben gobernar, pero permitiendo Ia participaci6n polftica de las minorfas, ya que el gobierno que las 
exc!uye no es popular. En sintesis "gobierno de mayorias con el concurso de las minorfas; libertad, 
seguridad y justlcia en un regimen de !eyes que a todos una y a todos obligue:'5 

Para efectos de Ia presente inicfativa, es menester senalar que e! Poder Reformador de Ia Constituci6n 
Federal, en Ia llamada "reforma politica de Ia Ciudad de Mexico", incluy6 en el articulo 122, apartado 
A, fracci6n II, quinto parrafo que "Corresponde a Ia Legislatura aprobar las adiciones o reformas a Ia 
Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico y ejercer las facultades que Ia misma establezca. Para 
que las adiciones o reformas !Ieguen a ser parte de Ia misma se requiere sean aprobadas por las dos 
terceras partes de los diputados presentes." 

Por otra parte, es precise destacar que se concuerda con Ia expuesto pore! Ministro Laynez en cuanto 
a que nose considera que con el texto vigente del numeral1, del articulo 69 de Ia Constituci6n Politica 
de Ia Ciudad de Mexico se este vulnerando el principia de rigidez constitucional, entendiendo par este 
un procedim!ento especial y diferente al que se tiene para reformar cualquier otro ordenamiento 
juridico, mediante Ia conformaci6n de !o que comUnmente se conoce como ''Constituyente 
permanente" o "Poder Reformador de Ia Constituci6n". Par lo que con el texto vigente per el contrario 
abona al principia de rigidez constitucionaL 

lndependientemente de lo anterior, el que suscribe concuerda con lo aprobado par unanimidad porIa 
Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, en el que se declara Ia invalidez de esa porci6n normativa, 
pero par las razones de que afecta Ia democracia deliberativa y Ia importante participaci6n de las 
minorfas. 

Respecto a Ia deliberaci6n parlamentaria, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n se ha manifestado 
de Ia siguiente manera: 

topoca: Decima tpoca 

Registro: 2015322 

lnstancia: Segunda Sala 

4 CARP!ZO, JORGE y CARBONEll MIGUEL en Derecho ConstitucionaL Editorial PornJa. UNAM Pag. 39 
'fdem. P<lg. 40 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federaci6n 

Libra 47, Octubre de 2017, Tomo II 

Materia(s): Comun 

Tesis: 2aJJ. 133/2017 (10a.) 

Pagina: 1062 

l LEGI~LATURA 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCI6N. LOS VICIOS EN SUS 
FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLAC16N 
PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. 

Si bien es factible impugnar una ley o decreta par contravenir los articulos 14 y 16 de Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, especfficamente par vicios en el 
proceso de su creaci6n frente a las formalidades que Ia normativa secundaria correspondiente 
preve, lo cierto es que, par virtud de Ia irradiaci6n del principia de instancia de parte agraviada, 
los vicios que se expongan contra ese proceso deben repercutir en un derecho que tutele al 
quejoso o que tenga alguna afectaci6n en su esfera de derechos -directa o indirectamente-, 
toda vez que s6lo asf el estudio respective y una eventual sentencia protectora podn3n 
justificarse. Ahara, tratandose de! procedimiento de urgente y obvia resoluci6n -que implica Ia 
dispensa de tnimites en Ia etapa de discusi6n y aprobaci6n de una ley o decreta-, sus 
violaciones s61o pueden abordarse desde Ia consideraci6n del principia de deliberaci6n 
parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participaci6n de las fuerzas 
politicas con representaci6n en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se 
perm ita tanto a las mayorias como a las minorias parlamentarias expresar y defender su 
opiniOn en un contexto de deliberaci6n pUblica. En ese tenor, como ese principia no tutela 
a los particulares, sino a los grupos parlamentarios, es evidente que al reclamarse leyes o 
decretos, las eventuales irregularidades en ese procedimiento no tienen un impacto que pueda 
redundar en los derechos al debido proceso y de legalidad reconocidos par los articulos 14 y 16 
de Ia Constituci6n Federal y, par ende, no son oponibles en los conceptos de violaci6n 
planteados en el juicio de amparo. (Enfasis afiadido) 

Epoca: Decima Epoca 

Registro: 2006560 
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lnstancia: Tribunates Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federaci6n 

Libra 6, Mayo de 2014, Torno Ill 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: IV.1o.A J/7 (10a.) 

Pagina: 1729 

NOMINAS. EL AUMENTO DE LA TASA 0 TARIFA DE ESE IMPUESTO, ESTABLECIDA EN 
EL DECRETO 037, PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE REFORMO EL 
ARTiCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ES 
INCONSTITUCIONAL POR VIOLACION AL PROCEDIMIENTO LEGISLAT!VO QUE LE DIO 
ORIGEN. 

El Plena de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n en Ia jurisprudencia P/J. 11/2011, 
conceptualiz6 el principia de deliberaci6n parlamentaria como "Ia necesidad de no 
considerar autom3ticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se 
produzcan en una tramitaci6n parlamentaria que culmina con Ia aprobaci6n de una norma 
mediante una votaci6n que respeta las previsiones legales al respecto.". lndic6, ademils, 
que "esta estrechamente vinculado con Ia esencia y valor de Ia democracia, como 
sistema de adopci6n de decisiones pUblicas en contextos caracterizados por el 
pluralismo politico, como es el caso de Mexico y de Ia mayor parte de las democracias 
contemporimeas. ... Es precisamente el peso representativo y Ia naturaleza de Ia 
deliberaci6n publica, lo que otorga todo su sentido a Ia reglamentaci6n del procedimiento 
legislativo y a Ia necesidad de imponer su respeto.". En esos terminos, al considerar que el 
articulo 136, fracci6n II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 
Nuevo Le6n establece como regia del procedimiento legislative, que ante un empate en Ia 
refonna sujeta a votaci6n, se desahogue una votaci6n nominal (que consiste en Ia partlcipaci6n 
individual de los miembros de Ia legislatura, poni€ndose de pie, diciendo en voz alta su nombre, 
apellido y expresando Ia afirmativa o Ia negativa sabre Ia propuesta de reforma sometida a 
votaci6n), es clara que si en Ia discusi6n de Ia refonna al articulo 157 de Ia Ley de Hacienda del 
Estado, que propuso aumentar del2% al 3% Ia tasa impositiva, ocurri6 un empate, el Congreso 
no debi6 volver a votar en lo general Ia propuesta, junto con otros preceptos puestos tambiEm a 
discusi6n, pues debi6 proceder a votar en exclusiva Ia reforma del articulo 157 de manera 
nominal. Por tanto, al no atender el procedimiento legislative previsto, es clara que Ia 
modificaci6n al mencionado articulo 157 es inconstitucional por no haber cumplido con el 
principia de deliberaci6n y participaci6n parlamentaria, ya que se impidi6, en perjuicio del 
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l LFGlSLATt'RA 

gobernado, cumplir con uno de los elementos esenciales de Ia democracia en nuestro 
sistema de gobierno representativo y popular que establecen los articutos 39 y 40 de Ia 
Constituci6n Federal. En efecto, es a traves de Ia deliberaci6n publica, como los 
ciudadanos, con el actuar de sus representantes, toman las decisiones colectivas en un 
debate abierto, que es propio de Ia democracia y cuya expresi6n culminatoria da Ia regia 
de acatamiento para Ia mayoria. De manera que Ia votuntad partamentaria, at ser restringida 
par las omisiones en el desarrollo de Ia votaci6n, se constituye en una vio!aci6n a las 
formalidades del procedimiento legislative que afecta los referidos principios y derechos 
constitucionales, sin los cuates no puede tener validez Ia aprobaci6n de las nonmas. (Enfasis 
anadido) 

De !a lectura de esas dos jurisprudencias emitidas por nuestro maximo TribunaL se colige que Ia 
deliberaci6n parlamentaria es de gran importancia dentro del proceso legislative, mas aun tratandose 
de una reforma constituciona! y en un Estado democratico y de derecho como lo es nuestra Naci6n_ 
Par lo que desechar las iniciativas de reformas a Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, sin 
siquiera entrar a su anBiisis, discusi6n y deliberaci6n atendiendo a los intereses de las mayorias y 
cancelando Ia posibilidad de que se expresen las m!nor1as. es una clar~ vulneraci6n al proceso 
legislativo de reformas a Ia Constituci6n Politics de Ia Ciudad de Mexico. 

En ese sentido, el prop6sito fundamental de Ia presente iniciativa de reformas al numeral1, del articulo 
69 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico es garantizar Ia pluralidad y el respeto a las 
minorias en los procesos deliberativos del Congreso de Ia Ciudad de Mexico y se elimina Ia redacci6n 
vigente que es claramente contraria a !a democracia. 

A fin de que estas modificaciones propuestas sean identificadas con claridad, se elabor6 el siguiente 
cuadro comparatlvo: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Articulo 69 
Reformas a !a Constituci6n 

Esta Constituci6n podffi ser reformada a adicionada en 
cualquier tiempo, de conformidad con lo siguiente: 

1- Las reformas que se propongan. para ser admitidas a 

discusi6n, requeriran cuando menos el voto de Ia 

mayoria de los miembros presentes del Congreso. 

\ LEGl'iLATL!<A 

Articulo 69 
Reformas a Ia Constituct6n 

Esta Constituci6n podra ser reformada o adicionada en 
cualquier tiempo, de conformidad con !o siguiente: 

1. El derecho de presentar iniciativas de reforma a esta , 

Constituci6n es irrestricto para quienes, en los I 

ttirminos de Ia misma cuenten, con facultades para 

. dicho fin. 

2. Una vez admitidas las iniciativas de adiciones o 1
2 

U 
1 

d 
1 

· · · 
1
- d 

1 
· 

. na vez presen a as as mm1a 1vas e re erenCia, se 
reformas, se publicaran y circularan ampliamente con bl' • . 

1 
• 

1
-

1 1 
• d 

pu 1caran y ctrcu a ran amp 1amen e en os organos e 
extracto de Ia discusi6n. 

difusi6n oficiales del Congreso. 

3. las inic1ativas de reforma o adici6n admitidas, podran I J. Las iniciativas de reforma podrt.n ser discutidas y 
ser votadas a partir del siguiente periodo en el que se 

votadas a partir del siguiente periodo en que se 
presentaron. 

presentaron. 

4. Para que las adiciones o reformas admitldas sean 
4 

p 
1 

d' . 
1 

b d 
1 , ara que as a !Clones o re ormas sean apro a as, 

I 
aprobadas. se requerir8 el voto de las dos terceras I . . 1 d 

1 
d 1 r1 d 1 · se requenra e voto e as os erceras pa es e as y 

partes de las y los miembros presentes del Congreso II . b I d I c d I c· d d os m1em ros presen es e ongreso e a IU a . 
de Ia Ciudad, ] 

I 

Por lo anteriormente expuesto y tundado, someto respetuosamente a Ia consideraci6n de esta H. 
Soberanfa. el slguiente proyecto de 

DECRETO 

UNICO. Se reforma el articulo 69, numerales 1, 2, 3 y 4 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de 
Mexico, para quedar como sigue: 
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Articulo 69 

Reformas a Ia Constituci6n 

Esta Constituci6n podra ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de conformidad con Ia 
siguiente: 

1. El derecho de presentar iniciativas de reforma a esta Constituci6n es irrestricto para quienes, 
en los terminos de Ia misma, cuenten con facultades para dicho fin. 

2. Una vez presentadas las iniciativas de referenda, se publicarcln y circular3.n ampliamente en 
los 6rganos de difusi6n oficiales del Congreso. 

3. Las iniciativas de reforma podrim ser discutidas y votadas a partir del siguiente periodo en 
que se presentaron. 

4. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerircl el voto de las dos terceras 
partes de las y los miembros presentes del Congreso de Ia Ciudad. 

5. a 6 ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n en Ia Gaceta 
Oficial de Ia Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. En un termino no mayor a noventa dias, el Congreso de Ia Ciudad de Mexico debeni 
realizar las adecuaciones normativas necesarias parae! cumplimiento de lo dispuesto porIa presente 
reforma Constitucional. 

Dado en el Palacio Legislative de Donceles, Ciudad de Mexico, al 8 de noviembre de 2018. 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVIT JE 
DIPUTADO 

10 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones 
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del 
reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
y a la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

Esta Presidencia informa que se recibió por parte de la 
Junta de Coordinación Política el tercer addendum al 
Acuerdo CCMX/1/JUCOPO/15/2018 relativo al calendario 
de comparecencias de las personas titulares de diversos 
órganos de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México ante el Congreso de la Ciudad de 
México I Legislatura, durante el Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio. Proceda la 
Secretaría a dar lectura al acuerdo de referencia.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA PATRICIA 

BÁEZ GUERRERO.- Por instrucciones de la Presidencia 
se va proceder a dar lectura al acuerdo.  

Tercer adendum al Acuerdo CCMX/1(JUCOPO/15/2018 de 
la Junta de Coordinación Política relativo al calendario de 
comparecencias de las personas titulares de diversos 
órganos de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México ante el Congreso de la Ciudad de 
México I Legislatura, durante el Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio. 

Adendum.  

Primero.- La Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México I Legislatura adiciona al calendario 
de comparecencias de las personas titulares de diversos 
órganos de Administración Pública del Gobierno, con el 
objetivo que informen y detallen ante este Congreso el 
informo que presentó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México el pasado 17 de septiembre de 2018 sobre el estado 
que guarda la Administración Pública Local, de 
conformidad con lo siguiente: 

Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Comisión de 
Cultura Física, Recreación y Deporte, el día miércoles 21 
de noviembre de 2018 a las 16:00 horas.  

Segundo.- Las demás cuestiones previstas en el acuerdo que 
se adiciona seguirán vigentes.  

Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo al Presidente de 
la Mesa Directiva para que se haga del conocimiento de 
todas y todos los diputados, a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, así como a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno y Secretaría de Gobierno, ambas de la Ciudad 
de México, para los efectos a que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de 
México, el 7 de noviembre de 2018. 

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

 



l!Jy/P, 
Af?ENDUM AL ACUERDO DE LA COMISI6N DE PRESUPUESTO Y CUENTA/ t1 f\ : 
PUBLICA, POR EL QUE SE APRUEBA EL C~LENDARIO Y E_L FORMATO \ \\ 
PARA LAS MESAS DE TRABAJO CON LOS ORGANOS AUTONOMOS, EL ) " 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDiAS, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MEXICO; ASi COMO LOS FORMATOS MEDLANTE 
LOS CUALES DEBERAN PRESENTAR LA INFORMACION PARA EL 
PROCESO DE ANALISIS Y APROBACION DEL PAQUETE ECONOMICO 2019. 

CONSIDERANDOS 

UNICO.- Por acuerdo de Ia Junta de Coordinaci6n Politica del Congreso y de 
conformidad con lo establecido en los artfculos 78 de Ia Ley Organica del 
Congreso; 233 fracci6n V y 237 del Reglamento del Congreso, ambos de Ia 
Ciudad de Mexico, mediante el cual se establece que las Comisiones 
preferentemente no podran reunirse al mismo tiempo que sesione el Pleno del 
Congreso y considerando que el dla 21 de noviembre del presente ano hab · 
sesi6n en Pleno, se modifica el calendario aprobado en el acuerdo de referencia ~ 
para las mesas de trabajo para quedar de Ia siguiente manera: \ 

CALENDARIO DE M ESAS DE TRABAJO 

ALCALDrA orA HORARIO ~ ALVARO OBREG6N VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:00 

"' ~ AZCAPOTZALCO VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 11:00 A 12:30 

~~ ~ BENITO JUAREZ VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 12:30 A 14:00 

COYOACAN VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 14:00 A 15:30 

CUAJIMALPA DE MORELOS VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:00 
v i"-- r-.,_ 

CUAUHTEMOC VIERNES 23 DE NOVJEMBRE 11:00 A 12:30 I 
~ 

GUSTAVO A. MADERO VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 12:30 A 14:00 I 

IZTACALCO VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 14:00 A 15:30 

~ IZTAPALAPA LUNES 26 DE NOVIEMBRE 09;30 A 11:00 

MAGDALENA CONTRERAS LU NES 26 DE NOVIEMBRE 11:00 A 12:30 ·~ 

MIGUEL HIDALGO LUNES 26 DE NOVIEMBRE 12:30 A 14:00 ~ 

MILPAALTA LU NES 26 DE NOVIEMBRE 14:00 A 15:30 
u 

TLAHUAC MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:00 \ 

TLALPAN MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE 11:00 A 12:30 

~I VENUSTIANO CARRANZA MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE 12:30 A 14:00 

XOCHIMILCO MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE 14:00 A 15:30 

6RGANOSDEGOffiERNO 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 09:30 A 11:00 
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CIUDAD DE MEXICO 

QRGANOS AUTQNOMOS 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 11:00 A 12:30 
LA CIUDAD DE MEXICO 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 12:30 A 14:00 
LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCIQN 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIQN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 14:00 A 15:30 
MEXICO 

'r--.. 
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LUNES 3 DE DICIEMBRE 09:30 A 11:00 r-., 
MtxiCO 

UNIVERSIDAD AUTQNOMA DE LA CIUDAD LUNES 3 DE DICIEMBRE 11:00 A 12:30 
DE MEXICO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LUNES 3 DE DICIEMBRE 12:30 A 14:00 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACI6N Y LUNES 3 DE DICIEMBRE 14:00 A 15:30 
ARBITRAJE 

Dado a los ocho dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciocho. 

SUSCRIBEN 

DIP. MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESI DENT A 

DIP. PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 

DIP. MARYA DE LOURDES 
PAZ REYES 

SECRET ARIA 
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DIP. AMERIC 
RANGEL L 

ANORA 
ANA 

CTOR HUGO LOBO 
ROMAN 

/ 

DIP.(T~RpSA RAMOS 
~RREOLA 

DIP. RIGOBERTO SALGADo~----
VAZQU~ 

/ 

LA PRESENT!:; HOJA FORMA PARTE INTEGRA DEL ADENDUM AL ACUERDO DE LA COM!St6N DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PUBLICA, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARlO Y EL FORMATO PARA LAS MESAS DE TRABAJO CON LOS 6RGANOS 
AUT6NOMOS, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDIAS, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO; ASf COMO LOS FORMATOS MEDI ANTE LOS CUALES DEBEAAN PRESENTAR LA 1NFOI'l.MAC!6N PARA El PROCESO 
DE ANALISI S Y APROBACI6N DEL PAQUETE ECON6MICO 2019. Dado a los ocho dfas del mes de noviembre del ai'lo dos mil 
dieciocho------------ ----- ----- -·-- ---- --- ------ -- -------------------------------------------- ------------------- ---------- --- --------
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Proceda la 
Secretaría a consultar al pleno en votación económica si es 
de aprobarse el acuerdo de referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
es de aprobarse el acuerdo de referencia. Los que estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Se aprueba el acuerdo, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- El pleno del Congreso de la 
Ciudad de México queda debidamente enterado. 
Notifíquese a todas y todos los diputados, a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, así como a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno y Secretaría de Gobierno, ambas 
de la Ciudad de México, para los efectos a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo por el 
que se propone a la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso iniciar a la brevedad el procedimiento para la 
elaboración del acuerdo mediante el cual se haga llegar al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México las preguntas que 
le sean formuladas por los grupos parlamentarios, se 
concede el uso de la tribuna al diputado Federico Döring 
Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Está en una Comisión el diputado Döring. Se pasa para más 
adelante este punto de acuerdo. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se solicita 
respetuosamente a la ciudadana Claudia Luengas Escudero, 
titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de 
la Ciudad de México a que en el ámbito de sus facultades, 
garantice la incorporación al programa Seguro de 
Desempleo de las personas canalizadas en el oficio número 
SEDEREC/SDJ/475/2018. Asimismo se le solicita a la C. 
Evangelina Hernández Duarte, titular de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, envíe a 
esta Soberanía un informe en el ámbito de sus facultades, 
de las personas que fueron canalizadas para la 
incorporación al programa antes mencionado, se concede el 
uso de la Tribuna a la diputada Circe Camacho Bastida, 
integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 
Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 
Buenos días, compañeras y compañeros. 

Quiero agradecer que nos acompañen aquí la Comisaría 
Ejidal del pueblo de San Gregorio, que es una autoridad 
tradicional, muchísimas gracias por estar aquí. 

San Gregorio es uno de los pueblos originarios de 
Xochimilco, famoso por sus zonas chinamperas, un pueblo 
de gente modesta y trabajadora a la cual el sismo del 19 de 
septiembre le cambió la vida. A más de un año del sismo, 
no podemos decir ni remotamente que estemos cerca de la 
recuperación, todavía no se tiene un censo confiable y no 
hay claridad plena de un proyecto a corto, mediano y largo 
plazo que pueda ayudar a la reconstrucción de este mismo 
pueblo. 

Para los habitantes de este poblado las dificultades son 
mayores debido a que un par de semanas antes del sismo 
del 19 de septiembre sufrieron las inclemencias de las 
lluvias, que provocaron la pérdida de plantas de ornato y 
hortalizas  que son su principal fuente de ingreso. 

En San Gregorio hubo afectaciones considerables, el acceso 
es limitado, lo que ha provocado estragos en la economía 
local pues el turismo prefiere acudir a otros puntos a hacer 
sus compras.  

Desde ese periodo a la fecha los apoyos llegan a 
cuentagotas; dicho por los pobladores se les ha prometido 
recursos del Fondo de Reconstrucción sin que a la fecha se 
vean materializados. El 30 de mayo de este año se 
modificaron las reglas de operación del programa social del 
Seguro de Desempleo para que las personas productoras y 
trabajadoras agrícolas, forestales y agropecuarios residentes 
en la Ciudad de México que hayan perdido 
involuntariamente su empleo a causa de un siniestro, caso 
fortuito o acontecimiento imprevisto, pudieran acceder a un 
apoyo económico. 

En esta modificación se determinó como requisito de 
acceso para los posibles beneficiarios que la SEDEREC les 
emitiera una credencial y poderlos inscribir en un padrón 
que emitiera y valide la dependencia, además de elaborar 
un oficio de canalización suscrito por la persona servidora 
pública titular del área jurídica de SEDEREC. 

Sin embargo, vecinos de San Gregorio acudieron a esta 
Soberanía el pasado miércoles denunciando la dilación por 
parte de SEDEREC para la incorporación al programa. En 
una reunión concertada esa misma tarde en la SEDEREC 
para tratar la problemática, funcionarios de la dependencia 
refieren que entregaron la documentación de los posibles 
beneficiarios a la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
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Empleo de la Ciudad de México el 29 de octubre de este 
año y con el oficio número SEDEREC/SDJ/475/2018, sin 
dar más explicaciones de los requisitos descritos en la 
modificación a las reglas de operación antes mencionado y 
claramente en franca demora, debido a que el programa 
cerraba el 31 de diciembre, es decir SEDEREC entregó 
apenas dos días antes del cierre de la convocatoria, sin dar 
oportunidad a los beneficiarios de conocer el estatus de 
entrega. 

Por lo que sometemos a consideración de esta Soberanía la 
siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución. 

Se solicita respetuosamente a Claudia, Titular de la 
Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo de la Ciudad 
de México, a que en el ámbito de sus facultades garantice la 
incorporación al Programa del Seguro de Desempleo de las 
personas canalizadas en el oficio número 
SEDEREC/SDJ/475/2018.  

Asimismo se le solicita a Evangelina Hernández, Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades, envíe a esta Soberanía un informe del ámbito 
de sus facultades de las personas que fueron canalizadas 
para la incorporación al Programa antes mencionado. 

Muchísimas gracias. 
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Cludad de MCxico, a 6 de Novlembrc de 2018, 

DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTfVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Las que suscriben, Diputada Circe Camacho Bastida, del Grupo 

Parlamcntario del Partido del Trabajo y la Diputada Marisela Zufiiga 

Ccr6n, integrante del Grupo Parlamcntario del Partido MORENA, en 

nuestro canlcter de Diputadas de la I Legislatura del Congrcso de la 

Ciudad de MCxico, con fundamento en los articulos 122 de la Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mcxicanos; 29 y 30, de Ia Constituci6n 

Politica de la Ciudad de MCxico; 13 fracci6n IX, 21 parrafo segundo de la 

Ley Org3.nica del Congrcso de la Ciudad de MCxico; 5 fracci6n X, 95 

fracci6n II, 99 fracci6n II, 100 fracci6n I y II, 101 y 118 del Rcglamento del 

Congreso de la Ciudad de Mexico; por lo que someternos a consideraci6n 

de esta soberania la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO de 

urgentc y obvia resoluci6n por cl que Se solicita respetuosamente a la C. 

Claudia Luengas Escudero titular de la Secretaria de Trabajo y 

Fomento al Empleo de la CDMX, a que en el ambito de sus facultades, 

garantice la incorporaci6n al programa "Seguro de Desempleo" de las 

personas canalizadas en el oficio nllmero SEDEREC/SDJ/475/2018, 

asimismo se le solicita a 1a C. Evangelina Hernandez Duarte, titular de 

la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunida~S; 
" •' <jf i 

envie a esta soberania un informe en el Ambito de sus facultad~·s.+::~ 

las personas que fueron canalizadas para la incorporaci6n.~ .. ~r()gra.·ma 

antes mencionado al tenor de las siguientes: 
i '"' 

ct ;' 

' ~L?£?2~ cY 
'""'··"' ~" '~%7 Plaza de lo Constitucl6n No. 7, Oficina 309 

Centro Hist6rfco 

Tel. 5130 1900 ext 2328 
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CONSIDERACIONES 

I U:Gl%.\T1·1h 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29, apartado D, 

inciso K, rnenciona entre las competencias del Congreso de la Ciudad de 

Mexico "Solicitar informaciOn por escrito, a travCs del plena o comisiones, y 

llamar a comparcccr a Ia persona titular de la Jefatura de Gobicmo, a las 

y los titularcs de las secrctarias del gabinetc, de las dependcncias, 

entidades u organismos aut6nornos y de las alcaldias para informar sabre 

asuntos de su competencia." 

2< Que el 30 de Mayo del 2018 fuc publicado en la Gaceta Olicial de la 

Ciudad de MCxico el "Aviso por el que sc dan a conocer las modificaciones 

a las rcglas de opcraci6n del programa social "seguro de descmpleo", para 

el ejercicio fiscal 2018, publicado en la gaceta oficial de la ciudad de 

Mexico, nUmero 252, tom a I, de fecha 31 de enero de 20 18". 

3. Que de acucrdo con la publicaci6n citada en el numeral anterior como 

requisito de acceso al programa "Segura de Desemplea" debe elaborar un 

"Oficio de canalizad6n suscrito por la persona servidora pUblica titular del 

Arcajuridica de la SEDEREC" 

3. Que corresponde a la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, 

programar, dirigir y ejecutar el Programa Social "Segura de Desempleo" en 

Ja Ciudad de MCxico. 

4. Que c1 "Segura de Dcscmpleo" cs un sistema de protecci6n social para 

las personas desemplcadas, residcntes en la Ciudad de Mexico, tcndiente a 

crear las condiciones para su incorparaci6n al mercada de trabajo y al 

gocc del derecho 

Pfaza de Ia Constftuci6n No. 7, Oficina 309 
Centro Hist6rlco 
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ConHtitucional a! emplco digno y sodalmcntc Util, conformc lo cstablece cl 

articulo 8 de la Ley de Protccci6n y Fomcnto al Emplco para cl Distrito 

Federal". 

5. Que cl articulo 100 del Rcglamcnto del Congreso de la Ciudad de MCxico 

a la lctra dice: "Las proposicioncs con pun to de acuerdo tendnin par objeto 

un exhorto, solicitud, recomendaci6n o cualquicr otro que se rclacione con 

la compctcncia del Congrcso, pcro que no sea materia de iniciativas, 

propucstas de iniciativas ode acuerdos parlamcntarios". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A un afto del sismo del 19 de septiembrc no podcmos decir ni remota mente 

que cstemos ccrca de la recuperaci{m, todavia no se ticne un ccnso 

confiab!c y no hay visos de una plancaci6n a corto, mcdinno o largo plazo 

que ayuden ala anhelada rcconslrucci6n. 

La reconstrucci6n en la Ciudad fue partidizada y se condicionaron los 

rccursos a cambia del apoyo electoral. 

En Xochimilco, zona rural y patrimonio Cultural de la Humanidad par su 

zona chinarnpera y uno de los lugares mas visitados de la CMDX por el 

turismo nacional e internacional el impacto de las perdidas son 

incalculables, las perdidas humanas se suman a la perdida de vivicnda, 

falta de empleo, de infraestructura basica, diversos medias periodisticos 

han dado fe del abandono y del olvido en el que viven los damnificados. 

En esta zona de la Ciudad lo que si abundan son las promesas, las 

fotografias, los compromisos sin cumplir, las rcuniones que no resuelven. 

Pfozo de Ia Constituci6n No. 7, Oficina 309 
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Esta es la realidad que se vivc en lugares como San Gregorio Atlapulco, 

pueblo originario de mas de 450 a:fi.os, ubicado en la zona chinampera. 

En csta comunidad se plantan lcchugas, calabacincs, l1or de calabaza, 

alE:,:runos tipos de hongos, hicrvas de olor, tomates y flares de ornata como 

la Nochebuena. 

Para los habitantes de cste poblado las dificultades son mayores debido a 

que un par de scmanas antes del sismo del 19 de septiembre sufrieron las 

inclernencias de las lluvias que provocaron Ia perdida de 400 mil plantas 

de ornata. En San Gregorio hubo afcctaciones considerablcs, y por el tipo 

de camino el acccso cs limitado lo que provoca estragos en la economia 

local pues el turismo prefiere acudir a otros puntas hacer compras de 

plantas y hortalizas. 

Dcsdc esc pcriodo a la fccha los apoyos llegan a cuentagotas, a dicho de 

los pobladorcs sc les han promctido recursos del fondo de reconstrucci6n 

sin que a la fecha sc vcan matcrializados. 

El 30 de mayo de estc aflo se modificaron las reglas de operaci6n del 

programa social "scguro del desemplco" para que las personas productoras 

y trabajadoras agricolas, forestales y agropecuarios, residentcs en la 

ciudad de Mexico, que hayan perdido involuntarirunente su empleo a 

causa de un siniestro, caso fortuito o acontecimiento imprevisto puedan 

acceder al apoyo econ6mico. 

En esta modificad6n se determina, como requisito de acceso para los 

posiblcs beneficiarios, que la SEDEREC les emita una credencial c 
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inscribirlos en un padr6n que emita y valide la dcpendcncia, ademas de 

elaborar un oficio de canalizaci6n suscrito por Ia persona servidora pUblica 

titular del <ire a juridica de la SEDEREC. 

Sin embargo, vecinos de San Gregorio Atlapulco acudieron a esta 

soberania el pasado miCrcoles denunciando la dilaci6n por parte de la 

SEDEI~EC, para su incorporaci6n al programa. 

En una reuniOn concertada csa misma tarde en la SEDEREC para tratar ta 

problcm3.tica, funcionarios de la dcpendencia refieren que entrcgaron la 

documentaci6n de los posibles beneficiaries a la Secretaria de Trabajo y 

Fomcnto al Emp\co de la CDMX, cl 29 de octubrc de los corrientes y con el 

oficio nUmcro SEDEREC/SDJ/475/2018, sin dar mas explicacioncs de los 

requisites dcscritos en la rnodificadc'm a las reglas de opcraci6n antes 

mcncionados y claramente en franca demora, dcbido a que e1 prograrna 

cerraba al 31 de octubrc; es dccir SEDEREC entrcgo apenas dos dias 

antes del cierre de la convocatori.a sin dar oportunidad a los bcneficiarios 

de conocer el cstatus de su entrcga. 

El 19 de scptiembre se manifestO la fraternidad empatia y solidaridad de 

nuestro pueblo, pero tambiCn cstuvo prcsente la ineptitud, el desdCn y 

egoismo del Gobicrno, los apoyos no han llcgado a quien mas lo neccsita, 

solicitamos de su colaboraci6n para que en csui ocasi6n se rompa con la 

barrcra de la burocracia y los pobladores obtcngan el apoyo que lcs fuc 

prometido. 

Por lo anterior antes expuesto y fundado, someto a consideraci6n de esta 

soberania el siguiente: 

Plaza de Ia Constituci6n No. 7, Oftcina 309 
Centro Hist6rico 

Tel. 51301900 ext. 2328 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

Pun to de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n 

Unico.~ Se solicita respetuosamente a la C. Claudia Luengas Escudero 
titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, a 
que en el ambito de sus facultades, garantice la incorporaci6n al 
programa "Seguro de Desempleo" de las personas canalizadas en el 
oficio nUmero SEDEREC/SDJ/475/2018, asimismo se le solicita a la 
C. Evangelina Hernandez Duarte, titular de la Secretaria de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades, envie a esta soberania un 
informe en el ambito de sus facultades, de las personas que fueron 

canalizadas para la incorporaci6n al programa antes mencionado. 

Dado en el Congrcso de la Ciudad de MCxico a los 8 dias del mcs de 

novicmbre del 20 l 8 

DIPUJDA 
·~ 
! 

CORDIALMENTE 

... ~-··· 

CIECE CAMACHO BASTIDA 

Plaza de Ia Constituo6n No. 7, Oficina 309 
Centro Hist6rico 

Tef. 51301900 ext. 2328 
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EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputada. Este punto de 
acuerdo es también suscrito por la diputada Marisela 
Zúñiga, del grupo parlamentario de MORENA. 

En los términos de lo dispuesto por el Artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte 
la Secretaría al Pleno en votación económica si la 
proposición presentada por la diputada Circe Camacho 
Bastida se considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia  y en votación económica se consulta al Pleno 
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Está a discusión la proposición. 
¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación 
económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.-  Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de  
urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta al 
Jefe de Gobierno a remitir la información con la que cuente 
para calcular el costo económico que implicaría para la 
Ciudad el cambio en su imagen institucional, así como la 
Jefa de Gobierno Electa a reconsiderar la decisión de 
implementar dicho cambio y en lugar de ello utilizar el 
Escudo de la Ciudad como emblema de la imagen 
institucional y mantener el logo CDMX como imagen 

turística, se concede el uso de la Tribuna al diputado 
Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Adelante diputado. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE.- Gracias nuevamente Presidente. 

Compañeras y compañeros: 

Nuestra Ciudad enfrenta enormes desafíos. Nos 
encontramos ante retos  que ameritan atención urgente 
desde la reconstrucción y las insuficiencias en el combate a 
la inseguridad, hasta  las carencias en temas tan 
apremiantes como el agua potable, la movilidad y servicios 
públicos de calidad. 

Por ello en un momento como éste me permito 
preguntarles, ¿realmente es necesario poner a discusión un 
cambio de logo en la imagen de la Ciudad? ¿De vedad 
existe algún beneficio colectivo detrás de esta 
modificación? 

Me parece que son interrogantes oportunas, sobre todo 
cuando pretende poner en marcha una visión o se pretende 
poner en marcha una visión de austeridad y eficiencia en el 
servicio público que ha sido impulsada precisamente por la 
bancada mayoritaria en este Congreso. 

Un buen gobierno es aquel que sabe priorizar y sin duda 
para la Ciudad es prioritario que sus recursos se destinen a 
la mejora de calles, hospitales y escuelas, en becas, en 
proyectos productivos y en espacios públicos.  

No es un asunto menor. Cambiar el logotipo institucional 
implica una enorme cantidad de recursos que en lugar de 
atender las necesidades de la población tendrían que 
destinarse a modificar uniformes, papelería, mobiliario, 
patrullas y oficinas, entre otros componentes del 
funcionamiento gubernamental. 

Por ello para que podamos tener un estimado del gasto que 
significaría me propongo exhortar al Jefe de Gobierno a que 
nos brinde la información que permita conocer el costo 
económico que tendría cambiar la imagen de la Ciudad. 

Apelo a la responsabilidad de todos quienes estamos en esta 
Soberanía, para que en este asunto veamos más allá de 
consideraciones partidistas y atendamos el interés de los 
ciudadanos. No hace falta ir muy lejos, bastaría con 
preguntarle a cualquier ciudadano: ¿En qué prefiere que se 
utilicen sus impuestos, en nuevos logotipos para el uso 
gubernamental o en acciones en favor de su comunidad? 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
   

Núm. 19, 08 de noviembre de 2018   
 

 
 

   Pág.   
 

   
 

27 

Por ello de igual manera exhorto respetuosamente a la 
doctora Claudia Sheinbaum, próxima Jefe de Gobierno a 
reconsiderar la decisión de cambiar la imagen de la ciudad, 
sobre todo porque existen alternativas que no implicarían 
nuevas erogaciones.  

Para fines de imagen turística de la ciudad, se cuenta con el 
emblema CDMX que ha tenido una amplia difusión, 
reconocimiento y posicionamiento. De ahí que el más 
conveniente sería que el próximo gobierno me parece 
invirtiera para consolidarlo, no para sustituirlo. 

En este mismo sentido proponer también que podamos 
exhortar de manera respetuosa a la Directora General del 
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de 
México, para que en un plazo de 3 días, informe el costo de 
inversión realizado por el Gobierno de la Ciudad en el uso 
de la marca CDMX, así como el número de impactos y 
beneficios que en su caso ha generado la utilización de este 
logo.

En el caso de la imagen gubernamental, lo más adecuado tal 
vez sería adoptar de manera permanente el escudo de armas 
de la ciudad, un escudo con casi 500 años de historia, con 
profundo arraigo cultural y que brinda una identidad que se 
ubica más allá de coyunturas o de cambios políticos. 
Además de ser una inversión perdurable, adoptar el escudo 
de armas de la ciudad, permitirá realizar un cambio de 
forma gradual, difiriendo los gastos a lo largo del sexenio 
para no distraer grandes cantidades de las tareas prioritarias. 

El llamado, compañeras y compañeros es a gastar en lo 
necesario y en lo que realmente le importa a los ciudadanos. 
Hagamos de los presupuestos públicos un verdadero reflejo 
de las necesidades y aspiraciones colectivas, para que cada 
peso ejercido por el próximo gobierno se traduzca en mayor 
bienestar para los capitalinos. 

Compañeras y compañeros, la identidad de la Ciudad de 
México no necesita reinventarse cada 6 años. Nuestra 
cultura, nuestra historia y tradiciones hablan por sí mismas. 
La grandeza de la ciudad tiene peso propio, lo que sí 
podemos y debemos cambiar desde hoy es la manera de 
ejercer el poder y derogar los recursos públicos. 

Aquí mismo en esta Legislatura, se ha impulsado por la 
bancada mayoritaria importantes reformas para mejorar la 
administración y el uso del presupuesto. La invitación que 
ahora extiendo es que apliquemos ese mismo principio en la 
definición de la agenda pública de nuestra ciudad. 
Tengamos presente que si queremos generar buenos 
resultados, el primer paso es atender lo prioritario.  

Asumamos la corresponsabilidad, compañeras y 
compañero, que tenemos con el buen rumbo gubernamental 
en nuestra ciudad. Para que las buenas decisiones nos 
permitan construir mejores realidades. 

Es por ello, compañeras y compañeros que los invito que 
aprobemos este punto de acuerdo en una mejor utilización 
del gasto. 

Muchas gracias.  



I L EGISLATU RA 

El que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi caracter de Olputado de Ia I 
Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revoluclonario lnstitucional, con fundamento en los artlculos 30 numeral1 inciso b) y numeral2, de 
Ia Constltuci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico: 13 fracci6n IX, 21 pimafo segundo de Ia Ley 
Organlca del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 95 fracci6n II, 99 fracci6n II, 100 fraccl6n I y II, 101 
y 118 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; someto a consideracl6n de esta 
soberania Ia PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, 
mediante el cual se exhorta al Jefe de Gobiemo a remitir Ia informacion con Ia que cuente 
para calcular el costo economico que impllcarfa para Ia Ciudad el cambio en su imagen 
institucional, asi como a Ia Jefa de Goblerno electa a reconsiderar Ia decision de implementar 
dicho cambio y, en Iugar de ello, utillzar el escudo de Ia Ciudad como emblema de Ia imagen 
institucional y mantener ellogo ucOMX" como Imagen turistica, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El pasado 11 de septiembre, Ia Jefa de Goblemo electa, Ora. Claudia Sheinbaum Pardo, 
lanz6 una Convocatoria para participar en el Concurso de Ia Imagen lnstltucional del 
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico 2018-2024, con Ia finalidad de que los actuates emblemas 
sean sustituidos por un nuevo diseno. 

II. El cambio en Ia imagen institucional de Ia Ciudad implicarla un gasto slgnlficativo en Ia 
modif1caci6n de uniformes, papelerla, mobiliario, patrullas, oficinas, entre otros componentes 
del funcionamiento gubernamental, sacrfficando recursos que podrtan invertirse para otros 
fines de mayor urgencia y relevancia para los capltalinos (como educaci6n, salud, seguridad 
publica, movilidad, transporte, agua potable, entre otros). 

Ill. Una erogaci6n de esta naturaleza no seria congruente con los planes y las proyecciones de 
reestructuraci6n de Ia Administraci6n Publica de acuerdo con princlpios de eficiencia y 
austeridad, que permitan hacer un uso mas racional de los recursos publlcos y destinarlos a 
las prioridades y necesidades mas apremiantes de Ia poblaci6n. 

IV. Actualmente, Ia Ciudad de Mexico cuenta no s61o con los emblemas de imagen institucional 
(que cumple Ia funci6n de dar identidad a dependencias y organismos publicos de Ia capital) 
y turlstica (con Ia finalidad de posicionar y servir como simbolo de reconocimiento hacia el 
exterior), sino tambien con el escudo de armas de Ia Ciudad, una imagen que ha trascendldo 
hist6ricamente desde hace casi 500 anos. 

V. La implementaci6n gradual del escudo de armas de Ia Ciudad de Mexico como imagen 
institucional no s61o permitiria dlferir el gasto a lo largo del sexenio, sino tambien signlflcarla 
una inversi6n a largo plaza, que podrla mantenerse mas alia de cambios politicos y 
administrativos. 

Por lo antes expuesto, someto a consideraci6n de esta Honorable Asamblea. Ia siguiente: 

Plaza de Ia Constituci6n No. 7, ler. plso oficina 103,-Colonia Centro, Delegaci6n Cuauhtemoc 
Te1.51301900 Ext.2102 



I LEGISLATURA 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

PRIMERO.- El Congreso de Ia Ciudad de Mexico con plene respeto a Ia separacl6n de poderes, 
exhorta al Jefe de Gobiemo de Ia Ciudad de Mexico a efecto de que remita Ia informaciOn con Ia que 
cuente sabre el coste econ6mlco que implicarla el cambia en Ia imagen institucional de Ia Ciudad. 

SEGUNDO.- El Congreso de Ia Ciudad de Mexico exhorta respetuosamente a Ia Jefa de Gobiemo 
electa, Ora. Claudia Sheinbaum, a reconsiderar Ia decisi6n de implementar dicho cambia y en Iugar 
de ello, utilizer el escudo de armas de Ia Ciudad como emblema de Ia imagen institucional, dado su 
arraigo hlst6rico y Ia identldad que brinda mas alia de cambios politicos y administrativos. 

TERCERO.w El Congreso de Ia Ciudad de Mexico exhorta respetuosamente a Ia Jefa de Gobiemo 
electa, Ora. Claudia Shelnbaum, a mantener el logo •coMx· como imagen turlstica de Ia Cludad, 
dado el posicionamiento y reconocimiento publico que ha alcanzado, tanto dentro como fuera de Ia 
Ciudad. 

Dado en el Palacio Legislative de Oonceles, a los 7 dlas del mes de noviembre de 2018. 

Plaza de Ia Constitucion No. 7, ler . piso oficina 103,-Colonia Centro, Delegacl6n Cuauhtemoc 
Tel.51301900 Ext.2102 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En términos de 
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al 
pleno en votación económica si la proposición presentada 
por el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, se considera de 
urgente y obvia resolución.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición. 
¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación 
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Diputado Carlos Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 

PEREZ.- (Desde su curul) Señor Presidente, solicito se 
pueda repetir la votación ya que no quedó claro el 
resultado.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Santillán. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PEREZ.- 
(Desde su curul) Presidente, si la Secretaría nos puede 
indicar cuál es la votación y solicitar en todo caso al haber 
duda se pueda hacer nominal la votación por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Procédase a abrir el sistema para la 
votación nominal. 

Diga la votación. 

LA C. SECRETARIA.- 17 a favor, 14 en contra. 
Aprobada. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PÉREZ.- 

(Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Santillán. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PÉREZ.- 

(Desde su curul) Presidente, solicitarle que se abra el 
sistema de votación nominal, por favor, al haber duda por 
parte del grupo parlamentario de MORENA sobre la 
votación. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Por la duda presentada por un 
diputado, se abre el sistema para la votación nominal 
durante 3 minutos. 

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico por 
3 minutos con la finalidad de registrar la votación del punto 
de acuerdo referido. 

(Votación nominal) 

LA C. SECRETARIA.- (Falta algún diputado por emitir 
su voto) 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 19 votos a favor, 30 en contra, 0 abstenciones. 
No se aprueba el punto de acuerdo referido, diputado 
Presidente. 

(Se inserta la votación electrónica) 

LISTA DE VOTACIÓN 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
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08/11/2018 10:17:48a. m. 

Posición 

VOTOS A FAVOR: 19 EN CONTRA: 30 

ABSTENCIONES:0 

Nombre Siglas 

Martínez Urincho Alberto MORENA --- 

Sarmiento Gómez Lilia María PT En Contra 

Vargas Bernal José Emmanuel MORENA --- 

Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA En Contra 

Ayala Zuñiga Yuriri MORENA En Contra 

Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA En Contra 

Salgado Vázquez Rigoberto MORENA En Contra 

Villanueva Ramos Temístocles MORENA --- 

Morales Rubio María Guadalupe MORENA --- 

Paz Reyes María de Lourdes MORENA En Contra 

Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA --- 

Döring Casar Federico PAN --- 

Hernández Mirón Carlos MORENA En Contra 

Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT En Contra 

Osorio Hernández Gabriela MORENA En Contra 

Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN A Favor 

Chavéz Contreras María Guadalupe MORENA En Contra 

Santillán Pérez Eduardo MORENA En Contra 

Álvarez Melo Miguel Angel APES --- 

Villalobos Peréz Esperanza MORENA En Contra 

Rosales Herrera Isabela MORENA En Contra 

Morales Sánchez Efrain MORENA --- 

Camacho Bastida Circe PT En Contra 

Varela Martínez Leticia Esther MORENA --- 

Zuñiga Ceròn Marisela MORENA --- 

Godoy Ramos Ernestina MORENA En Contra 

Macedo Escartín Miguel Angel MORENA --- 

Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA En Contra 

Castillo Peréz Carlos Alonso MORENA En Contra 

Estrada Hernández Leticia MORENA En Contra 

Tabe Echartea Mauricio PAN --- 

Barrera Marmolejo Héctor PAN A Favor 

Saldaña Hernández Margarita PAN A Favor 

Rangel Lorenzana América Alejandra PAN A Favor 

Triana Tena Jorge PAN A Favor 

Baez Guerrero Ana Patricia PAN A Favor 

Salido Magos María Gabriela PAN A Favor 

Garrido López Diego Orlando PAN A Favor 

González Case Armando Tonatiuh PRI A Favor 

Salazar Martínez Miguel Angel PRI A Favor 

Gómez Otegui Leonor PT En Contra 

Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 

Lobo Román Víctor Hugo PRD A Favor 

Parra Álvarez Evelyn PRD --- 

Castillo Mendieta Paula Andrea PRD A Favor 

Maldonado Salgado José Valentin PRD A Favor 
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Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 

Quiroga Anguiano Gabriela PRD A Favor 

Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT En Contra 

Clavel Sánchez Lizett PT En Contra 

Ramos Arreola Teresa PVEM En Contra 

Hernández Trejo Ana Cristina MORENA --- 

Aboitiz Saro Fernando José APES En Contra 

Padilla Sánchez José Martín MORENA En Contra 

Soto Maldonado Paula Adriana MORENA En Contra 

Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA --- 

Peréz Paredes Alfredo MORENA En Contra 

Rojo de la Vega Piccolo Alessandra PVEM --- 

Alarcón Jiménez Ernesto PRI A Favor 

Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA --- 

Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA En Contra 

Norberto Sánchez Nazario MORENA En Contra 

Montes de Oca del Olmo Pablo PAN A Favor 

Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 

Rubio Aldarán Eleazar MORENA En Contra 

Ruiz Suárez Ricardo MORENA En Contra 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se desecha la 
proposición. Hágase del conocimiento del diputado 
promovente. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se le solicita al 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México lleve a 
cabo la petición a la Secretaría de Gobierno para que este 
emita la Alerta por Violencia Contra las Mujeres en la 
Ciudad de México, se concede el uso de la Tribuna a la 

diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, diputada. 

A solicitud de la diputada, se pasa para un turno más 
adelante su participación. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el cual se exhorta al titular 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México para que en cumplimiento a lo previsto por las 
leyes nacionales, así como en los tratados internacionales 
suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos 
de las mujeres, realice la correcta y debida investigación de 
los feminicidios de Lluvia Paulina Aguirre y la menor de 
edad aún no identificada, ocurridos en días pasados en la 
alcaldía de Tlalpan, garantizando que la investigación y la 
comunicación en torno al caso se desarrolle con perspectiva 
de género y libre de estereotipos, se concede el uso de la 
tribuna a la diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. Adelante diputada. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputado Presidente. 

La suscrita, junto con las diputadas Paula Soto e Isabela 
Rosales, a nombre del grupo parlamentario de MORENA, 
agradecemos la presencia de Violetta Quero Caruso, 
Enrique Martínez Malváez y Brisa Isabel Rojas Martínez, 
feministas y defensoras de los derechos humanos de las 
mujeres, que están hoy presentes y que durante años han 
señalado desde diversos espacios la urgencia de visibilizar 
la gravedad del fenómeno de la violencia contra las 
mujeres, particularmente en su forma más atroz, que es el 
feminicidio. Gracias por acompañarnos. 

Hace un par de días fueron encontradas en el kilómetro 23 
de la Carretera Federal a Cuernavaca y en el poblado de 
San Miguel Xicalco, ambos dentro de la alcaldía de 
Tlalpan, los cuerpos sin vida de dos mujeres, una de ellas 
era un par de años mayor que yo, la otra una adolescente. 

La historia de Lluvia Paula Aguirre y la menor aún sin 
identificar, se suman a la larga lista de mujeres que han 
perdido la vida en nuestra ciudad siendo víctimas de la 
violencia feminicida.  

No podemos continuar normalizando la violencia, no 
podemos permanecer calladas y callados ante tales actos de 
vileza y falta de humanidad.  No podemos dejar que las 
vidas de las mujeres se conviertan en cifras y pendientes. 

Cada una de las vidas de las niñas, adolescentes y mujeres 
de nuestra ciudad es valiosa en sí misma y debemos 
defenderlas y protegerlas. Es hora de poner un alto a los 
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feminicidios  y mandar un mensaje claro que esta ciudad no 
seguirá tolerando ningún acto de violencia contra las 
mujeres.  

Esta realidad destruye día a día a familias enteras, fractura 
el tejido social de nuestra sociedad, nos llena de horror y 
consternación, pero por más dolorosa que nos resulte 
debemos reconocerla y asegurar que se haga justicia. 

Hoy contamos con un marco normativo nacional e 
internacional que obliga a las autoridades a seguir 
protocolos de investigación del más alto nivel. Contamos 
con una fiscalía especializada, así como un Instituto de las 
Mujeres consolidado. Sin embargo, nada de esto ha sido 
suficiente. La impunidad y la reproducción de estereotipos 
en las investigaciones siguen siendo hoy una realidad. 

Según cifras de diferentes medios, 576 mujeres fueron 
asesinadas de forma violenta en nuestra ciudad de 2013 a 
2017, de ellas solo 237 fueron investigadas como delito de 
feminicidio por parte de la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad.  

Si bien reconocemos que no toda muerte violenta de una 
mujer constituye el delito de feminicidio, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha señalado en diversas instancias 
que en primera toda muerte violenta de una mujer debe ser 
investigada como tal. 

Sumado a ello, México ha sido instado por diversas 
instancias a cumplir con lo establecido en los diversos 
tratados internacionales en materia de derechos humanos de 
las mujeres. Hemos sido señalados una y otra vez por 
nuestra nula capacidad para esclarecer los casos, por falta 
de empatía de las autoridades con las víctimas y sus 
familiares y principalmente porque hemos sido incapaces 
de lograr el pleno acceso a la justicia de las mujeres en 
nuestro país. 

Muestra de ello es que hace tan sólo un par de meses, en 
julio del presente año, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer señaló, en su punto 23 de 
recomendaciones al Estado mexicano, que el Comité sigue 
profundamente preocupado por la persistencia de los 
patrones de uso generalizado de la violencia por razón de 
género contra las mujeres y las niñas en el Estado parte, 
incluidas la violencia física, psicológica, sexual y 
económica, así como el aumento de la violencia doméstica, 
las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los 
asesinatos, especialmente los feminicidios. 

Basta ya. No podemos seguir ignorando y asumiendo que 
esta terrible realidad se modificará de forma automática. 
Necesitamos reforzar nuestras acciones y cumplir con las 

obligaciones en este tema. Necesitamos visibilizar la 
violencia, nombrarla, pero más allá de ello, debemos hacer 
todo lo que esté en nuestras manos para que estos crímenes 
no queden impunes, porque como bien señala la Corte, la 
impunidad de estas violaciones perpetúa la aceptación 
social del fenómeno de violencia contra las mujeres, su 
sentimiento de inseguridad y una profunda desconfianza en 
el sistema de impartición de justicia. No podemos continuar 
así. 

Finalmente quiero compartirles que mientras leía las 
diversas notas en torno a estos casos, identifiqué que todos 
los medios hablaban sobre la vida de Lluvia y hacían 
referencia a su relación sentimental con un hombre 
colombiano. Nuevamente y como ha ocurrido en tantos 
casos, se habla de la vida sentimental de una mujer, como si 
esto fuese justificación para ser asesinada. No, no importa 
con quién salgamos, no importa cómo nos vistamos, si uso 
falda, si usamos vestido, no importa si éramos estudiantes, 
amas de casa o nos dedicábamos a la venta de autos, no 
importa si habíamos bebido alcohol, si veníamos saliendo 
de una fiesta o si caminábamos solas en la calle a las 3 de la 
mañana. Nada, absolutamente nada justifica que nuestras 
vidas sean arrebatadas. Tenemos derecho a habitar esta 
Ciudad, nuestra Ciudad con seguridad, tenemos derecho a 
vivir sin miedo en esta Ciudad que amamos y a la que tanto 
contribuimos, hasta que convirtamos en realidad la frase ni 

una más. 

En este doloroso marco, las diputadas firmantes a nombre 
del grupo parlamentario de MORENA, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 
con punto de acuerdo: 

Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México a: 

Primero.- Que en cumplimiento con las leyes nacionales, 
así como en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres, la investigación de los 
casos de cuerpos encontrados en la Alcaldía de Tlalpan, de 
Lluvia Paulina Aguirre y una menor de edad aún sin 
identificar, se realicen con perspectiva de género y libres de 
estereotipos de género. 

Segundo.- Que durante la investigación aplique no solo el 
protocolo de investigación ministerial, policial y pericial 
del delito de feminicidio de la Ciudad de México, sino que 
se cumplan con los más altos estándares nacionales e 
internacionales disponibles, los tratados, protocolos y 
sentencias en materia de feminicidios, para garantizar la 
debida diligencia en la investigación de ambos casos. 
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Tercero.- Que al momento de realizar comunicaciones en 
torno a los casos se evite la revictimización de las mujeres 
al reproducir estereotipos de género tales como hablar sobre 
los antecedentes de su vida privada. 

Cuarto.- Que se brinde a los familiares de las víctimas todos 
los derechos garantizados en la Ley de Víctimas de la 
Ciudad de México. Hasta que se vuelva realidad la frase: Ni 
una más. 

Es cuanto, señor Presidente. 



Diputada Gabriela Osorio Hernandez 
Diputada Paula Soto Maldonado 
Diputada lsabela Rosales Herrera 

Ciudad de Mexico, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. 

Diputado Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de Mexico 
I Legislatura 
Presente 

Quienes suscriben, Diputada Gabriela Osorio Hernandez, Diputada Paula Soto Maldonado, 
Diputada lsabela Rosales Herrera integrantes del Grupe Parlamentario Morena, en Ia I Legislatura 
del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 122, apartado A, 
fracci6n I de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 29, incise k), 
apartado D de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; el articulo 5, fracci6n I y 101 del 
Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, sometemos a consideraci6n del Plene de esta 
Soberania Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL 
CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LAS LEYES 
NACIONALES; ASi COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR 
NUESTRO PAiS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, REALICE LA 
CORRECTA Y DEBIDA INVESTIGACION DE LOS FEMINICIDIOS DE: LLUVIA PAULINA 
AGUIRRE, Y LA MENOR DE EDAD AUN NO IDENTIFICADA, OCURRIDOS EN DiAS PASADOS 
EN LA ALCALDiA DE TLALPAN; GARANTIZANDO QUE LA INVESTIGACION Y LA 
COMUNICACION EN TORNO AL CASO, SE DESARROLLE CON PERSPECTIVA DE GENERO Y 
LIBRE DE ESTEREOTIPOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

Antecedentes 

1. Que el dla sabado tres de noviembre fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres, el 
primero en el kilometre 23 de Ia carretera federal a Cuernavaca, y el segundo en el poblado de 
San Miguel Xicalco, ambos dentro de Ia Alcaldla de Tlalpan. 

2. Que el primero de los cuerpos fue identificado como el de Lluvia Paulina Aguirre, Ia cual habia 
side reportada por sus familiares como desaparecida desde el dia treinta de octubre en Ia 
Alcaldia de Azcapotzalco. 

3. Que el segundo de los cuerpos, corresponde a una menor de edad entre los 14 y los 17 afios y 
que aUn no ha sido identificada. 

4. Que de 2013 a 2017, segiln cifras de diferentes medias, 576 mujeres fueron asesinadas de 
forma violenta, y s61o 237 fueron investigadas como delito de feminicidio 1 

1 "En 4 afios asesinan a 576 mujeres en Ia CdMx, y Ia PGj califica como femlnicidio s61o 36% de los casos", consuftado el 7 de 
noviembre de 2018 en Ia piigina https://www.sinembargo.mx/16-09-2017/3302680 



5. Que organizaciones como el Observatorio Nacional de! Feminicidio, en voz de su abogado 
Rodo~o Dominguez Marquez, han senalado que "a partir de lo que hemos podido 
documentar, hay serias deficiencias en Ia forma en que se investigan los casos en Ia 
Ciudad de Mexico.[ ... ] y que a lo largo de los ultimos cinco anos se ha visto un retroceso". 

6. Que esta y otras organizaciones han senalado que Ia Procuraduria General de Justicia de Ia 
Ciudad de Mexico, se ha resistido en diversos casas a clasificarlos como feminicidios, ignorando 
el Protocolo de lnvestigaci6n Ministerial, Policia/ v Pericia/ del de/ito de Feminicidio. 

7. Que si bien se reconoce que no toda muerte violenta de una mujer, constituye el delrto de 
feminicidio, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n ha senalado, dentro de Ia ic6nica 
sentencia del caso de Mariana Lima, que en primera instancia, toda muerte violenta de una 
mujer, debe ser investigada como tal para posteriormente descartar cuando no se constituya el 
delito de feminicidio. 

8. Que derivado de Ia reforma constitucional en materia de Derechos Hum a nos de 2011, el articulo 
1° parrafo segundo de nuestra Carta Magna seflala que "Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarim de conformidad con esta Constituci6n y con los tratados 
internacionales de Ia materia favoreciendo en todo tiempo a las personas Ia protecci6n 
masamplia" 

9. Que en ese mismo articulo, en el pimafo 3° se seftala que "Todas las autoridades, en el 
ambito de sus competencias, tienen Ia obligaci6n de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debera 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
terminos que establezca Ia ley" 

10. Que Ia Convenci6n lnteramericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia 
Contra Ia Mujer "Convenci6n De Belem Do Para", senala en su articulo 7° inciso b, que los 
Estados parte estim obligados a "actuar con Ia debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar Ia violencia contra Ia mujer" 

11. Que en las observaciones finales sobre el novena informe peri6dico de Mexico, emitidas par el 
Comite para Ia Eliminaci6n de Ia Discriminaci6n contra Ia Mujer (CEDAW por sus siglas en 
Ingles), en julio de 2018 sefialan en su punto 23 que el Comite "sigue profundamente 
preocupado por: a) La persistencia de los patrones de uso generalizado de Ia violencia 
por raz6n de genera contra las mujeres y las niflas en el Estado patte, incluidas Ia 
violencia fisica, psicol6gica, sexual y econ6mica, asi como el aumento de Ia violencia 
domestics, las desapariciones forzadas, Ia tortura sexual y los asesinatos, especialmente 
los feminicidios" 

12. Que en el mismo reporte, en el punto 24 se reitera Ia recomendaci6n al Estado Mexicano para 
que "Ve/e por que se tipifique como de/ito el feminicidio en todos los c6digos pena/es 
estatales de conformidad con ta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, norma/ice los protocolos de investigaci6n policial del feminicidio en todo 
el Estado parley garantice Ia aplicaci6n efectiva de las disposiciones del derecho penal 
sabre el feminicidio" 

13. Que en Ia Senten cia de Ia Corte lnteramericana de Derechos H umanos en el caso de Campo 
Algodonero contra Mexico se serial6 "que el deber de investigar tiene alcances adicionales 
cuando los hechos se dan en un contexto general de violencia contra las mujeres, como 
ocurre en los casas de feminicidio. Asi, cuando el ataque contra una mujer es motivado 



por discriminaci6n debido a su genera, Ia investigaci6n debe realizarse con vigor e 
imparcialidad. Dichas investigaciones deben reiterar Ia condena de los crimenes por 
razones de genero y mantener Ia confianza en que las autoridades pueden proteger a las 
mujeres contra Ia violencia" 

14. Que Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n en la sentencia de[ caso Mariana Lima, caso 
ic6nico en materia de feminicidios, en ei punto 72, inciso f) sefiaia que "En el caso de violencia 
contra las mujeres, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales, ya 
que los Estados deben invest/gar con perspectiva de genera" 

15. Que en esa misma sentencia en su punta 72, incise m) se sen ala que "La impunidad de estas 
violaciones perpetUa Ia aceptaci6n social del fen6meno de violencia contra las mujeres, 
su sentimiento de inseguridad y una profunda desconfianza en el sistema de impartici6n 
de justicia" 

16. Que Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, en su articulo 11° establece que "Las 
autoridades adoptaran todas /as medidas necesarias1 temporales y permanentes, para 
erradicar Ia discriminaciOn, Ia desigualdad de genera y toda forma de violencia contra las 
mujeres" 

17.Que Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una vida fibre de violencia del Distrito Federal, 
ahara Ciudad de Mexico, en su Articulo 4° senala que los principios rectores de esta Ley son 
"I. El respeto a Ia dignidad humana de las mujeres; II. La libertad y autonomia de las 
mujeres; 11/. La no discriminacion; IV. La equidad de genero; y V. La transversa/idad de Ia 
perspectiva de genera" 

18. Y en su articulo 6°, fracci6n VII, establece que Ia violencia feminicida es utoda acci6n u 
omisi6n que constituye Ia forma extrema de violencia contra las mujeres producto de Ia 
violaci6n de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas 
de muerte vio/enta de mujeres." 

19.Que si bien se reconocen los esfuerzos realizados por diversas instancias de Ia Ciudad de 
Mexico, para atender el tema de los femincidios, es necesario reconocer que las acclones deben 
tener un mayor impacto y que alm hay pendientes en materia de procuraci6n de justicia en Ia 
investigaci6n y particularmente en Ia sanci6n y en no dejar impunes los casas de violencia 
feminicida. 

Par lo anteriormente expuesto, sometemos a Ia consideraci6n de esta Soberanfa Ia aprobaci6n, con 
caracter de urgente y obvia resoluci6n, el siguiente: 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolucion 

Por el cual exhortamos a Ia Procuraduria General de Justicia de Ia Ciudad de Mexico a, 

PRIMERO: Que en cumplimiento con las leyes nacionales; asi como en los tratados internacionales 
en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, Ia investigaci6n de los casas de cuerpos 
encontrados en Ia Alcaldia de Tlalpan, de Uuvia Paulina Aguirre y una menor de edad aun sin 
identificar, se realicen con perspectiva de genera y libres de estereotipos de genera. 

SEGUNDO: Que durante Ia investigaci6n aplique no solo el Protocolo de lnvestigaci6n Ministerial, 
Policial y Pericial del Delila de Feminicidio de Ia Ciudad de Mexico, sino que se cumplan con los mas 



altos estandares nacionales e internacionales disponibles los diversos tratados, protocolos y 
sentencias en materia de femincidios, para garantizar Ia debida diligencia en Ia investigaci6n de ambos 
casos 

TERCERO: Que al momenta de realizar comunicaciones en lorna a los casos, se evite Ia 
revictimizaci6n de las mujeres, al reproducir estereotipos de genera, tales como hablar sabre los 
antecedentes de su vida privada. Asimismo, se realice Ia protecci6n de Ia carpeta de investigaci6n 
para evitar el flujo de infonnaci6n inadecuado, situaci6n que pod ria afectar el proceso de averiguaci6n 
del caso. 

CUARTO: Que se brinde a los familiares de las victimas, todos los derechos garantizados en Ia Ley 
de Victimas de Ia Ciudad de Mexico. 

Ciudad de Mexico, a los ocho dias del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

Signan Ia presente proposici6n con punta d rdo, las Diputadas 
Parlamentario de MORENA 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Gaby. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, consulte la 
Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición 
presentada por la diputada Gabriela Osorio Hernández se 
considera de urgente y obvia resolución. 

Diputada Circe y luego la diputada Salido. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- 
(Desde su curul) Para pedirle a la diputada si me permite 
suscribir su punto de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Gabriela Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS.- (Desde su curul) Gracias, diputado Presidente. 
Diputada Gabriela, quisiéramos saber si nos permitirían 
como grupo parlamentario adherirnos a su punto. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Quiroga. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO.- (Desde su curul) En el mismo sentido si nos 
permite al grupo parlamentario del PRD suscribir el punto 
de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- El grupo parlamentario del PRD. 
Acá ya era suscrito por el grupo parlamentario de 
MORENA. 

Diputada Sandra. 

LA C. DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA 

CORTÉS.- (Desde su curul) En el mismo sentido, como 
grupo parlamentario. 

EL C. PRESIDENTE.- En el mismo sentido el grupo 
parlamentario se adscribe también a este punto de acuerdo. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA OSORIO 

HERNÁNDEZ.- (Desde su curul) Claro que sí. Muchas 
gracias a todos. 

EL C. PRESIDENTE.- En términos de lo dispuesto por el 
artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, consulte la Secretaría al Pleno en votación 
económica si la proposición presentada por la diputada 

Gabriela Osorio Hernández se considera de urgente y obvia 
resolución. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.-  Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Está a discusión la proposición. 
¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación 
económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.-  Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se solicita 
respetuosamente al C. Auditor Superior de la Ciudad de 
México informe a esta Soberanía de manera detallada lo 
siguiente a) ¿en qué se ejerció el presupuesto asignado a la 
Institución a su cargo durante los años 2016, 2017, 2018, b) 
si conforme al Programa Operativo Anual de los años 
señalados se realizó alguna modificación presupuestaria 
para su ejercicio, c) entregue la planilla del personal que 
laboró y sigue laborando en los años 2016, 2017 y 2018 en 
la Auditoría Superior bajo el régimen de confianza, base, 
honorarios y eventual, se concede el uso de la Tribuna al 
diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Adelante diputado. 
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EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN.-  
Buenos días diputados y diputadas, así como invitados y 
personas que nos acompañan. 

Gracias diputado Presidente. 

Solicitando que por economía parlamentaria se trascriba 
íntegramente el presente punto de acuerdo al Diario de los 
Debates, haciendo una breve exposición sobre lo que 
propongo y solicito de ustedes su aprobación, a efecto de 
evaluar la productividad durante la gestión del encargo del 
actual Auditor, ello en virtud de que es necesario revisar 
puntualmente y adecuar todos los ordenamientos con la 
realidad actual y también hacer eficiente y eficaz a la 
Auditoría Superior. 

Hoy en día casi una tercera parte de su personal es de 
estructura y las funciones de sus cargos, por ejemplo el 
Director General, Directores de Area, Coordinadores, 
Subdirectores y Jefes de Departamento se duplican con las 
que realizan los Auditores. 

Por ejemplo la Oficina de la Coordinación de Asesores del 
Auditor, cuenta con 18 plazas desde Coordinador Ejecutivo 
de Gestión, Asesor Principal, Coordinador de Asesores, 
Asesor, Directores de Area, Subdirectores y Jefes de 
Departamento, de lo que se desprende que a discreción se 
crean plazas o áreas dentro de dicho organismo sin 
fundamento y utilidad para el cumplimiento de las metas 
establecidas legalmente. 

Por ejemplo el gasto corriente de acuerdo a la información 
dada por la Secretaría de Finanzas, que es pública, dice que 
el gasto corriente es de 800 millones aproximadamente. 
Hoy por hoy la Auditoría tiene un gasto considerable si 
tomamos en cuenta que recibió casi la mitad del 
presupuesto de algunas alcaldías para atender un volumen 
de población considerable, situación que no refleja en la 
productividad que ha tenido en los últimos años de acuerdo 
a la información pública de la propia Auditoría. 

Tenemos que son 186 auditorías en 3 años, en el 2016, 
2017  y 2018. En ese orden de ideas será preciso reformar y 
adecuar la actual Ley de Fiscalización Superior de la 
Ciudad de México y el Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, de tal suerte que sean 
acordes con las directrices de gasto eficiente y austeridad, 
tan necesarios en favor de la población de la Ciudad de 
México. 

Es por lo mismo que solicito de todos ustedes su apoyo 
para aprobar la proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por lo que se solicita 

respetuosamente al C. Auditor Superior de la Ciudad de 
México el informe que con antelación se describe.  

Muchas gracias, señor Presidente. Es cuanto. 



I LBGU LATUJA DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN morena 
Ciudad de Mexico a 05 de noviembre de 2018 

Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Coordinadora Parlamentaria del Partido Morena 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico 
Presente. 

Oficio: DIPERA/ 003/2018 

Por medio del presente y en concordancia con lo que establecen los articulos 12 
fracci6n II, 13 y 21 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 
relative a Ia inscripci6n de iniciativas, peticiones, proposiciones o declaraciones en 
el orden del dra, durante los periodos ordinaries de sesiones del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico, I Legislatura, Je solicito que par su conducto se inscriba en el 
orden del dra del proximo 06 de noviembre de 2018, Ia siguiente PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N POR EL 
QUE SE SOLICIT A RESPETUOSAMENTE AL C. AUDITOR SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO INFORME A ESTA SOBERAN(A DE MANERA 
DETALLADA LO SIGUIENTE: A) EN QUE SE EJERCI6 EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO A LA INSTITUCI6N A SU CARGO DURANTE LOS AAOS 2016, 
2017 Y 2018. B) Sl CONFORME AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LOS 
AAOS SENALADOS SE REALIZ6 ALGUNA MODIFICACI6N 
PRESUPUESTARIA PARA SU EJERCICIO Y C) ENTREGUE LA PLANILLA DE 
PERSONAL QUE LABOR6 Y SIGUE LABORANDO DE LOS ANOS 2016,2017 
Y 2018 EN LA AUDITORIA SUPERIOR BAJO EL REGIMEN DE CONFIANZA, 
BASE, HONORARIOS Y EVENTUAL. Misma que anexo por duplicado al presente 
escrito. 

Sin mas por el momenta yen espera de verme favorecido con mi solicitud, quedo 
de usted. 

en te 

• Plaza de Ia Constitution# 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegaci6n Cuauhtemoc, Ciudad de 
Mexico, c6digo postal 06000, Conmutador: 51-30-19~00 www.congresocludaddemexico.gob.mx • 

.
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I LllGULATilllA DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN morena 
Ciudad de Mexico a 06 de noviembre de 2018. 

Diputado Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico, I Legislatura 

PRESENT E. 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldaran, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artrculos 122, apartado A, 
fracci6n II de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 
de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 y 21 de Ia Ley 
Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 1, 2 fracci6n XXXVIII, 79 fracci6n 
IX, 86, 94 fracci6n IV, 100, 101, 212 fracci6n VII del Regia menta del Congreso de 
Ia Ciudad de Mexico, someto a Ia consideraci6n del Plena de este Congreso, Ia 
siguiente: PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUC16N POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. 
AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO INFORME A ESTA 
SOBERAN(A DE MAN ERA DET ALLADA LO SIGUIENTE: A) EN QUE SE 
EJERCI6 EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA INSTITUCI6N A SU CARGO 
DURANTE LOS AAOS 2016, 2017 Y 2018. B) Sl CONFORME AL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL DE LOS AAOS SEAALADOS SE REALIZ6 ALGUNA 
MODIFICACI6N PRESUPUESTARIA PARA SU EJERCICIO Y C) ENTREGUE 
LA PLANILLA DE PERSONAL QUE LABOR6 Y SIGUE LABORANDO DE LOS 
ANOS 2016, 2017 Y 2018 EN LA AUDITORIA SUPERIOR BAJO EL REGIMEN 
DE CONFIANZA, BASE, HONORARIOS Y EVENTUAL; al tenor de los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. A nivel federal Ia facultad de fiscalizaci6n de Ia administraci6n gubernamental y 
del ejercicio presupuesto, asi como de su gesti6n datan, en Ia epoca 
contemporimea, desde Ia promulgaci6n de Ia Constituci6n de 1917, aunque 
inicialmente unicamente se constrenia a cuestiones, principalmente de 
presupuesto, sera hasta el ana de 1977 cuando Ia Contaduria Mayor de Hacienda, 
dependiente de Ia Camara de Diputados, mantenga una estructura similar a Ia 
actual. 

• Plaza de Ia Constituci6n # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegaci6n Cuauhtemoc, Ciudad de 
Mexico, c6digo postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 



I L BGIILAT URA DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN morena 

2. A nivel local, Ia hoy Auditoria Superior de Ia Ciudad de Mexico, ha ido ~ 
evolucionando desde su origen hace 23 aiios y cuyo primer antecedente fue Ia v 
Contaduria Mayor de Hacienda de Ia Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, Ia cual inici6 labores en el aiio 1996, su actividad se encuentra regulada 
en diversos cuerpos normativos, principalmente en: Ia Constituci6n PoUtica de Ia 
Ciudad de Mexico, Ia Ley Orgimica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia Ley 
de Fiscalizaci6n Superior de Ia Ciudad de Mexico y el Reglamento Interior de Ia 
Auditoria Superior de Ia Ciudad de Mexico. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

La Auditorra Superior de Ia Ciudad de Mexico {ASCM), es el 6rgano responsable 
de fiscalizar el gasto publico y el perfil de los servidores publicos en Ia Ciudad de 
Mexico. Tiene el caracter de autoridad administrative, cuenta con personalidad 
jurldlca, patrimonio propio y autonomla para decidir sabre su organizaci6n interna, 
funcionamiento, determinaciones y resoluciones. 

Sus facultades generales abarcan lo siguiente: 

• La fiscalizaci6n de Ia cuenta publica comprendiendo Ia gesti6n financiera y 
al desempeiio para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de 
los entes publicos. 

• Observaciones, auditorlas parciales, en todo momenta, a toda acci6n u 
obra de Ia administraci6n que utilice recursos publicos de Ia Ciudad y podra 
solicitar informacion del ejercicio en curso, respecto de procesos 
concluidos. 

• Fiscalizar las acciones del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico y de las 
alcaldias en materia de fondos, recursos patrimoniales, asl como 
contrataci6n, usa y destine de Ia deuda publica. 

• Fiscalizar y auditar el manejo, custodia y aplicaci6n de los recursos 
publicos que se asignen al Poder Judicial, al Congreso de Ia Ciudad de 
Mexico, asl como a cualquier 6rgano o ente publico de Ia Ciudad. 
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Sin embargo Ia autonomia de gestion, tecnica y presupuestal de dicho organa, 
mas alia de privilegiar su independencia y libertad, ha permitido que el mismo 
crezca de forma desproporcionada en su plantilla y recursos financieros, ello en 
virtud de que paso de 592 millones 593 mil363 pesos en 2016, a 745 millones 94 
mil 775 pesos para 2018; es decir, 25.7 por ciento, equivalente a 152 millones 501 
mil 412 pesos. Siendo notable su baja productividad en el cumplimiento de sus 
atribuciones mencionadas con anterioridad y contempladas en Ia norma, ya que 
las auditorias practicadas en los ultimos alios se han mantenido en los mismos 
mimeros, lo que hace incongruente el recurso humane y econ6mico disponible 
para su operaci6n y las metas alcanzadas, presumiendo de opacidad del manejo 
de dichos rubros. 

Es por lo anterior que el Auditor Superior de Ia Ciudad de Mexico debera 
proporcionar a este Congreso Ia informacion solicitada para evaluar, corregir, yen 
su caso, sancionar el manejo que ha tenido en los ultimos alios el organa a su 
cargo. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Constitucion PoHtica de Ia Ciudad de Mexico, respecto del Sistema 
de Fiscalizaci6n Superior, establece como principales atribuciones, las contenidas 
en el numeral 1 del articulo 62, estableciendo lo siguiente: 

1.- La entidad de fiscalizaci6n de Ia Ciudad de Mexico tendra autonomia de 
gesti6n, tecnica y presupuestal. Sera independiente en sus decisiones y 
profesional en su funcionamiento. 

Asimismo, los numerales 2 y 3 del articulo de referencia seliala las caracteristicas 
los alcances y los entes sujetos de fiscalizacion, en raz6n de lo siguiente: 

2.- La en tid ad de fisca/izaci6n iniciara los procesos ordinarios de fiscalizaci6n a 
partir del primer dla habit del ejercicio fiscal siguiente, con excepci6n de to 
establecido en Ia fracci6n /, del numeral 9 del presente articulo y sin perjuicio de 
las observaciones o recomendaciones que, en su caso rea/ice, deberan referirse a 
Ia informacion definitiva presentada en Ia cuenta publica. La fisca/izaci6n de Ia 
cuenta publica comprende Ia gesti6n financiers y a/ desempeno para verificar el 
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grado de cumplimiento de los objetivos de los entes pub/icos, siendo ambos 
resultados vinculatorios en materia de responsabilidades de las personas 
servidoras publicas. t'"'s'; 

'-
Sin demerito de lo anterior, Ia entidad de fiscalizacion de Ia Ciudad de Mexico 
podra 1/evar a cabo, conforrne a Ia ley de Ia materia, fiscalizaciones, 
observaciones, auditorlas parcia/es, en todo momenta, a toda accion u obra de Ia 
administracion que uti/ice recursos publicos de Ia Ciudad y podra so/icitar 
informacion del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 

3. -Dicha entidad debera fisca/izar las acciones del Gobiemo de Ia Ciudad de 
Mexico y de las alca/dlas en materia de fondos, recursos patrimoniales, as! como 
contratacion, uso y destino de Ia deuda publica. Los informes de auditorla tendran 
caracter publico y deberan cumplir con estandares de datos abiertos. La entidad 
de referencia fiscalizara y auditara el manejo, custodia y aplicacion de los 
recursos publicos que se asignen a/ Poder Judicial, a/ Congreso de Ia Ciudad de 
Mexico, asi como a cualquier organo o ente publico de Ia Ciudad. 

Ahara bien, Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior de Ia Ciudad de Mexico senala como 
facultades las contenidas en su Caprtulo Segundo, siendo estas: 

CAPITULO SEGUNDO DE LA AUDITOR/A SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 
MExiCO. 

Articulo 8.- Corresponde a Ia Auditorla Superior, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Revisar Ia Cuenta Publica; 

II. Verificar sl, una vez que ha sido presentada Ia Cuenta Publica, los 
sujetos de fisca/izacion: 

a) Rea/izaron sus operaciones, en lo general y en lo particular, con apego a Ia 
Constitucion Po/itica de los Estados Unidos Mexicanos, at Estatuto de Gobiemo 
del Distrito Federal, a/ Codigo, a Ia Ley de lngresos y a/ Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal; si cump/ieron con las disposiciones que regulan su actuar y 
funcionamiento y demas ordenamientos aplicables en Ia materia; 
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b) Ejercieron correcta y estrictamente su presupuesto y recursos conforme a /as 
funciones y subfunciones aprobadas, y con Ia periodicidad y formas establecidas 
legal y normativamente; y 
c) Ajustaron y ejecutaron los programas de inversion en los terminos y montos 
aprobados y de conformidad con sus partidas. 

Ill. Establecer las normas, sistemas, metodos, criterios y procedimientos para 
Ia revision y fisca/izacion de Ia Cuenta Publica; 

IV. Verificar que Ia Cuenta Publica sea presentada de conformidad con los 
ordenamientos en materia de Contabilidad y Auditor/a Gubernamental, y demas 
ordenamientos de observancia ob/igatoria. 

V. Conocer, evaluar y en su caso formular recomendaciones sabre los 
sistemas, metodos y procedimientos de contabilidad, congruentes con las normas 
de auditoria; de registro contable de los Iibras y documentos, justificativos o 
comprobatorios, del ingreso y del gasto publico; asl como de los registros 
programaticos y de presupuesto; 

VI. Rea/izar los trabajos tecnicos necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones, aplicando las normas y procedimientos contables, de evaluacion y 
de auditor/a; 

VII. Evaluar Ia eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez en el 
alcance de los objetivos y metas de los programas, asi como para satisfacer los 
objetivos a los que esten destinados los recursos pub/icos; 

VIII. Ordenar visitas, revisiones e inspecciones; practicar auditorias; solicitar 
informes; revisar Iibras, documentos, registros, sistemas y procedimientos para 
comprobar si Ia recaudacion de los ingresos se ha realizado de conformidad con 
las /eyes aplicables en Ia materia; 

IX. Conforme a lo dispuesto en Ia fraccion precedente, realizar Ia inspeccion 
de obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las 
inversiones y gastos autorizados a tos sujetos de fisca/izacion, se rea/izaron de 
conformidad con Ia normatividad vigente, y si estos aplicaron eficientemente los 
recursos para el cump/imiento de sus programas y subprogramas aprobados; 

X. Requerir a los auditores externos de los sujetos de fiscalizacion, capias de 
los informes o dictamenes de las auditorias y revisiones por ellos practicadas y las 
actaraciones, que en su caso, se estimen pertinentes; 
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XI. Establecer Ia coordinacion con /os sujetos de fisca/izacion para Ia estncta 

observancia y aplicacion de /as normas, sistemas, metodos y procedimientos de 
contabilidad y archivo integral; as! como los documentos relativos a/ ingreso y 
gasto publico. Tambien, considerar todos aque/los elementos que sustenten y 
justifiquen revisiones derivadas del ana/isis previo de Ia Cuenta Publica, asl como 
de revisiones especiales que e/ Pleno de Ia Asamblea solicite a traves de Ia 
Comision en terminos de Ia presente ley, para lo cua/ todas /as revisiones que se 
determinen deberan incluirse en el Programa General de Auditorias que se 
sujetara a lo establecido en el manual de se/eccion de auditorfas aprobado y 
expedido por el Auditor Superior. Para Ia implantaci6n de su Programa General de 
Auditorias, Ia Auditoria Superior debera tomar en consideracion las auditor/as 
realizadas, o que se encuentren desarrollando porIa Contraloria correspondientes 
a/ ejercicio fiscal de Ia cuenta publica de que se trate, a efecto de evitar duplicidad 
de esfuerzos y optimizar Ia aplicaci6n de recursos; 

XII. Solicitar, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes o 
servlcios mediante cua/quier titulo legal con los sujetos de fisca/izaclon, Ia 
informacion relacionada con Ia documentacion justificativa y comprobatorla de Ia 
Cuenta Publica a efecto de rea/izar /as compulsas y certificaciones 
correspondientes; 

XI/I. Emitir las recomendaciones, dictamenes tecnicos y p/iegos de 
observaciones procedentes, derivados de Ia revision de Ia Cuenta Publica, as! 
como los informes de las auditor/as practicadas; XIV. En Ia revision de Ia Cuenta 
Publica e informes de auditor/as practicadas, incluye verificar que el otorgamiento 
de cauciones o garantias, se ajuste a los criterios senalados para determinar los 
montos y tiempos en los terminos de Ia presente Ley; 

XV. lnterpretar esta Ley para efectos administrativos, y ac/arar y resolver las 
consu/tas sobre Ia aplicacion del Reglamento; 

XVI. Establecer las normas, procedimientos, metodos, sistemas de 
contabilidad y archivo, de /ibros, documentos justificativos y comprobatorios del 
ingreso y gasto publico, as! como todos aquel/os elementos que permitan Ia 
practica idonea de las auditorias y revisiones, de conformidad con las 
caracterlsticas prop/as de su operacion, ajustandose a Ia legislaci6n aplicable; 

XVII. Llevar a cabo, en forma adicional a su programa anual de trabajo, Ia 
practica de visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditor/as especiales 
a los sujetos de fisca/izaci6n comprendidos en Ia Cuenta Publica en revision, 
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cuando asi /o so/icite el Pleno de Ia Asamb/ea, en terminos de Ia presente ley, y 
exista causa justificada, viabilidad tecnica y capacidad instalada para su atencion; 
para tal efecto, Ia Asamblea, imp/ementara acciones para dotar a Ia Auditoria 
Superior de los Recursos presupuestales adlcionales que se requleran mediante 
Ia autorizaci6n de ampliaciones /iquidas a/ presupuesto autorizado a Ia Auditoria 
Superior; 

XVIII. Vigilar que los sujetos de fisca/izacion, atiendan las observaciones y 
so/venten las recomendaciones que se les formulen. Para lo cual 1/evara a cabo 
acciones para dar seguimiento puntua/ sabre las recomendaciones emitidas e 
informara a Ia Comision sobre el avance de las acciones, asi como de Ia atencion 
de las recomendaciones; para ello e/aborara e/ Programs de Atencion a 
Recomendaciones correspondiente; 

XIX. Requerir a los sujetos de fiscalizacion y/o autoridades competentes ylo 
terceros; Ia informacion y documentacion relacionada con Ia revision de Ia Cuenta 
Publica; a fin de rea/izar diligencias, actuaciones, compulsas y certificaciones que 
en cumplimiento de sus funciones corresponds; 

XX. Revisar de manera concreta informacion y documentos re/acionados con 
conceptos especificos de gasto correspondientes a ejercicios anteriores al de Ia 
Cuenta Publica en revision, cuando Ia actividad institucional, programs o proyecto 
contenido en el presupuesto aprobado, abarque para su ejecucion y pago 
diversos ejercicios fisca/es; ello, sin perjuicio del principia de anualidad tute/ado 
por los artlculos 7 4, fraccion VI, 122 apartado C, Base Primers, Fraccion V, inciso 
c), de Ia Constitucion Politics de los Estados Unidos Mexicanos y 43 del Estatuto 
de Gobiemo del Distrito Federal; 

XXI. Practicar auditorias a/ desempeno, a efecto de verificar el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los programas mediante Ia estimacion o ca/cu/o de 
los resultados obtenidos en terrninos cua/itativos o cuantitativos, o ambos; 

XXII. Solicitar a los Entes Ptiblicos de Ia Ciudad de Mexico el auxilio, apoyo 
colaboraci6n e informacion que requiera para el cump/imiento de las atribuciones 
que Ia Ley y demas normas de orden publico le confieren a Ia Auditor/a Superior, 
as/ como para Ia atencion; 

XXIII. Certificar los documentos y/o constancias que se encuentren en sus 
archivos y los que genere en el ejercicio de sus atribuciones; 
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XXIV. Formu/ar a Ia Comisi6n por conducto del Auditor Superior las 

propuestas de lniciativas de Ley en atenci6n a las observaciones recurrentes ~ 

emitidas en Ia practica de las auditorias; v 
XXV. Proponer en el lnforme de Resultados Politicas Publicas, tendientes a 

mejorar Ia aplicaci6n de los recursos pub/icos en Ia Ciudad de Mexico; y 

XXVI. Todas las demas que le correspondan de acuerdo con esta Ley, su 
Reg/amen to y demas disposiciones de orden publico y observancia obligatorla. 

SEGUNDO. Que de acuerdo con el articulo 13 fracci6n IX de Ia Ley Organica de 
Ia Ciudad de Mexico que a Ia letra dice: 

"Articulo 13. E/ Congreso tiene /as competencias y atrlbuciones que te sen alan Ia 
Constituci6n Politica, Ia Constituci6n Local, las /eyes generates y Ia /egislaci6n 
local, aquel/as que derlven del cumplimiento de los tratados internaciona/es en 
materia de derechos humanos en el ambito legislativo, asi como las siguientes: 

IX. Aprobar los puntas de acuerdo por e/ voto de Ia mayor/a abso/uta de las y los 
diputados presentes en sesi6n, del pleno o de Ia Comisi6n Permanente; 

TERCERO. Que de acuerdo con el artrculo 21 parrafo segundo de Ia Ley Organica 
de Ia Ciudad de Mexico que a Ia letra dice: 

''Articulo 21. Los puntas de acuerdo, exhortos o cua/esquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por Ia Comisi6n Permanente, deberan ser 
respondidos por los poderes, 6rganos, dependencias, entidades o Alcaldias 
correspondientes en un plaza maximo de sesenta dias naturales." 

CUARTO. El Congreso de Ia Ciudad de Mexico debe evaluar los resultados que 
en los ultimos alios ha obtenido Ia Auditoria Superior de Ia Ciudad de Mexico en 
virtud de ser organa toral en el combate a Ia corrupci6n que sera sella del proximo 
gobierno de Ia Ciudad por lo que resulta necesario tamar en consideraci6n que 
tanto el presupuesto, como Ia estructura organica de Ia Auditoria Superior de Ia 
Ciudad de Mexico, obedecian a lineamientos legales, que invariablemente, 
deberan ser modificados a Ia luz de 2 premisas que transformaran Ia vida legal, 
organizativa, estructural y financiera de Ia Ciudad de Mexico: 

a) El Sistema Nacional Anticorrupci6n contenido en el artrculo 113 de Nuestra 
Carta Magna. 
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b) La Constituci6n PoHtica de Ia Ciudad de Mexico. 

Como parte de las reformas constitucionales efectuadas en el ana 2015, se deben ~ 
considerar una serie de ajustes a los cuerpos normativos de cada entidad de Ia 'V 
federaci6n, incluida Ia Ciudad de Mexico, los cuales deberan ser acordes con Ia 
Ley Fundamental, asi como con las Leyes Secundarias. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideraci6n de este 
honorable plena del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ONICO: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUC16N POR EL QUE SE SOLICIT A RESPETUOSAMENTE AL C. 
AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO INFORME A ESTA 
SOBERANIA DE MAN ERA DET ALLADA LO SIGUIENTE: A) EN QUE SE 
EJERCI6 EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA INSTITUCI6N A SU CARGO 
DURANTE LOS ANOS, 2016, 2017 y 2018. B) Sl CONFORME AL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL DE LOS ANOS SENALADOS SE REALIZ6 ALGUNA 
MODIFICACI6N PRESUPUESTARIA PARA SU EJERCICIO Y C) ENTREGUE 
LA PLANILLA DE PERSONAL QUE LABOR6 Y SIGUE LABORANDO DE LOS 
ANOS 2016, 2017 y 2018 EN LA AUDITORIA SUPERIOR BAJO EL REGIMEN 
DE CONFIANZA, BASE, HONORARIOS Y EVENTUAL 

Ciudad de Mexico, a 06 de noviembre del 2018. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Diputado Santillán. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PEREZ.- 
(Desde su curul) Presidente, solamente para preguntarle al 
promovente si aceptaría la propuesta de que el punto de 
acuerdo fuera turnado a la Comisión de Vigilancia. 

EL C. PRESIDENTE.- Acepta el diputado el turno a la 
Comisión. 

Se turna por esta Presidencia para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal y al próximo Gobierno electo que entrará 
en funciones a efecto de atender, garantizar, dar 
certidumbre jurídica y respetar los derechos laborales de los 
trabajadores del proyecto de construcción del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México conforme 
a lo establecido en los tratados internacionales en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la Ley Federal del Trabajo, se concede el uso de la 
tribuna al diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, 
diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias, 
diputado Presidente. 

Hace apenas unos días daba cuenta el gobierno electo que 
se cancelaba el proyecto de nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México en Texcoco. Punto aparte de los 
más de 150 mil millones de pesos en cancelación de 
contratos, de los más de 80 mil millones de pesos en bonos 
colocados para la construcción y de los cerca de 200 mil 
millones de pesos ya gastados en la propia obra, hay un 
punto que no se ha tocado y que estoy convencido que no 
se calculó al momento de dar reversa a este proyectos que 
llevaba entre 25 y 30 por ciento de alcance.  

Tiene qué ver primero con la parte económica, no está 
cuantificado a cuánto ascenderá el costo de la liquidación 
de los más de 40 mil empleados que laboran actualmente 
porque siguen laborando en la obra de este nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

Estamos hablando de 8 mil 539 empleados de obra, 
contratados directo por el grupo aeroportuario, estamos 
hablando de más de 30 mil empleados contratados de 
manera eventual por parte de los contratistas por este 
proyecto y de 600 funcionarios directos del grupo 
aeroportuario responsables concretamente del proyecto de 
Texcoco. Todas estas personas a partir del 31 de diciembre 
que venzan sus contratos van a perder sus empleos. 

En el caso de las personas encargadas de obra, en el caso de 
las personas contratistas a través de terceros, a través de las 
empresas constructoras, ya están resintiendo los efectos de 
esta cancelación, porque se les fueron canceladas sus horas 
extras, con lo cual muchos de ellos obtenían, quiero decir 
de manera irregular por supuesto, cerca del 20 o hasta el 30 
por ciento de los ingresos quincenales que tenían. 

Al momento no hay un proyecto concreto de parte del 
Gobierno electo para atender esta situación, no hay un plan 
emergente para atender este gravísimo problema que insisto 
no se previó al momento de tomar esta decisión. 

Los sindicatos o más bien la CTM habla de una propuesta, 
una estrategia para irse a huelga a propósito de una 
liquidación de una empresa, no sabemos si esto legalmente 
vaya a proceder, en tal caso la indemnización solamente 
ascendería a 3 meses 20 días de acuerdo a lo que marca la 
ley federal del trabajo. 

El Presidente electo se ha limitado a decir que estas mismas 
personas trabajarían en la obra de Santa Lucía, misma que 
no tiene proyecto de estudio ni siquiera de impacto 
ambiental, no sabemos su viabilidad, no tiene tampoco 
autorización para su construcción de la organización aérea 
civil aeroportuaria y por lo tanto podría irse a varios años su 
construcción, si es que se construye.  

¿Qué va a pasar con estas personas? Nos preocupa, ¿Por 
qué nos preocupa? En el pasado también se han lastimado 
derechos laborales de las personas en administraciones 
anteriores, eso no quiere decir que debamos cerrar los ojos 
ante lo que está sucediendo, son personas, son familias. 

Se habla de que entre el 20 y el 30 por ciento son de la 
Ciudad de México, el porcentaje restante son de la zona de 
Texcoco, esto explica un poco por qué la consulta que se 
llevó a cabo ganó la propuesta de Texcoco y nuestro país 
tiene firmados convenios internacionales en materia laboral, 
en materia de derechos humanos que nos obligan a tomar 
cartas en el asunto. 

Insisto, no está previsto qué va a suceder, de dónde va a 
salir un recurso, si habrá un programa de empleo temporal o 
qué va a suceder con estas personas. 
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El Presidente electo apenas esta semana se reunió con los 
grandes contratistas de la obra de Texcoco, entre ellos un 
cuñado de Carlos Salinas de Gortari, con las personas 
acaudaladas que estaban financiando esta obra en Texcoco 
y salieron muy contentas. 

Esperamos que con esa misma firmeza, con esa misma 
sensibilidad también se reúna con los empleados que van a 
perder su fuente de trabajo y además tenían una expectativa 
de trabajar una vez concluidas las obras. 

Por lo tanto sometemos a consideración de este pleno este 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar al Poder Ejecutivo Federal y al próximo gobierno 
electo, una vez que entre en funciones, a efecto de atender y 
garantizar para dar certidumbre y respetar los derechos 
laborales de los trabajadores de este proyecto del nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Respetuosamente les pido su voto a favor del presente 
punto de acuerdo. 

Muchas gracias. 



DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTAiiiEDA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

I LEGISLATURA, 

PRESENTE 

La Diputada Margarita Saldafia Hernilndez y el Diputado Jorge Triana Tena, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, con fund a menta en Ia dispuesto par los 

artkulos 122 apartado A fracci6n II de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; articulo 13 fracci6n IX y XV de Ia Ley Orgi3nica del Congreso de Ia Ciudad de 

M€xico; y artfculos 5 fracci6n I, 100 fracciOn I, y 101 del Reglamento del Congreso de Ia 

Ciudad de Mexico, someto a Ia consideraci6n de este Plena del Poder Legislative, CON 

CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, LA SIGUIENTE PRO POSICION CON PUNTO 

DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL PROXIMO 

GOBIERNO ELECTO QUE ENTRARA EN FUNCIONES, A EFECTO DE A TENDER, GARANTIZAR, 

DAR CERTIDUMBRE JUR[DICA Y RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCI6N DEL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES, EN LA CONSTITUCION POLfTICA DE LOS EST ADOS UNIDOS 

MEXICANOS, YEN LA LEY FEDERAL DE TRABAJO. 

ANTECEDENTES 

I. En el periodo de125 al28 de octubre de 2018, se realiz61a consulta sabre el Nuevo 

Aeropuerto lnternacional de Ia Ciudad de Mexico (NAICM), Ia cual tuvo como fin determinar 

sobre Ia construcci6n de una nueva alternativa en diversas sedes, o continuar con el 

proyecto de construcci6n de Texcoco. 

II. El dia 28 de octubre del 2018, se dio a conocer e! resultado de dicha consulta, el 

cual arroj6 Ia cancelaci6n de Ia construcci6n del Aeropuerto en Texcoco, dando paso a Ia 

1 



propuesta realizada por et presidente electo de reacondicionar los aeropuertos de fa Ciudad 

de Me!xico, Toluca, asi como construir dos pistas en Ia base mi!itar de Santa Lucia. 

Ill. El 29 de octubre del presente aiio el presidente Enrique Pefia Nieto, dedar6 que 

"Durante Ia actual administraci6n, es decir de aqui al 30 de noviembre no se realizara 

modificaci6n alguna, ni a Ia concesi6n, ni a Ia ejecuci6n del proyecto del nuevo aeropuerto". 

Ademas, reafirm6 que, "De mantenerse Ia decisiOn de cancelar Ia obra a partir del primero 

de diciembre, el prOximo gobierno tendril que hacer frente al pago de compromises los 

cuales probablemente requeririln el usa de recursos fiscales adicionales al impuesto que 

pagan los usuaries del aeropuerto, el TUA''. 

IV. El 30 de octubre del2018, el portal de noticias "Reporte Indigo", dio a conocer 

videos publicados por Ia cuenta oficial de Twitter del Nuevo Aeropuerto 

(@NvoAeropuertoMX), en el cual se sefialan diversos testimonies de trabajadores que 

manifestaron su preocupaci6n por Ia incertidumbre que se tiene tras Ia cancelaci6n del 

proyecto del nuevo Aeropuerto en Texcoco, seiialando: "Estamos pendientes a cualquier 

situaci6n que se venga, estamos algo preocupados, con incertidumbre, Aver que se decide 

con el rumbo de este aeropuerto. Cosa que a Ia mayorfa de los trabajadores nos preocupa, 

porque es una fuente de empleo".l 

Por su parte, el Grupo Aeroportuario de Ia Ciudad de Mexico, sei'ial6 que cumpliril 

sus compromises y obligaciones, y continuara con las obras y los contratos, seguiran 

vigentes hasta que el gobierno federal no les notifique alga diferente. 

V. Asimismo diversos sindicatos de trabajadores ha manifestado que se quedarfan 

sin trabajo -directa e indirectamente- aproximadamente mas 40 mil trabajadores del 

1 Fuente: Reporte Indigo 30 de octubre de 2018 
https:Uwww.reporteindigo.com/reporte/estamos-preocupados-con-incertldumbre-difunden-testimonio
de-trabaiadores-de! naimL 
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NAtCM a partir de Ia cancelaci6n del proyecto, m!smas que tr-aera consecuencias juridicas 

de car3cter- !aboral y afectaciones directas a sus familias. 

VI. Cabe resaltar, que mas alia de Ia extra-legalidad con Ia que se realiz61a consulta 

y Ia determinaciOn del pr6ximo gobierno de ponerfin a los trabajos en el nuevo aeropuerto; 

se pone en riesgo mas de 40 mil empleos directos e indirectos actualmente, lo que 

acarrearia consecuencias jurfdicas de indole !aboral y de afectaci6n directa a miles de 

familia. 

Recordemos que el Estado Mexicano esta obligado a cumplir y garantizar en todo 

momenta los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, y en el 

marco del derecho interne, mediante Ia protecci6n y el reconocimlento mas amplio de los 

derechos laborales. 

Par Ia anteriormente expuesto, someto a consideraci6n de esta Honorable Asamblea, Ia 

siguiente: 

PRO POSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

Unico.- El Congreso de Ia Ciudad de Mexico, exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al 

prOximo gobierno electo que entrara en funciones, a efecto de atender, garantizar, dar 

certidumbre juridica y respetar los derechos laborales de los trabajadores del proyecto de 

constructiOn del Nuevo Aeropuerto International de Ia Cludad de Mexico, conforme a lo 

establecido en los tratados internacionales, en Ia ConstitutiOn Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, yen Ia Ley Federal de Trabajo. 

Dado en el Palacio legislative de Donceles, a 08 de noviembre de 2018 

Diputados 

Dip. Margarita Sa19fi'ia ~nandez 
{! / / 

z:c~~ 3 

Dip. Jorg 

I 

I 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En términos de 
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al 
pleno en votación económica si la proposición presentada 
por el diputado Jorge Triana Tena se considera de urgente y 
obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición. 
¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación 
económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

No se aprueba la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- (Desde su 

curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Triana. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.-  (Desde 

su curul) Para solicitarle de la misma forma en que lo hizo 
el diputado Santillán hace un momento, que se repita la 
votación ahora de manera nominal. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 

(Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Carlos Hernández. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- 

(Desde su curul) Diputado Presidente, está muy clara la 
votación.  

Diputado Presidente, solamente para pedirle al pleno que se 
conduzca con respeto, estoy en el uso de la palabra. 

Solamente, diputado Presidente, es muy claro, no hay duda 
con respecto a la votación. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. De todas 
maneras, procediendo de igual manera que en la ocasión 
anterior por la duda de un diputado, se abre el sistema para 
votación nominal hasta por 3 minutos.  

LA C. SECRETARIA.- Ábrase el sistema electrónico por 
3 minutos con la finalidad de registrar la votación del punto 
de acuerdo referido.  

(Votación nominal) 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el Sistema Electrónico de 
Votación. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 17 votos a favor, 30 votos en contra, 0 
abstenciones. No se aprueba el punto de acuerdo referido, 
diputado Presidente.  

(Se inserta la votación electrónica) 

LISTA DE VOTACIÓN 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

08/11/2018 10:46:05a. m. 

Posición 

VOTOS A FAVOR: 17 EN CONTRA: 30 

ABSTENCIONES:0 

Nombre Siglas 

Martínez Urincho Alberto MORENA En Contra 

Sarmiento Gómez Lilia María PT En Contra 
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Vargas Bernal José Emmanuel MORENA --- 

Caballero Pedraza Virgilio Dante MORENA En Contra 

Ayala Zuñiga Yuriri MORENA En Contra 

Chavira de la Rosa María Guadalupe MORENA En Contra 

Salgado Vázquez Rigoberto MORENA En Contra 

Villanueva Ramos Temístocles MORENA --- 

Morales Rubio María Guadalupe MORENA --- 

Paz Reyes María de Lourdes MORENA En Contra 

Rodríguez Díaz de León José Luis MORENA --- 

Döring Casar Federico PAN --- 

Hernández Mirón Carlos MORENA En Contra 

Martin del Campo Castañeda José de Jesús PT En Contra 

Osorio Hernández Gabriela MORENA En Contra 

Von Roehrich de la Isla Christian Damián PAN A Favor 

Chavéz Contreras María Guadalupe MORENA --- 

Santillán Pérez Eduardo MORENA En Contra 

Álvarez Melo Miguel Angel APES --- 

Villalobos Peréz Esperanza MORENA En Contra 

Rosales Herrera Isabela MORENA En Contra 

Morales Sánchez Efrain MORENA --- 

Camacho Bastida Circe PT En Contra 

Varela Martínez Leticia Esther MORENA --- 

Zuñiga Ceròn Marisela MORENA --- 

Godoy Ramos Ernestina MORENA En Contra 

Macedo Escartín Miguel Angel MORENA --- 

Aguilar Solache Ma. Guadalupe MORENA En Contra 

Castillo Peréz Carlos Alonso MORENA En Contra 

Estrada Hernández Leticia MORENA En Contra 

Tabe Echartea Mauricio PAN A Favor 

Barrera Marmolejo Héctor PAN --- 

Saldaña Hernández Margarita PAN A Favor 

Rangel Lorenzana América Alejandra PAN A Favor 

Triana Tena Jorge PAN A Favor 

Baez Guerrero Ana Patricia PAN A Favor 

Salido Magos María Gabriela PAN A Favor 

Garrido López Diego Orlando PAN A Favor 

González Case Armando Tonatiuh PRI A Favor 

Salazar Martínez Miguel Angel PRI A Favor 

Gómez Otegui Leonor PT En Contra 

Lerdo de Tejada Servitje Guillermo PRI A Favor 

Lobo Román Víctor Hugo PRD --- 

Parra Álvarez Evelyn PRD --- 

Castillo Mendieta Paula Andrea PRD --- 

Maldonado Salgado José Valentin PRD A Favor 

Gaviño Ambriz Jorge PRD A Favor 

Quiroga Anguiano Gabriela PRD A Favor 

Guerrero Maya Jannete Elizabeth PT En Contra 

Clavel Sánchez Lizett PT En Contra 

Ramos Arreola Teresa PVEM --- 

Hernández Trejo Ana Cristina MORENA --- 
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Aboitiz Saro Fernando José APES En Contra 

Padilla Sánchez José Martín MORENA En Contra 

Soto Maldonado Paula Adriana MORENA En Contra 

Rossbach Suárez Lilia Eugenia MORENA En Contra 

Peréz Paredes Alfredo MORENA En Contra 

Rojo de la Vega Piccolo Alessandra PVEM --- 

Alarcón Jiménez Ernesto PRI A Favor 

Batres Guadarrama Valentina Valia MORENA --- 

Olivera Reyes Donaji Ofelia MORENA En Contra 

Norberto Sánchez Nazario MORENA En Contra 

Montes de Oca del Olmo Pablo PAN A Favor 

Vaca Cortés Sandra Esther PRI A Favor 

Rubio Aldarán Eleazar MORENA En Contra 

Ruiz Suárez Ricardo MORENA En Contra 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Triana. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- (Desde su 

curul) Gracias, Presidente.  

Nada más para dejar muy claro lo que acabamos de votar. 
Era un simple exhorto a las autoridades para que ayuden a 
más de 40 mil personas, 40 mil familias que están en la 
indefinición e incertidumbre laboral. MORENA acaba de 
votar en contra y tenemos los nombres de las 30 personas 
que votaron en contra de este punto de acuerdo que era de 
sensibilidad social. 

Gracias, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En 
consecuencia se desecha la proposición. Hágase del 
conocimiento del diputado promovente. 

Esta Presidencia informa que los puntos enlistados en los 
numerales 22 y 25 han sido retirados del orden del día. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución para exhortar a la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México a que lleve a cabo 
acciones para el ordenamiento vehicular, se concede el uso 
de la Tribuna al diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Adelante 
diputado. 

EL C. DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO 

PEDRAZA.-  Gracias, Presidente.  

Con mucho gusto acepté la propuesta de la diputada 
Gabriela Salido para sumarse a este punto de acuerdo, a 
esta propuesta. 

Es de todos conocido que uno de los problemas que hay en 
esta ciudad es la gran cantidad de vehículos y que no se 
trata de autos particulares únicamente, se trata también del 
transporte público, de los vehículos que transitan de manera 
temporal por razones de negocios, de turismo y todo el 
transporte de carga, que en gran medida circula por la 
ciudad con diversos propósitos y que es causa frecuente de 
accidentes cada vez más trágicos. 

Los ciudadanos de Azcapotzalco se han acercado a un 
servidor para que desde esta Tribuna exponga la 
problemática y haya una solución concreta y definitiva a la 
problemática de vialidad que padecen desde hace muchos 
años en la demarcación, concretamente en los cruces de 
avenida Nueces y Prolongación Rebaúl, calles en donde 
podemos localizar una zona industrial importante, pero 
también en donde se encuentran escuelas, viviendas y 
comercios pequeños; también está ahí la unidad 
habitacional Cuitláhuac, cuyos vecinos se ven afectados por 
la falta de un orden en materia de vialidad en la zona. 

Muchos problemas son los que padecen provocados por la 
falta de señalamientos, también por semáforos mal 
ubicados actualmente. Tal vez en algún momento su 
ubicación obedeció a una cierta lógica, pero al paso del 
tiempo se requiere una revisión de su ubicación actual a 
partir de los cambios en la urbanización a lo largo de los 
años. 

Otro aspecto que se ha descuidado es la presencia de 
elementos o personal que apoya a agilizar y ordenar el 
tránsito vehicular, sobre todo en las denominadas horas 
pico, situación que es sumamente crítica no solo para los 
habitantes de la unidad habitacional arriba mencionada, 
sino para la gran mayoría de las colonias aledañas. 

En opinión de los habitantes de la zona, se hace necesaria la 
revisión de la obra denominada vuelta inglesa, muchos la 
consideran mal planeada ya que desde su construcción en 
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2007 se han ocasionado accidentes con mucha frecuencia. 
Es muy probable que la problemática se haya agudizado por 
la tolerancia de la Secretaría de Movilidad al permitir la 
permanencia de vehículos de carga pesada que ingresan a la 
intermodal de Ferro Valle en las bodegas de la Aduana de 
México. 

Los vecinos de la unidad Cuitláhuac han padecido esta 
problemática desde hace años y de poco o nada han servido 
las gestiones, entrevistas y escritos que han presentado ante 
funcionarios de diversas administraciones, quienes 
sistemáticamente han prometido una y otra vez soluciones 
de todo tipo a la problemática, y no solo se trata de los 
tractocamiones, ya que en ocasiones se desenganchan los 
carros y deja los remolques de manera desordenada en 
diversos puntos de la zona. 

Está por demás decir que ante los reclamos de los vecinos 
la respuesta de los choferes se reduce a insultos y burlas. 
Los habitantes están hartos de esta situación, que se hace 
más compleja por los desechos que abundan en los 
camellones de la zona, tales como botellas con orines y 
envolturas de alimentos; a altas horas de la noche se 
sospecha de la proliferación de prostitución y 
narcomenudeo, situación que deja en riesgo a niños, 
jóvenes y adolescentes que viven en los alrededores. 

Es por ello que con el propósito de que se encuentren 
soluciones viables que vayan más allá de operativo de 
tránsito que no han dado resultado, se espera que haya un 
reordenamiento notable para la ciudadanía de esta unidad 
habitacional y las colonias aledañas. 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía 
la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México para que en coordinación con la Alcaldía 
de Azcapotzalco, se tomen las medidas necesarias para 
llevar a cabo un reordenamiento vehicular efectivo y 
permanente en las zonas aledañas a avenida de las Nueces y 
Prolongación Rebaul, a fin de evitar accidentes y la 
proliferación de riesgos de inseguridad e insalubridad para 
los habitantes de la zona. 

Muchas gracias. 



morena 
1.2 u perann de Mb lco 

Virgilio Dante Caballero Pedraza 
Dlputado local del Congreso de Ia Cludad de Mexico 

PROPOSIC16N CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL OIPUTADO 
VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA PARA EXHORTAR A LA 
SECRETARrA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO QUE LLEVE A 
CABO ACCIONES PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR 

El que suscribe Dlputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dlspuesto por los artJculos 122 

apartado A fraccl6n II de Ia Constltucl6n Polltlca de los Estados Unidos 

Mexlcanos; articulo 29 Apartado 0 lncfso k) de Ia Constitucl6n Polltlca de Ia 

Cludad de M6xlco: articulo 13 fracci6n IX y XV de Ia Ley Org4nlca del Congreso 

de Ia Ciudad de Mexico; y articulos 5 fraccl6n I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de Ia Cfudad de Mexico, someto a Ia conslderacf6n de este Pleno del 

Poder Legfslatlvo Ia slgulente proposlcl6n con punto de acuerdo de urgente u 

obvla resolucl6n, porIa que se exhorta a Ia Secretarra de Movilidad de fa Ciudad 

de M6xfco, para que en coordlnacl6n con Ia Alcaldfa de Azcapotzalco lleven a 

cabo acclones para el ordenamlento de yehlcular. 

Es de todos conocldo que uno de los problemas que hay en esta cfudad es Ia gran 

cantidad de vehrculos-. Y que no se trata de autos particulares unlcamente. Se 

trata tamblen del transporte publico, de los vehlculos que transltan de manera 

temporal por razones de negocios, de turismo y todo el transporte de carga que en 

gran medida clrcula porIa Cludad con diversos prop6sltos, ya sea por llegar a los 

puntas de venta, distrlbucl6n de productos Industriales, matertas prlmas o 

allmentos perecederos, entre muchos otros. 

Los ciudadanos de Azcapotzalco se han acercado a un servldor para que desde 

esta Tribuna exponga Ia problematlca y haya una solucl6n concreta y definitlva a 

Ia problem~tlca de vlalldad que padecen desde hace muchos al\os en Ia 

demarcacl6n. Concretamente en los cruces de av. Nueces y Prolongacl6n Rabaul, 

calles en donde podemos locallzar una zona lndustrlallmportante, pero tamblen en 

donde sa encuentran escuelas, vlviandas y comercios pequei'\os. Tambh~n se 

_________ ._ ........... _._ 



morena 
La ••,-raaa de Malco 

VIrgilio Dante Caballero Pedraza 
Dlputado Local del Con&reso de Ia Cludad de M6xlco 

..... ,, 
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encuentra en "sta zona Ia Unldad Habltaclonat Cultlcihuac, cuyos veclnos se ven 

afectados porIa fa Ita de un arden en materia de vlalldad en Ia zona. 

Muchos problemas son los que padecen provocados por Ia falta de seftalamlentos 

y balizamlento. Tamblen por semciforos mal ublcados actualmente. Tal vez en 

algun momenta su ublcaciOn obedecl6 a una clerta 16glca, pero al paso del ttempo 

se requfere una revls16n de su ublcacl6n actual a partir de los camblos en Ia 

urbanlzacl6n a lo largo de los aftos 

Otro aspecto que se ha desculdado es Ia presencia de elementos o personal que 

apoye a aglllzar y ordenar el trcinalto vehicular, sobre todo en las denomlnadaa 

horas p/co, sltuacl6n que es sumamente crltlca no s61o para los habl,antea de Ia 

Unldad habltaclonal arriba menclonada, sino para Ia gran mayorra de las colontaa 

atedanas. 

En Ia oplnl6n de los habltantes de Ia zona, se hace necesarfo Ia revlsl6n de Ia obi's 

denomlnada vuelta lnglesa. Muchos Ia conslderan mal planeada, ya que desde su 

construccl6n en el 2007 se han ocaalonado accldentes con mucha frecuencla. 

Es muy probable que ia problemcitica se haya agudfzado por Ia tolerancia de Ia 

Secretarfa de Movilidad al permltlr Ia permanencla de vehtculos de carga pesada 

que lngresan a Ia intermodal de Ferro valle en las bodegas de Ia Aduana de 

Mexico. 

Los vecfnos de Ia Unfdad Cultlahuac han padecldo esta problematlca desde hace 

anos y de poco o nada han servido las gestlones, entrevlstas y escritos que han 

presentado ante funclonarlos de dfversas admlnfstraclones, qulenea 

slstematlcamente han prometldo una y otra vez, soluclonea de todo tlpo a Ia 

problematlca, sin que hasta Ia fecha se haya hecho algo por resolver uno de los 

problemas que genera otros, que es el regular el estaclonamlento de los 

camiones, trfllleres en doble y triple fila provocando falta de vfslbllldad tanto de 



morena 
La ••peranaa de Mbko 

VIrgilio Dante Caballero Pedraza 
Dlputado local del Consreso de Ia Cludad de PMiclco 

conductores como de peatones, en su mayor parte gente de Ia tercera edad, que a 

diario tlene que cruzar por estas vias. Aunado a ello, no podemos descartar que 

muchos de los accidentes es provocado por el exceso de velocldad con que pasan 

los vehlculos sfn respetar Ia luz del sem&\foro. 

Y no se trata s61o de los traoto camfones, ya que en ocaslones se desenganchan 

los carros y dejan Joe remolques de manera desordenada en dlversos puntos de Ia 

zona. Est&\ por demas declr que ante los reclamos de los veclnos, Ia respuesta de 

los choferes se reduce a insuHos y burtas. 

Los habltantes estan hartos de esta sftuaci6n que se hace mas compleja por los 

desechos que abundan en los camenones de Ia zona, tales como botellas con 

orines y envolturas de allmentos. A altas horas de Ia noche, se sospecha de Ia 

proHferacl6n de prostituct6n y narcornenudeo, sltuaci6n que deja en rlesgo a nlnos 

j6venes y adolescentes que vlven en los alrededores. 

Es por ello que, con ef prop6slto de que se encuentren soluciones viables que 

vayan mas all4 de operativos de translto que no han dado resuttado, se espera 

que haya un reordenamlento notable para Ia cludadanla de esta Unldad 

Habltaclonal y colonies aledanas. 

Por lo anterlormente expuesto, presento ante esta soberanfa Ia slgulente 

proposlci6n con 
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Punto de Acuerdo 

Onlco.- Se exhorta a Ia Secretarfa de Movilidad de Ia Cludad de M6xlco para 

que, en coordlnacl6n con Ia Alcaldfa de Azcapotzalco, se tomen las medldas 

nacesarlas para llevar a cabo un ordenamlento vehicular efecUvo y 

permanent& en las zonas aledaftaa a Av. de Ia Nueces y Prolongacl6n 

Rebaul, a fin de evltar accldentes y Ia prollferacl6n de rleagos de lnaegurldad 

e lnsalubrtdad para los habltantes de ia zona. 

Dado en el Reclnto Leglslatlvo de Donceles, sede del Poder Leglsfatlvo de Ia 

Cludad de Mexico a los 8 dtaa del mea de novlembre de 2018 

Atentamente 

- ·~~ 
Dip. VlrgWo-OalitiCibaii8ro Pedraza 



 

           Congreso de la Ciudad de México 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Virgilio. En 
términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, consulte la 
Secretaría al Pleno en votación económica si la proposición 
presentada por el diputado Virgilio Dante Caballero se 
considera de urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición. 
¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación 
económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.-  Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por lo que se exhorta al Titular 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro informe al 
Congreso de la Ciudad de México sobre los incidentes 
ocurridos en la Línea 2 en el tramo de Villa de Cortés-Xola, 
se concede el uso de la Tribuna al diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  

No se encuentra el diputado. Corremos el punto. 

Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que 
se propone a la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso iniciar a la brevedad el procedimiento para la 
elaboración del Acuerdo mediante el cual se haga llegar al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México las preguntas que 
le sean formuladas por los grupos parlamentarios, suscrita 
por el diputado Federico Döring Casar, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turna por 
esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 



DIP. JOSE DE JES0S MARTiN DEL CAMPO CASTAtiiEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

El suscrito, Diputado Federico Doring Casar, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acci6n Nacional en el Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto par los articulos 34, Apartado A, numeral 1, de Ia 
Consmuci6n Politica; 4°., fracciones XXXV y XXXVIII; 13, fracci6n CXV; 16, 
pimafos segundo y tercero; 21, primer parrafo, de Ia Ley Organica del Congreso; 
5°., fracci6n I; 99, fracci6n II; y 100, del Reglamento del Congreso, todos 
ordenamientos de Ia Ciudad de Mexico, someto a Ia consideraci6n de este 6rgano 
legislative Ia presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE PROPONE A LA JUNTA DE COORDINACION POLiTICA DE ESTE 
CONGRESO, INICIAR A LA BREVEDAD EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACION DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE HAGA LLEGAR AL 
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MExiCO, LAS PREGUNTAS QUE LE 
SEAN FORMULADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, conforme a las 
siguientes 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que el pasado 17 de septiembre del ana en curse, en cumplimiento a 
lo estipulado per el articulo 32, Apartado C, numeral 3, de Ia Constituci6n Local, el 
Jete de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, Dr. Jose Ramon Amieva Galvez, 
enlreg6 a Ia presidencia de Ia Mesa Directiva de este Congreso, el Sexto lnforrne 
de Gobierno de Ia actual administraci6n capitalina. 

SEGUNDO. Que conforme a lo dispuesto par los articulos 13, fracciones LXXV y 
LXXXVI; y 16, segundo parrafo, de Ia Ley Organica del Congreso, los titulares de 
las secretarias y de algunos otros 6rganos de Ia Administraci6n Publica local han 
entregado sus inforrnes anuales y se han presentado a comparecer ante las 
correspondientes comisiones ordinarias del Congreso local, desde el pasado 22 
de octubre del ana en curse. 

TERCERO. Que el articulo 34, Apartado A, numeral 1, de Ia Constituci6n Politica 
de Ia Ciudad de Mexico, senala que el Congreso local podra solicitar informacion 
mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, alcaldias, 6rganos, 
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dependencias y entidades, los cuales contarim con un plaza de treinta dias 
naturales para responder. 

CUARTO. Que en el articulo 4°., fracci6n XXXV, de Ia Ley Organica del Congreso, 
se define a Ia pregunta parlamentaria como Ia "solicitud de informacion que realiza 
el Congreso al Poder Ejecutivo, alcaldias, 6rganos, dependencias y entidades, los 
cuales contaran con un plaza de 30 dfas naturales para responder"; en tanto que 
los articulos 13, fracci6n XCV, y 16, segundo parrafo, del mismo ordenamiento 
facultan al Congreso para solicitar informaciOn mediante pregunta parlamentaria. 

QUINTO. Que si bien en el ambito local, Ia figura de Ia pregunta parlamentaria es 
de reciente creaci6n, pues tuvo su origen en Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad 
de Mexico, de febrero de 2017 (y que entr6 en vigor en septiembre de 2018), 
cobra relevancia el antecedente de Ia VI Legislatura de Ia Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, cuando fue utilizada esta figura -que para entonces ya existfa en 
el ambito federal- para que los grupos parlamentarios remitieran al Jefe de 
Gobierno aquellas preguntas que consideraran necesarias para ampliar Ia 
informacion contenida en el lnforme del titular del Ejecutivo. Se trat6 un avance 
importante para el fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos del 
entonces Distrito Federal; desafortunadamente, en Ia VII Legislatura de Ia 
Asamblea Legislativa no se continuo con esta practica parlamentaria, lo que 
signific6 un retroceso en materia de rendici6n de cuentas. Es por ella que, ahara 
que Ia figura de Ia pregunta parlamentaria encuentra sustento en el texto 
constitucional, este Pader Legislative no debe desestimarla, y por el contrario, 
debe verse como una herramienta eficaz para Ia rendici6n de cuentas y el 6ptimo 
funcionamiento de los pesos y contrapesos entre ambos poderes. 

SEXTO. Que en Ia nonmatividad vigente, el articulo 162 del Reglamento del 
Congreso se precisa el procedimiento para Ia fonmulaci6n de las preguntas 
parlamentarias, el cual se puede resumir asf: las preguntas deberan referirse a 
tres temas: politica interior, politica social y politica econ6mica; las y los 
legisladores formularan sus propuestas ante sus respetivos grupos; Ia Junta 
recibira las propuestas de los grupos parlamentarios y hara una propuesta que 
contenga las preguntas admitidas; remitira el acuerdo a Ia Mesa Directiva y esta Ia 
incluira en Ia sesi6n mas pr6xima; una vez aprobado el acuerdo, sera enviado al 
Ejecutivo y las respuestas deberan ser recibidas por el Congreso en un plazo de 
quince dfas. 
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SEPTIMO. Que el segundo parrafo del articulo 16 de Ia Ley Organica del 
Congreso, estipula que las preguntas parlamentarias debenin realizarse en 
sesiones posteriores al inforrne y comparecencia del Jefe de Gobierno. No 
obstante, en Ia que va de este primer periodo ordinaria del primer aM de ejercicio 
de Ia I Legislatura del Congreso local, el Jefe de Gobierno, cuyo encargo concluye 
el 5 de diciembre de este mismo ano, no ha sido citado por este 6rgano legislative 
para comparecer ante el Plena, a pesar de que el primer pilrrafo del articulo antes 
citado -en concordancia con lo preceptuado por el articulo 32, Apartado C., 
numeral 3, de Ia Constituci6n local- , senala con precisiOn que tal comparecencia 
debe realizarse a mas tardar el 15 de octubre, con excepci6n del ultimo ana de 
gobierno, cuando debera realizarse antes del 5 de octubre. 

OCTAVO. Que el heche de que el Jefe de Gobierno nose hubiere presentado a 
comparecer ante el Plena del 6rgano legislative, como Ia mandata Ia Constituci6n 
local, no es 6bice para que el Congreso no ejerza Ia facultad que /e confiere el 
articulo 34, Apartado A, numeral 1, de Ia Constituci6n local, es decir, solicttar 
informacion a/ titular del 6rgano Ejecutivo de Ia Ciudad, mediante pregunta 
parlamentaria. En efecto, Ia atribuci6n de enviar preguntas parlamentarias a/ 
Ejecutivo, le esta conferida par Ia norma suprema de Ia Ciudad de Mexico, en 
tanto que Ia disposici6n que senala que las preguntas parlamentarias deberan 
realizarse con posterioridad a Ia sesi6n del Jefe de Gobierno ante el plena, esta 
contenida en un ordenamiento de jerarquia menor a Ia Constituci6n, por lo que 
resu~a inconcuso que Ia que debe prevalecer, es Ia disposici6n contenida en Ia 
norma constituciona!. Pero hay una raz6n mas: Ia propia naturaleza de esta 
disposici6n, es decir, Ia rendici6n de cuentas del Ejecutivo al Legislative, un 
elemento esencial para el funcionamiento del sistema de divisi6n de poderes en 
que se sustenta el modele republicano del Estado mexicano y de sus entidades 
federativas. De modo que, suponer que una disposici6n secundaria, de caracter 
procedimenta/, que sefiala que, para que e/ Congreso formule preguntas 
parlamentarias, antes debe acudir el Jefe de Gobierno a/ Congreso, y asumir que 
si no se cumple con tal supuesto, no seria posible que el legislative ejerza una 
facultad constitucional, resultarla -como ya se ha senalado- violatorio del modele 
republicano de division de poderes. 

NOVENO. Que de igual modo, inc/usa e/ hecho de que e/ Jefe de Gobierno no se 
hubiere presentado a comparecer ante el Congreso de Ia Ciudad de Mexico, para 
dar cuenta del Estado de su administraci6n en el Ultimo afio de gobierno, refuerza 
Ia necesidad de que el Congreso solicite informaci6n puntual a !raves de Ia figura 
de Ia pregunta parlamentaria; pues es inminente que los diputados no contaron 
con Ia informaciOn suficiente para cumplir con su tunci6n constitucional de vigilar el 
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funcionamiento de Ia Administraci6n Publica. Siendo asi, Ia solicitud de 
informacion a traves de Ia figura de Ia pregunta parlamentaria, deja de ser una 
facultad potestativa del Congreso, para convertirse en una necesidad para que 
este 6rgano cumpla con sus atribuciones constitucionales. 

DECIMO. Que debido a que el periodo del actual Jefe de Gobierno concluye el 5 
diciembre del alia en curso, resulta apremiante iniciar el procedimiento para Ia 
aprobaci6n del Acuerdo que contenga las preguntas formuladas por los grupos 
parlamentarios, conforme a lo dispuesto por el articulo 162 del Reglamento del 
Congreso, par lo que se considera necesario establecer que tal acuerdo sea 
aprobado por el pleno a mas tardar el 15 de noviembre del aiio en curso, a efecto 
de que el Ejecutivo de contestaci6n de las preguntas parlamentarias, a mas tardar, 
el4 de diciembre delano en curse. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a Ia consideraci6n del 
Plena de este Honorable Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia presente 
Proposici6n con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Congreso de Ia Ciudad de Mexico exhorta respetuosamente a Ia 
Junta de Coordinaci6n Politica de este 6rgano legislative, para que a Ia brevedad 
de inicio al procedimiento a que se refiere el articulo 162 del Reglamento del 
Congreso, para Ia elaboraci6n del Acuerdo mediante el cual se haga llegar al Jefe 
de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, las preguntas que le sean formuladas por los 
grupos parlamentarios. 

SEGUNDO. En virtud del breve periodo que resta para Ia finalizaci6n de Ia actual 
administraci6n del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, se propane que el Acuerdo 
de Ia Junta de Coordinaci6n Politica que contenga las preguntas que le sean 
formuladas por los grupos parlamentarios al Jefe de Gobierno, sea conocido y 
votado por el Plena de este Congreso, a mas tardar, en su sesi6n del 15 de 
noviembre del ano en curse, a efecto de que el Jefe de Gobierno cuente con el 
plazo suficiente a que se refiere el ultimo parrafo del articulo 162 del Reglamento 
del Congreso, para dar contestaci6n a estas preguntas. 
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TERCERO. Se propane a Ia Junta de Coordinaci6n Politica el siguiente formato 
para Ia elaboraci6n del Acuerdo referido en los parrafos anteriores: 

1. El Congreso de Ia Ciudad de Mexico formulara 75 preguntas por escrito al 
Titular del Ejecutivo Local, con el prop6sito de ampliar Ia informacion del Sexto 
lnforrne de Gobierno, mismo que fue entregado a este 6rgano legislative el 17 de 
septiembre del ano en curso. 

2. El numero total de preguntas sera el determinado por el resolutive anterior, y se 
distribuira en Ia siguiente proporci6n: 

a) Grupo Parlamentario de Morena: 20 preguntas; 
b) Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional: 15 preguntas; 
c) Grupo Parlamentario del Partido de Ia Revoluci6n Democratica: 10 

preguntas; 
d) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 10 preguntas; 
e) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional: 10 preguntas; 
f) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico: 5 preguntas; 

y 
g) Asociaci6n Parlamentaria de Encuentro Social: 5 preguntas 

3. Para ser calificadas como procedentes, las preguntas que formulen los grupos 
parlamentarios deberan: 

a) Solicrtar expresamente que se amplle Ia informacion contenida en el Sexto 
informe de Gobierno; 

b) Senalar el area tematica a Ia que corresponden de conformidad con el 
articulo 162 del Reglamento del Congreso; 

c) Ser redactadas de manera institucional, ademas de ser claras y concisas 
para que sean contestadas de manera precisa; 

d) Referirse a un unico lema para permitir una respuesta directa; y 
e) Gada pregunta podra ser precedida por una breve introducci6n que sirva 

como marco de referenda. 

4. Los grupos parlamentarios remitiran a Ia Junta de Coordinaci6n Politica, en 
media impreso y electr6nico, las preguntas parlamentarias que conforrne al 
segundo resolutive correspondan, antes del 13 de noviembre del afio en curso. 

5. Concluido el plaza a que se refiere el resolutive anterior, Ia Junta de 
Coordinacion Politica, calificara e integrara las preguntas propuestas por los 
grupos parlamentarios, remitiendo el Acuerdo que las contenga, a Ia Ia Mesa 

5 



Directiva del Congreso, para el efecto de que el Pleno conozca y resuelva sobre 
este Acuerdo, a mas tardar, en su sesi6n del15 de noviembre delano en curse. 

6. El Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico debera rernilir por escrito al 
Congreso, las respuestas a cada una de las preguntas parlamentarias formuladas, 
a mas tardar el 4 de diciembre de 2018. 

Palacio Legislative de Donceles, Recinto del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 
a los ocho dias del mes de noviembre de dos mi dieciocho. 
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Titular 
de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y a los 
Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a que 
en el ámbito de sus respectiva competencia implementen lo 
necesario para la construcción, establecimiento y operación 
de las Escuelas de Arte a que hace referencia el Artículo 
Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, se concede el uso de la Tribuna a la diputada 
Margarita Saldaña Hernández, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante 
diputada. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 

HERNANDEZ.- Con su permiso, señor Presidente. 

El Artículo 4º Constitucional en su párrafo décimo primero 
establece los derechos culturales para todas las personas en 
este país, y la Constitución Política de la Ciudad de México 
consagra en su Artículo 8º en el apartado D, los derechos 
culturales de la Ciudad de México, de los habitantes de la 
Ciudad de México. 

En su numeral uno dice que toda persona, grupo o 
comunidad gozan del derecho irrestricto al acceso a la 
cultura y tienen derecho a una formación que contribuya al 
libre y pleno desarrollo de su identidad cultural.  

En su numeral dice que toda persona tiene derecho al 
acceso a los bienes y servicios que preste el Gobierno de la 
Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

En el numeral tres señala que las autoridades en el ámbito 
de sus respectivas competencias protegerán los derechos 
culturales, asimismo favorecerán la promoción y el 
estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. 

En el artículo Noveno Transitorio también de la 
Constitución Política de la Ciudad de México en su párrafo 
segundo dispone, las alcaldías de la Ciudad de México 

podrán construir, establecer y operar con plena autonomía 

escuelas de arte en el término de la normatividad aplicable 

expedida por el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Entre las acciones relevantes para impulsar el derecho 
humano a la cultura, el 28 de septiembre de 2016 el 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y la Directora y representante de la UNESCO en México, 
firmaron una carta de intención a fin de promover el 
desarrollo de las iniciativas conjuntas que permitan delinear 

las directrices para la definición de políticas públicas en 
materia de derechos culturales. 

A esto se suma que la Ciudad de México se comprometió a 
que en sus políticas públicas en materia de cultura se 
apegaría a los principios determinados por la Declaración 
de Friburgo, bajo los principios de universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia.  

Nuestro país con anterioridad a todos estos creó mediante 
decreto presidencial el Instituto Nacional de Bellas Artes en 
el año de 1946 con la finalidad de preservar y difundir el 
patrimonio artístico, estimular y promover la creación de 
las artes y desarrollar la educación y la investigación 
artística.  

La referida ley que crea al Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura establece en su artículo 6° que para su 
funcionamiento el Instituto, entre otros, se compondrá del 
Conservatorio Nacional de Música, de la Escuela de Danza, 
de la Escuela de Pintura y Escultura, del Palacio de Bellas 
Artes, del Departamento de Música, del Departamento de 
Artes Plásticas, del Departamento de Teatro y Danza, así 
como las demás dependencias de estos géneros que sean 
creadas en el futuro. Hoy el Instituto Nacional de Bellas 
Artes depende de la Secretaría de Cultura Federal.  

De lo anterior se desprende la formalización académica en 
la enseñanza de las llamadas Bellas Artes, impulsando una 
verdadera educación cultural más allá de darle el 
tratamiento de hobby o pasatiempo. Para mí es muy 
importante que entendamos esta parte. No es lo mismo 
enseñar arte cuando uno lo quiere tomar como un hobby o 
como un pasatiempo, a enseñarlo cuando una persona 
quiere dedicarse de manera profesional al ejercicio de las 
bellas artes. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes cuenta con planes y 
programas de estudios registrados y reconocidos por la 
autoridad educativa nacional, que es la Secretaría de 
Educación Pública con validez en toda la República y se 
encuentran ubicados en el área de estudio de artes y 
humanidades de la propia Secretaría de Educación Pública.  

Con los antecedentes mencionados, es incuestionable que el 
Constituyente de la Ciudad de México reconoció los 
derechos culturales de los capitalinos como parte de los 
derechos humanos, considerándose una importancia 
plasmar en la carta fundacional la materialización de esos 
derechos de forma profesional a través del establecimiento 
de escuelas de arte en cada de las 16 alcaldías de esta 
ciudad. Una vez que se lleve a cabo una redistribución de 
las alcaldías, si hubiera más alcaldías, estas alcaldías 
también tendrían que tener su propia escuela de artes.  
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La problemática que enfrentamos en la Ciudad de México 
en materia de derechos humanos, en concreto de derechos 
culturales es fuerte. Incluso esta problemática es expuesta 
por la propia autoridad en el diagnóstico y programa de 
derechos humanos de la Ciudad de México, que en la parte 
correspondiente a los derechos culturales menciona que los 
problemas como la concentración territorial de la 
infraestructura cultural, la restricción presupuestal, los 
esfuerzos limitados por impulsar la formación artística o 
cultural, la falta de coordinación interinstitucional y la 
necesidad de fortalecer los espacios alternos para la 
expresión de la cultura popular entre otros, constituyen 
importantes retos que debe atender la política cultural de la 
ciudad para promover y proteger integralmente la amplia 
diversidad que la caracteriza. Esto dice un informe hecho 
por nuestra propia Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México.  

Por eso es claro que la visión del Constituyente en plasmar 
en el artículo Noveno Transitorio de la Constitución de la 
Ciudad de México la construcción, establecimiento y 
operación de las escuelas de arte en las alcaldías es una 
muy buena propuesta, sin embargo la tarea no es sencilla ni 
va a ser rápida, tendrá qué realizarse de forma progresiva y 
gradual, con personal de la alcaldía que esté 
particularmente encargada de coordinar y supervisar la 
instauración de las escuelas de arte de forma creciente y 
continua hasta su debido funcionamiento. 

Cada alcaldía deberá determinar de acuerdo a las 
características específicas de su población y las necesidades 
de carácter educativo el nivel de estudios que se impartirán 
en las escuelas de arte que corresponda a su demarcación en 
coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes estas escuelas las tiene 
en los siguientes niveles: De iniciación artística. En este 
nivel se ofrece formación en un nivel inicial y tiene como 
propósito conducir el proceso educativo a través del 
desarrollo de actividades y aptitudes en alguna de las cuatro 
disciplinas artísticas.  

EL C. PRESIDENTE.- Concluya, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ.- Permítame un momento y concluyo. 

También puede ser para el nivel infantil, juvenil y adulto. 

También tiene el nivel medio superior. Este modelo 
educativo integra la formación del bachillerato general con 
el estudio de asignaturas promoventes de 4 áreas artísticas. 

Tiene además el nivel superior y postgrados. Ofrecen 
estudios en las diversas áreas de las bellas artes, 
concluyendo en la obtención de un título y la expedición de 
una cédula profesional. 

Por lo antes expuesto, creemos que cada alcaldía de 
acuerdo a su población debe de elegir qué tipo de escuela 
de arte quiere hacer que funcione en su territorio. 

Por lo antes expuesto proponemos a esta Asamblea el 
siguiente punto de acuerdo: 

Único.- Se exhorta a los titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México a que en el ámbito de su respectiva 
competencia implementen en coordinación con la 
Secretaría de Cultura Federal y Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México las acciones conducentes para la 
construcción, establecimiento y operación de las escuelas 
de arte, así como para que designen en las unidades 
administrativas a su cargo el nombramiento de un 
responsable y de la estructura necesaria para la 
implementación progresiva y continua hasta su conclusión 
de las escuelas de arte a que hace referencia el Artículo 
Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 

Señor Presidente, solicito que este punto de acuerdo sea 
turnado a la Comisión de Cultura de este Congreso de la 
Ciudad de México. 

Por su atención, muchas gracias.

 



Dip. Margarita Saldana Hernandez 
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORT A A LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDiAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN 
EL AMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA IMPLEMENTEN LAS 
ACCIONES CONDUCENTES PARA LA CONSTRUCCION, ESTABLECIMIENTO Y 
OPERACi6N DE LAS ESCUELAS DE ARTE A QUE HACE REFERENCIA EL 
ARTiCULO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCI6N POLiTICA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldana Hernandez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional en Ia Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, con fundamento en los articulos 29, Apartado D, 
inciso k) de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX; y 21 de Ia 
Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 99 fracci6n II; y 101, 
del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de 
esta soberania con caracter de Proposici6n con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los Titulares de las 16 alcaldias de Ia Ciudad de Mexico, a que en el 
ambito de su respectiva competencia implementen lo necesario para Ia 
construction, establecimiento y operaci6n de las Escuelas de Arte a que hace 
referencia el articulo Noveno Transitorio de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad 
de Mexico. 

ANTECEDENTES 
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I. El articulo 4' constitucional, en su pimafo decimo primero, establece los 
derechos culturales: 
"Articulo 4' ... 

Toda persona tiene derecho a/ acceso a Ia cultura y a/ disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en Ia materia, asi como e/ ejercicio de sus derechos 
cultura/es. El Eslado promovera los medias para Ia difusi6n y desarrollo de Ia cultura 
atendiendo a Ia diversidad cultural en trxlas sus manifestaciones y expresiones con 
plena respeto a Ia libertad creativa. La ley establecera los mecanismos para el acceso 
y participaci6n a cualquier manifestaci6n cultural". 

II. La Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico consagra en su articulo 8°, 
Apartado D. los Derechos Culturales: 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a Ia 
cuffura. El arte y Ia ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 
manera enunciative y no limitative, tienen derecho a: 

a); y b); 

c) Una formaci6n que contribuya a/fibre y plena desa!Tol/o de su identidad cultural; 

2. Toda persona tiene derecho a/ acceso a los bienes y servicios que presta el 
Gobiemo de Ia Ciudad de Mexico en materia de arte y cuffura. 

2 
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3. Las autoridades, en el ambito de sus respectivas competencies protegeran los 
derechos cufturales. Asimismo, favorecer{m Ia promoci6n y el estimulo a/ 
desarrollo de Ia cultura y las artes. Los derechos culturales podran ampliarse 
conforme a Ia ley en Ia materia que ademas establecera los mecanismos y 
modalidades para su exigibilidad. 

4 ... ; 

5 ... ; 

6. El Gobiemo de Ia Ciudad otorgara estimulos fiscales para el apoyo y tomenta de Ia 
creaci6n y difusi6n del arte y cultura. 

7 .... 

Ill. El articulo Noveno Transitorio de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de 
Mexico, en su parrafo segundo, dispone: 

Noveno.- ... 

Las alcaldias de Ia Ciudad de Mexico podran construir, establecer y operar con plena 
autonomia escuelas de arte en terminos de Ia normatividad aplicable expedida por el 
lnstffuto Nacional de Bellas Aries. 

IV. Entre las acciones relevantes para impulsar el derecho humano a Ia cultura, el 
28 de septiembre de 2016, el Presidente de Ia Comisi6n Nacional de los Derechos 
Humanos, y Ia Directora y Representante de Ia UNESCO en Mexico, firmaron una 
carta de intenci6n a fin de promover el desarrollo de iniciativas conjuntas que 
permitiran delinear directrices, establecer recomendaciones y comparar marcos 
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conceptuales y tecnicos internacionales para Ia definicion de politicas publicas en 
materia de derechos culturales.' 

V. A su vez, Ia Ciudad de Mexico se comprometi6 a que, en sus politicas publicas 
en materia de cultura, se apegaria a los principios determinados en Ia Declaraci6n de 
Friburgo, en el entendido de que los enunciados de Ia citada Declaraci6n son 
esenciales para Ia dignidad humana, por ello forman parte de los derechos humanos 
debiendose interpretar bajo los principios de universalidad, indivisibilidad e 
interdependencia. 

VI. En nuestro pais, con anterioridad se cre6 mediante Decreto Presidencial el 
lnstituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el ai'io de 1946, con Ia finalidad de 
"Preservar y difundir el patrimonio artlstico, estimular y promover Ia creaci6n de las 
aries y desarrollar Ia educaci6n y Ia investigaci6n artistica ... "2, y el17 de diciembre de 
2015, se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, Ia Ley que crea el lnstituto 
Nacional de Bellas Aries y Literatura, como un organismo publico con personalidad 
juridica, dependiente de Ia Secretaria de Cultura. 

La referida Ley que crea el lnstituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, establece 
que: 

Articulo 6".- Para su funcionamiento ellnstituto se compondra de las direcciones, 
departamentos, establecimientos tecnicos y dependencies administrativas y docentes 
que su reglamento determine, y entre otros se compondra del Conservatorio 
Nacional de Musica, de Ia Escuela de Danza, de Ia Escuela de Pintura y 
Escultura, del Palacio de Bellas Aries, del Departamento de Musica, del 
Departamento de Aries Plasticas, del Departamento de Teatro y Danza, asf como de 
las demas dependencies de estos generos que sean creadas en lo futuro. 

1 http;/ /www. unesco. org/new I es/ mexico/press/ news-and-
articles/ content/news/la_ unesco~ en ~mexico _y Ja _ cndh_ firman_ una_ ca rta _de_ i ntendo I 

2 www.inba.gob.mx/Conocelnba/lndex 
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De lo anterior, se desprende Ia formalizaci6n academica en Ia ensenanza de las 
llamadas bellas artes, impulsando una verdadera educaci6n cultural mas alia de darle 
el tratamiento de hobby o pasatiempo, como se pensaba de quienes se dedicaban al 
arte, todavia a principios del siglo pasado, ya que las escuelas del lnstituto Nacional 
de Bellas Artes cuentan con planes y programas de estudio registrados y reconocidos 
por Ia autoridad educativa nacional (SEP), con validez en toda Ia republica, y se 
encuentran ubicados en el area de estudio de artes y humanidades de Ia propia 
Secretaria de Educaci6n Publica. 

El INBA cuenta con programas de diferentes niveles de estudio, siendo los de 
lniciaci6n artistica, nivel medio superior, nivellicenciatura, y posgrados. 

VII. Con los antecedentes mencionados, es incuestionable que Ia asamblea 
constituyente de Ia Ciudad de Mexico, reconoci6 los derechos culturales de los 
capitalinos como parte de los derechos humanos, considerando de suma importancia 
plasmar en Ia carla fundacional, Ia materializaci6n de esos derechos de forma 
profesional a !raves del establecimiento de escuelas de arte en cada una de las 16 
alcaldias. 
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PROBLEMATICA PLANTEADA 

La Ciudad de Mexico enfrenta varios problemas en materia de derechos humanos, y 
en concreto de los derechos culturales de sus habitantes. 

No hemos logrado pasar de que esten previstos solo como derechos subjetivos en Ia 
norma, a Ia materializaci6n plena de ellos a traves de instituciones educativas que 
permitan que, en Ia realidad, toda persona que quiera dedicar parte de su tiempo a su 
desarrollo personal y crecimiento integral a traves de Ia cultura, pueda hacerlo 
accediendo a una escuela de arte que le quede lomas cerca posible de su domicilio o 
de su empleo, y cuyos estudios tengan reconocimiento de can3cter oficiaL 

lncluso, esta problematica es expuesta por Ia propia autoridad, en el "Diagn6stico y 
Programa de Derechos Humanos de Ia Ciudad de Mexico', que en Ia parte 
correspondiente a los derechos culturales, menciona que los " ... problemas como Ia 
concentracion territorial de Ia infraestructura cultural, Ia restriccion presupuestal, los 
esfuerzos limitados por impulsar Ia formacion artistica o cultural, Ia !alta de 
coordinacion interinstitucional y Ia necesidad de fortalecer los espacios alternos para 
Ia expresion de Ia cultura popular, entre otros, constituyen importantes retos que debe 
atender Ia politica cultural de Ia ciudad para promover y proteger integralmente Ia 
amplia diversidad que Ia caracteriza". 

Por ello, "Se debera garantizar el acceso universal a los derechos culturales 
promoviendo el uso de los espacios publicos como espacios para Ia cultura y Ia 
inclusion social, favoreciendo el desarrollo cultural comunitario, el fortalecimiento de 
las identidades y el sentido de pertenencia, asi como reconocer y garantizar los 
derechos laborales de todas las personas que trabajan en el ambito de Ia cultura. 
Adicionalmente, se debe asegurar Ia financiaci6n de los proyectos de industrias 
culturales ... '3 

3 https:j I pdh, cdmx.gob. mx/storage/ a PP/ medIa/uploaded-fi les/T omo 1M arcocontextua I. pdf 
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Es deber de todos nosotros, los integrantes de esta primera Legislatura, poner los 
cimientos necesarios para que Ia autoridad administrativa cumpla con el mandata 
Constitucional, por eso, propongo este respetuoso exhorto a fin de que, tanto Ia 
Secretaria de Finanzas, como los Titulares de las 16 alcaldias de Ia Ciudad de 
Mexico, prevean en sus respectivos presupuestos de egresos, recursos suficientes 
para iniciar Ia construcci6n de las escuelas de arte, con planes de estudio apegados a 
los del Institute Nacional de Bellas Artes, y reconocidos por Ia Secretaria de 
Educaci6n Publica. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO, - Que, Ia Ciudad de Mexico se ha apegado en materia de politicas 
publicas a Ia Declaraci6n de Friburgo, que precisa que "EI termino "cuffura' abarca los 
valores las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las 
tradiciones, instituciones y modos de vida por media de los cuales una persona o un 
grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su 
desarrollo'; y que toda persona, individual y colectivamente, tiene el derecho de 
acceder y participar libremente, sin consideraci6n de fronteras, en Ia vida cultural 
a traves de las actividades que libremente elija". 

Entendiendo que, para que lo anterior se real ice, se requiere que el Estado contribuya 
con las herramientas necesarias para Ia construcci6n y operaci6n de lugares publicos 
que permitan facilmente el acceso de todos al aprendizaje escolarizado de las 
diversas expresiones culturales; en concreto, corresponde a Ia Secretaria de Finanzas 
de Ia Ciudad de Mexico prever lo necesario para que, como Ciudad avancemos en 
ese sentido. 

SEGUNDO. • Que, aunque las alcaldias tienen cierta autonomia para determinar su 
presupuesto orientandolo generalmente a las necesidades apremiantes de su 
demarcaci6n, Ia educaci6n cultural es un factor prioritario para el crecimiento humano 
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de sus pobladores, al permitirles desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas 
en alga positive y de trascendencia personal y social. 

Esta es Ia vision que tuvo Ia constituyente al plasmar en el articulo Novena Transitorio 
de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, Ia construcci6n, establecimiento y 
operaci6n de las escuelas de arte en las alcaldias. Sin embargo, Ia tarea no es 
sencilla ni r<lpida, tendril que realizarse de forma progresiva y gradual, con personal 
de Ia alcaldia que este particularmente encargado de coordinar y supervisar Ia 
instauraci6n de las escuelas de arte, de forma creciente y continua hasta su debido 
funcionamiento. 

TERCERO . • Que, cada alcaldia debera determinar de acuerdo a las caracteristicas 
especificas de su poblaci6n y a las necesidades de caracter educative, el nivel de 
estudios que se impartirim en Ia escuela de arte que corresponda a su demarcaci6n, 
en coordinaci6n con ellnstituto Nacional de Bellas Artes, pudiendo ser: 

• De lniciaci6n Artistica. - En este nivel se ofrece formaci6n en un nivel inicial, y tiene 
como prop6sito conducir el proceso educative a traves del desarrollo de habilidades y 
actitudes en alguna de las cuatro disciplinas artisticas: artes plasticas, musica, teatro y 
danza (clasica, contemporanea y folkl6rica). Los alumnos y las alumnas son 
agrupados en categorias de edad: infantil, juvenil y adulto, y los estudios tienen un 
caracter terminal, ya que no existe una secuencia entre dichas categorias. 

- Nivel Media Superior. - Este modelo educative integra Ia formaci6n del bachillerato 
general con el estudio de asignaturas provenientes de cuatro areas artisticas. Por su 
caracter propedeutico, proporciona las bases y los conocimientos necesarios para 
oontinuar estudios de nivel superior, tanto en el campo de las artes como en las 
ciencias y las humanidades. 
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• Nivel superior y posgrados: Ofrecen estudios en las diversas areas de las bellas 
artes, concluyendo en Ia obtenci6n de un titulo y Ia expedici6n de Ia cedula 
profesional. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a Ia consideraci6n de este Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico, I Legislatura, Ia siguiente proposici6n de urgente y obvia 
resoluci6n: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Se exhorta a los Titulares de las 16 alcaldias de Ia Ciudad de Mexico, a 
que en el ambito de su respectiva competencia implementen en coordinaci6n 
con Ia Secretaria de Cultura Federal y Secretaria de Cultura de Ia Ciudad de 
Mexico, las acciones conducentes para Ia construcci6n, establecimiento y 

operaci6n de las Escuelas de Arte; asi como para que designen en las unidades 
administrativas a su cargo, el nombramiento de un responsable y de Ia 
estructura necesaria para Ia implementacion progresiva y continua hasta su 
conclusion, de las escuelas de arte a que hace referencia el articulo Novena 
Transitorio de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico. 

Palacio Legislative de Donceles, a los ocho dias del mes de noviembre de 2018. 

Suscribe Ia presente proposici6n con punto de acuerdo, Ia Diputada integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional. 

/) 

DIPUTADO FIRM/(/ 
,_ '// 

Dip. Margarita Saldana Hernandez 

/ 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. En términos de 
lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México se remite a la Comisión 
de Cultura. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

(Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

(Desde su curul) Señor Presidente, en el punto anterior 
usted ordenó turnarse a una Comisión un punto de acuerdo 
que no fue leído ante el pleno. Quisiera pedirle que se 
apegue al artículo 100 con sus cinco numerales que 
perfectamente estipulan cuál es el tratamiento de los puntos 
de acuerdo leídos ante el pleno. 

La súplica es que al no haberse presentado el punto de 
acuerdo ante el pleno, no se turne a la Comisión 
correspondiente porque no hay materia. Ese sería mi punto 
de vista, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Lo escucho, lo tomamos en 
cuenta, lo analizo para determinar el curso de este punto de 
acuerdo que presentó la diputada Margarita Saldaña y que 
ella misma... 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

(Desde su curul) No, era el del diputado Döring. 

EL C. PRESIDENTE.- Ah, el del diputado Federico 
Döring, perdón, es que no capté a qué se refería. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- 

(Desde su curul) El punto de acuerdo, el artículo 100, señor 
Presidente, habla perfectamente de que las proposiciones 
con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 
solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione 
con la competencia del Congreso, pero que no sea materia 
de iniciativas. 

Luego en el segundo párrafo de este artículo 100 señala y 
ordena lo siguiente: Toda proposición con punto de 

acuerdo deberá discutirse ante el pleno conforme al 

siguiente procedimiento. Es decir, se debe discutir.  

Si el diputado o diputada no presenta el punto de acuerdo, 
evidentemente no puede ser turnado. Entonces usted hace 

un momento turnó el punto de acuerdo que no fue 
discutido, que no fue presentado ante el pleno, entonces no 
puede usted turnarlo a ninguna Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Santillán.  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.-  
(Desde su curul) Presidente, precisamente sobre el mismo 
tema. 

Es una de las muchas omisiones que tiene nuestro 
Reglamento. 

Tenemos un procedimiento distinto tratándose de iniciativa 
y de punto de acuerdo. Cuando se trata de iniciativa se 
presenta ante el pleno y no necesariamente tiene qué ser 
leída, es decir se le puede dar trámite de manera directa por 
economía parlamentaria a la comisión que corresponda.  

Aquí se señala que debe ser leído, la II fracción. Desde 
nuestro punto de vista no tiene que ser necesariamente leído 
todo el documento, como tampoco tendría qué ser leída 
toda la iniciativa para que fuera turnada. 

Como el diputado promovente lo hizo precisamente bajo el 
artículo 100, nosotros consideramos que efectivamente una 
vez que ha sido presentado y que no es deseo del diputado 
promovente leer todo el texto de la iniciativa, puede ser 
turnado válidamente a la comisión que corresponda. De tal 
manera que aquí nosotros consideramos que el criterio, al 
haber efectivamente un vacío en el artículo 100, de si 
forzosamente tienen qué ser leídas las proposiciones, desde 
nuestro punto de vista debe aplicarse de manera supletoria 
lo dispuesto para las iniciativas, por lo tanto consideramos 
que es correcto que se haya turnado a la Comisión, sin que 
necesariamente haya sido leído todo el texto. 

Lo que hizo la Presidencia sí fue dar cuenta al pleno que 
fue presentado un punto de acuerdo, se leyó cuál era el 
punto de acuerdo y a partir de ahí fue remitido, desde 
nuestro punto de vista, de manera correcta a la comisión 
correspondiente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.-  
(Desde su curul) Presidente, con su venia. 

Yo no comparto el punto de vista del diputado Santillán. No 
se ha remitido de manera directa porque yo no estoy 
pidiendo un dictamen. Estoy pidiendo que este Congreso 
tenga la dignidad de ejercer la pregunta parlamentaria que 
le confiere la Constitución y su Ley Orgánica, no necesita 
ser un dictamen. Lo que necesita el punto de acuerdo de 
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referencia es el acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política.  

No tengo inconveniente en retirarlo y mandarlo por escrito, 
como lo ha solicitado la diputada Ernestina Godoy, pero no 
acepto la interpretación que se le dio porque no estoy 
pidiendo dictamen, estoy pidiendo un acuerdo de la Junta.  
Lo retiro y lo mandaré por escrito hoy mismo a la Junta, 
con la petición que lo obsequie en su sesión del día lunes.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Santillán.  

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.-  
(Desde su curul) En términos generales coincido con la 
interpretación del diputado Döring.  Solamente para hacer 
una observación meramente procedimental. 

Como fue presentado como punto de acuerdo, el punto de 
acuerdo tiene dos destinos, o es aprobado de urgente y 
obvia resolución en el pleno, y a partir de ahí el resolutivo 
se aplica o se envía a la Comisión.  

Como fue presentado bajo lo dispuesto en el artículo 100, 
tendría qué haber sido remitido efectivamente a la 
Comisión. Efectivamente, de haberse tratado de un 
comunicado, entonces el comunicado la Mesa Directiva lo 
remitiría directamente a la Junta de Coordinación Política. 
Coincido plenamente en la propuesta del diputado Döring, 
que sea remitido directamente a la Junta.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  
(Desde su curul) Solamente para aclarar el tema. 

El artículo 100 no deja dudas. Habla de discusión y no 
podemos tener una discusión de algo que no conocemos. 
Evidentemente si el Pleno se entera de algo es por eso, 
porque está enterado, y la única manera de enterarlo o es 
con un escrito que se lea o que lo proponga precisamente el 
diputado. 

Luego entonces, tampoco coincido con el diputado 
Santillán, ya que el diputado Santillán hace una serie de 
argumentaciones, luego el diputado Döring está en contra 
de esas argumentaciones, luego Santillán dice que está de 
acuerdo con Döring, entonces ya nada más tenemos un 
punto de vista y es un galimatías este tema. De tal manera 
que qué bueno que ya se retiró el punto, que hará un escrito 
el día de hoy el diputado Döring y lo va a turnar a la 
JUCOPO.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Ha sido retirado 
el punto en términos de lo que planteó el diputado 
promovente, el diputado Döring. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para reforzar 
las medidas de seguridad vial en la autopista México-
Toluca, debido a los recurrentes accidentes viales que han 
cobrado vidas, se concede el uso de la Tribuna al diputado 
Eduardo Santillán Pérez, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- 
Con su venia, señor Presidente.  

El día de ayer, de nueva cuenta tuvimos un trágico 
accidente en el perímetro de la Puerta Santa Fe, en la 
Alcaldía de Álvaro Obregón, en donde dio como resultado 
la pérdida de vidas humanas, y es muy lamentable que este 
tipo de tragedias puedan ser prevenibles, que hay 
antecedentes en los cuales se han hecho del conocimiento 
de la autoridad federal de los riesgos que implica esta zona. 

Quiero decirles a ustedes que, en 2011 como jefe 
delegacional en Álvaro Obregón hice del conocimiento el 
Atlas de Riesgo de la Delegación Álvaro Obregón a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde se 
dio cuenta del riesgo que representa la autopista México-
Toluca entre los kilómetros 13.5 y 19. Se trata, desde 
nuestro punto de vista, de los 5 kilómetros de más alto 
riesgo en la Ciudad de México, y esto se debe porque a 
partir de la caseta de cobro de la autopista México-Toluca, 
a la altura de La Marquesa, desde ahí hasta la Puerta Santa 
Fe no existe ninguna rampa de seguridad ni existen 
reductores de velocidad, lo que implica que cuando un 
vehículo se queda sin frenos después de la caseta, no hay 
forma alguna de evitar una colisión con vehículos sobre la 
propia autopista y de manera muy grave en lo que 
corresponde al tramo de la Puerta Santa Fe, porque es una 
zona en donde regularmente existe un importante flujo 
vehicular, hay mucho tráfico de manera permanente y no ha 
sido la primera ocasión en donde un vehículo de carga 
embiste contra vehículos que se encuentran prácticamente 
estacionados debido al tráfico. 

En 2011, le hicimos de conocimiento a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y a la Promotora y 
Administradora de Carreteras, SA de CV, que era urgente la 
implementación de reductores de velocidad y de rampas de 
emergencia. Es lamentable que después de ya varios años 
se siga viviendo exactamente la misma problemática. 
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Por ello es que hacemos un exhorto para que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes lleve a cabo de manera 
urgente los trabajos y los estudios necesarios que permitan 
la construcción de una rampa de seguridad en este 
importante tramo de la autopista, así como de reductores de 
velocidad, de radares, que permitan precisamente que ante 
una situación de emergencia como la que se presentó el día 
de ayer se esté en posibilidades de actuar de manera eficaz. 

Por eso es que proponemos ante este Pleno el siguiente 
punto de acuerdo: 

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para reforzar las medidas de seguridad vial en 
la autopista México-Toluca debido a los recurrentes 
accidentes viales que han cobrado vidas. 

Segundo.- Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes la información recabada en el trámite de revista 
del transporte de carga que nos permita identificar cuál es la 
situación que guarda el transporte de carga en el País de 
manera general, así como de los vehículos de carga que 
ingresan  a la Ciudad de México. 

Tercero.- Solicitar la Verificación Administrativa de la 
Empresa involucrada por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Cuarto.- Se solicita al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como al Titular de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se lleven 
a cabo mesas de trabajo con las Comisiones de 
Administración Pública Local y Movilidad Sustentable, a 
efecto de encontrar solución en este trabajo de 
corresponsabilidad. 

Esto a nombre del grupo parlamentario de MORENA en el 
Congreso de la Ciudad de México. 

Es cuanto, Presidente. 
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Congreso de Ia Ciudad de Mexico 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA. 

PRES I DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

El suscrito, Diputado Eduardo Santillim Perez, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 122, de Ia 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 0, incise k), 

de Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de Mexico; 13, fracci6n, XIII de Ia Ley 

Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5, fracci6n, I, VI, y X, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de esta 

Soberania, Ia siguiente: 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARiA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA REFORZAR LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD VIAL EN LA AUTOPISTA MEXICO -TOLUCA DEBIDO A LOS 

RECURRENTES ACCIDENTES VIALES QUE HAN COBRADO VIDAS. 

ANTECEDENTES 

El dia de ayer, mlercoles 7 de noviembre de 2018, se registr6 un terrible accidente 

en Ia autopista Mexico~ Toluca, a Ia altura de Puerta Santa Fe; en el ki16metro 14.5 

como consecuencia se han confirmado nueve muertes y al menos 20 heridos. 

En dfcha zona, se han registrado un sinnUmero de accidentes como el ocurrido el 5 

de octubre del presente ana, donde de igual manera un cami6n se qued6 sin frenos 
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afectando a diversos vehiculos, asimismo se puede constatar otro accidente 

ocurrido el 10 de julio tambi8n de este alia en Ia misma zona de Santa Fe don de 

lamentablemente se perdieron 8 vidas y resultaron 40 heridos,. 1 

La autopista M8xicowToluca, a Ia altura de Puerta Santa Fe; en el kil6metro 14.5 es 

considerada de alto riesgo, en virtud de frecuentes accidentes, donde ademas 

confluyen miles de vehfculos ya que entroncan las avenidas principales como Paseo 

de Ia Reforma y Constituyentes. 

CONSIDERANDOS 

I. Que con mucha frecuencia ocurren accidentes en Ia autopista Mexico -

Toluca en las inmediaciones de Santa Fe. 

IL Que en diversos accidentes seven involucrados transportes de carga. 

Ill. Que Ia autopista Mexico~ Toluca, a Ia altura de Puerta Santa Fees una via 

federal y esta a cargo de Ia Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

(SCT). 

IV. Que Ia Secretarfa de Comunicaciones y Transportes es !a dependencia 

encargada de verificar el transporte de carga federal. 

V< La autopista Mexico-Toluca, a Ia altura de Puerta Santa Fe; en el 

kil6metro 14.5 es considerada de alto riesgo. 

1 Con informaciOn del portal "La Sill a Rota" visible en https://laslllarota.com/metropoli/los-peores
accidentes-en-santa-fe-santa-fe-accidente-accidentes-autopista/256394 
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VI. Que a pesar de Ia frecuencia con que ocurren los accidentes no se han 

tornado medidas para reforzar Ia seguridad viaL 

VII. Que es urgente tomar medidas de prevenci6n y reforzamiento de Ia 

seguridad vial en Ia autopista Mexico- Toluca. 

PUNTO RESOLUTORIO 

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES PARA REFORZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN 

LA AUTOPISTA MEXICO - TOLUCA DEBIDO A LOS RECURRENTES 

ACCIDENTES VIALES QUE HAN COBRADO VIDAS. 

SEGUNDO: SE SOLICITA A LA SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES LA INFORMACION DE REVISTA DEL TRANSPORTE DE 

CAR GA. 

TERCERO: SE SOLICITA A LA SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES LA VERIFICAC!ON ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

INVOLUCRADA EN EL ACCIDENTE DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE 

ANO EN LA CARRETERA MEXICO - TOLUCA, EN LAS INMEDIACIONES DE 

SANTA FE. 

Dado en el Recinto Legislative a 8 de noviembre de 2018 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. En términos de 
lo dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al 
Pleno en votación económica si la proposición presentada 
por el diputado Eduardo Santillán Pérez se considera de  
urgente y obvia resolución. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Está a discusión la proposición. 
¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación 
económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución para exhortar a los Gobiernos 
Federal y de la Ciudad de México y al Congreso de la 
Unión que junto con este Congreso Local instalen una mesa 
de trabajo para adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la salud de las y los migrantes Centroamericanos 
en actual tránsito en México y de los connacionales, se 
concede el uso de la tribuna a la diputada Paula Andrea 
Castillo Mendieta, integrante del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Adelante diputada. 

LA C. DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA.- Con su venia Presidente. 

Diputadas y diputados: 

Como sabemos, desde el 19 de octubre del año en curso se 
tuvo noticias del arribo a la frontera de México de más de 7 
mil migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. 

La versión del dominio pública sobre tal evento es que las 
personas migrantes intentan cruzar el territorio mexicano 
para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica en 
búsqueda de trabajo y de mejores condiciones de vida. 

Desde el 3 de noviembre el Estadio Jesús Martínez Palillo, 

del deportivo de Magdalena Mixhuca fue acondicionado 
con el fin de proporcionar albergue hasta por más de 7 mil 
500 migrantes. Con tal medida el Gobierno de la Ciudad de 
México hizo patente el respeto y derechos humanos de las 
personas migrantes y de sus familias. Al día de hoy los 
migrantes son sujeto de alojamiento, protección, cuidado y 
alimentación. La Capital del País ha demostrado ser una 
Ciudad Refugio.  

Lo anterior contrasta con la versión del origen de la 
caravana migrante que son, algunos especialistas y medios 
de comunicación, en el sentido de que la misma ha sido 
provocada para los intereses políticos electorales del 
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald 
Trump. Lo que nos interesa son los hechos donde la Ciudad 
de México ha figurado humanitariamente asistencia al 
evento migratorio. 

Pese a ello, hay qué tener presente que el Gobierno de la 
República no ha adoptado alguna otra medida adicional 
posible, ha sido omiso incluso en adoptar medidas para 
evitar problemas de salud que según especialistas son 
propicios en este tipo de eventos migratorios.  

Es importante subrayar desde este Congreso que al día de 
hoy priva la ausencia de medidas del Gobierno Federal en 
relación con las condiciones y el estado de salud de las 
hermanas y  hermanos migrantes centroamericanos 
presentes en nuestro país.  

Lo anterior pese a que la Secretaría del Gobierno y Consejo 
Nacional de Población del Gobierno de la República, en 
colaboración entre otros en la Escuela de Salud Pública, 
Berkeley, publicaron el trabajo de investigación intitulado 
Migración y Salud: perspectivas sobre la población 
inmigrante, en el cual entre otros puntos, se concluye que es 
indispensable la adopción de medidas de servicios que 
tiendan el cuidado y la salud de las personas migrantes 
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tanto en su favor como en la de la población que los atiende 
y aloja. 

Lo anterior pone de manifestación la urgencia de que el 
gobierno de la República, el Gobierno de la Ciudad de 
México, el Congreso de la Unión y el Congreso de la 
Ciudad de México establezcan una mesa de trabajo urgente, 
cuyo objeto sea adoptar de inmediato las medidas con las 
cuales se atienda el tema. En lo anterior radica una parte del 
trato digno humano y acorde con la protección de los 
derechos humanos como el de la salud, el cual el Estado de 
México debe de garantizar frente al asunto que nos ocupa.  

La mesa de trabajo debe considerarse de manera respetuosa 
y pertinente como un asunto a favor de la seguridad 
nacional, acorde con lo establecido en el artículo 3 fracción 
I de la Ley de Seguridad Nacional de la que se desprende el 
dicho concepto y comprende las acciones destinadas de 
manera inmediata y directa para protección de la población.  

Por lo expuesto de manera respetuosa, pongo a su 
consideración la presente proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución bajo lo siguiente:  

Primero.- Se exhorta al Gobierno de la República, al 
Gobierno de la Ciudad de México, a la Cámara de 
Diputados, a la Cámara de Senadores, para que con el 
Congreso de la Ciudad de México establezcan de inmediato 
una mesa de trabajo cuyo objeto sea establecer las medidas 
que deben ejecutarse para atender el tema del estado de 
salud de las personas migrantes de Centroamérica, en su 
actual tránsito por México, en la perspectiva de garantizar 
la prevención de afecciones, tanto en ellos como en la 
población de la Ciudad de México y la de los Estados que 
los atiendan y alberguen a tales hermanas y hermanos 
migrantes.  

Segundo.- Que en dicha mesa de trabajo participen también 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Es cuanto, Presidente.  

 



Dip. Jose de Jesus Martin del Campo 
Presidente de laMesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, 
Presente. 

La suscrita, Diputada PauL'l Andrea Castillo Mendieta, intcgrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica, con fundamento en lo 

dispuesto en los articulos 122, apartado A, fracci6n II de Ia Constituci6n Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 30 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de 

Mexico; 12 fracci6n II, 13 y 21 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 

1, 2 fracci6n X..."Th"VIII, 79 fracci6n I~ 83 parrafo primero, 94 fracci6n IV, 100, 101, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto ala consideraci6n del 

Plena de este Congreso, con caracter de urgente y obvia resoluci6n la siguiente: 

PRO POSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ANTECEDENTES 

1. Desde el 19 de octubre del ano en curso, sc tuvo noticia del arriba a la frontera sur 

de Mexico, de mas de 7 mil migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. 

2. La version de dominio publico sobre tal evento, es la intenci6n de las personas 

migrantes de cruzar el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos de 

Norteamerica, en busqueda de trabajo y de mejores condiciones de vida. 
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3. Desde el sabado 3 de noviembre el Estadio Jesus Martinez ''Palillo" del Deportivo 

de La Magdalena Mixhuca, de Ia Alcaldia Iztacalco, fue acondicionado con el fin de 

proporcionar albergue hasta a cinco mil500 migrantes. 

4. Con la adopcion de tal mcdida cl Gobierno de la Ciudad de ~Iexico hizo patentc el 

respcto a los Derechos Humanos de las personas migrantes y de sus famillas, con 

independencia de su situacion juridica ya que les ha brindado directamente refugio 

temporal y asistencia, bajo los criterios de hospitalidad, solidaridad, 

interculturalidad e inclusion. 

Asi, al dia de hoy las y los migrantes son sujetos de alojamiento, proteccion, cuidados y 

alirnentacion. 

5. Lo anterior, pone de relieve la observancia por parte de las autoridades locales, de lo 

dispuesto en el articulo 11, apartado I de Ia Constitucion Politica de Ia Ciudad de 

Mexico. 

La capital del pais ha demostrado scr una Ciudad Refugio. 

6. Lo anterior contrasta con la version del origen de Ia Caravana Migrnnte 

Centroamericana que sostienen algunos especialistas y medios de comunicaci6n, la cual 

refiere que se trata de una conf.'lbulacion internacional que aseguran beneficio a los 

intereses politico- clectoralcs del presidcnte de los Estados Unidos de Norteamerica, 

Donald Trump. 

7. Contexto bajo el cual, en los hechos, hoy en dia solo figura el Gobierno de la Ciudad 

de Mexico afrontando directamente tal evento migratorio. 
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PROBLEMA 

El Gobierno de Ia Republica, no ha adoptado medida adicional a las que ha puesto en 

marcha por el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, para proporcionar la ayuda 

humanitaria ala referida Caravana de Migrantes. 

En tal sentido, induso ha sido omiso en adopt.'lr mcdidas para evit.'lr problemas de salud 

por contagio de enfermedades que pucden causar perjuicio, tanto a las personas 

migrantes, como a las y los connacionales. 

CONSIDERACIONES 

I. Es importante advertir desdc este Congreso que priva la ausencia de mcdidas por 

parte del gobierno federal en relaci6n con las condiciones y estado de salud de las 

hermanas y los hermanos migrantes de Centroamcrica que se encuentran en nuestro 

pais. 

II. Lo anterior, pesc a que la Secretaria de Gobernaci6n y el Consejo Nacional de 

Poblaci6n del Gobiemo de la Republica, en colaboraci6n entre otros con la Escuela de 

Salud Publica de Berkeley y divcrsos especialistas en salud publica auspiciaron y 

publicaron el trabajo de investigaci6n intitulado Migracion y Salud, perspectivas 

sobre Ja poblacion inmigrantt!, en el cual se arrib6, entre otras, a las conclusiones 

siguientes: 

Debido a !aJ ,·ondidolleJ en lax q11e otmre Ia migrado11 de trdnrito y retonro, eJioJ gmpos 

lllllutran 1111a mq)lor propellJion a reportar un estado de salud desfavorable, 

a1 igual que una probabilidad mas elevada de adquirir alguna 

enfermedad transmisible, en contraste con la poblacion en general. 

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166446/Migracion_y _Salud_2016. pdf 
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armq11e hqyan deJarrollado t"apaddades_y eJtrategia.r para eJifrmtar el rieJ;go d11rante el 

traslado. 

En tanto, la poblacion que transita por Mexico con el objetivo de 

llegar a Estados Unidos, t"aptada en las diversas CaJas de MigranteJ~ exhibe 

una mayor prevalencia de ciertos padecimientos, en comparacion 

con otras poblaciones. 

Por lo qtJe, en tirmilws generales, a /raves de los remltadoJ de los est11dios preseJrlados en 

eJie reporte, se p11ede t'Oildllir que es dave para el desarrollo de politicas 

publicas y humanitarias, que las brechas relacionadas con el acceso 

a los servicios de salud, sobre todo para la poblacion indocumentada, 

deben mejorar. 

La sal11d de loJ llligranteJ y el respeto de s11s deret"hos en loJ diversos espados de Ia 

migradon: en el l11gar de destino, al emigrar, durante srt vitf}e y al retomar a .rrt pai.f de 

origm deben ser garantizados . .Aqrt! derro Ia dta. 

III. Las referidas conclusioncs claboradas por especialistas en salud publica ponen de 

manifiesto la urgencia de que el Gobierno de la Republica, el Gobierno de la Ciudad de 

1\Iexico, la Camara de Diputados, la Cimara de Senadores, asi como el Congreso de la 

Ciudad de Mexico establezcan una Mesa de Trabajo Urgente, cuyo objeto sea 

adoptar de inmediato las medidas con las cuales se atienda lo relativo a la salud y los 

riesgos de enfermcdades contagiosas, no solo de las bermanas y los hermanos migrantes 

de Centroamerica, sino para evitar eventuales contagios bacia las y los babitantes de la 

Ciudad de Mexico y de los demas estados donde las personas migrantes recibicin la 

debida asistencia con motivo de su cruce bacia los Estados Unidos de Norteamerica. 
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IV. En lo anterior tambien radica el trato digno, humanitario y acorde con la protecci6n 

de los Dcrechos Humanos -como el de Ia salud- que el Estado Mexicano debe garantizar 

frcnte al asunto que nos ocupa. 

V. Al respecto, los Poderes Federales no deben soslayar que aun y cuando el Gobierno 

de Ia Ciudad de Mexico ha implementado acciones para acompanar y atendcr las 

necesidades basicas de la Caravana 1\tligrante, no menos cierto es que no cuenta con 

recursos ilimitados para unilateralmente hacer frcntc a tal evento, e1 cual por su 

naturaleza y su magnitud rcquiere acdones conjuntas. 

VI. El establecimiento de la senalada Mesa de Trabajo debe considerarse de manera 

pertinentc como un asunto en favor de la Seguridad Nacional, acorde con lo est'lblecido 

en el articulo 3, fracci6n I de la Ley de Seguridad N acional, de la cual se desprende que 

dicho concepto comprende las acciones destinadas de manera inmediata y clirecta para 

Ia protecci6n de la poblaci6n mexicana. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorte al Gobierno de la Republica, al Gobierno de la Ciudad de 

Mexico, a Ia Camara de Diputados, a la Camara de Senadores, para que junto con el 

Congrcso de la Ciudad de Mexico establczcan de inmediato una Mesa de Trabajo cuyo 

objcto sea esrablecer las medidas que debcn ejecutarse para atender el tcma del estado 

de salud de las personas migrantes de Centroamerica en actual transito por Mexico, con 

la perspectiva de evitar ricsgos de contagios de enfermedades, tanto en ellos, como en 

la poblacion de la Ciudad de Mexico y lade los estados que atiendan y alberguen a tales 

hermanas y hcrmanos migrantes. 

5 



SEGUNDO. Que en dicha Mesa de Trabajo participen tambien la Comisi6n Nacional 

de los Derechos Humanos y la Comisi6n de Derechos Humanos de la Ciudnd de 

Mexico. 

TERCERO. Que dicha Mesa de Trabajo sea considcrada pertinentemente como un 

asunto en favor de la Seguridad Nacional. 

Ciudad de Mexico, 7 de noviembre de 2018. 

Dip. P~astillo Mendieta 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. En términos de 
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al 
pleno en votación económica si la proposición presentada 
por la diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, se 
considera de urgente y obvia resolución.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición. 
¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación 
económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro informe al 
Congreso de la Ciudad de México sobre los incidentes 
ocurridos en la Línea 2 en el tramo de Villa de Cortés-Xola, 
se concede el uso de la Tribuna al diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO.- Con su permiso, diputado Presidente. 

Primero que nada agradecer y felicitar a los vecinos y a las 
vecinas que se encuentran aquí de la Delegación, hoy 
Alcaldía de Coyoacán y Alcaldía de Benito Juárez. Sean 
todos ustedes bienvenidos a este Recinto parlamentario. 
Gracias por su asistencia. 

Asimismo, sin lugar a dudas también saludar a toda la gente 
que nos sigue a través del Canal del Congreso. Es un gusto 
compartir con todos las iniciativas que se transitan en este 
parlamento. 

Con su permiso, diputado Presidente.  

Amigos y amigas legisladores: 

Me encuentro de nueva cuenta en esta Tribuna donde la voz 
de los ciudadanos de la Ciudad de México debe de ser 
escuchada y tenemos la obligación de atender sus 
demandas. 

En últimas fechas se ha vuelto recurrente que el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro presenta fallas o da mal 
servicio a los miles de habitantes que lo utilizan a diario, 
quejas que se han vuelto una constante y generan 
descontento en un gran número de usuarios que utilizan este 
medio de transporte como su principal medio para 
desplazarse a sus empleos, escuelas o domicilios. 

Entendemos lo complejo que resulta la operación de un 
sistema de transporte tan grande y que una falla en una 
estación o en sus instalaciones afecta de sobremanera la 
movilidad de miles de personas. La infraestructura del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro se está volviendo 
obsoleta ante las faltas de mantenimiento. 

El martes pasado ocurrió un incendio en el tramo de Xola y 
Villa de Cortés, el cual fue reportado como un suceso 
menor, pero en los medios electrónicos, en las redes, todos 
nos pudimos dar cuenta de la magnitud de este incendio.  

El incidente ocurrido el martes pasado no es un hecho 
aislado. En fechas recientes han ocurrido diversos 
accidentes o fallas, los cuales pudieron ser prevenidos. 

No podemos dejar de lado que ante los desperfectos en las 
instalaciones del Metro de la Ciudad de México se pone en 
riesgo la vida de sus usuarios, por lo cual desde este 
Congreso necesitamos nos informen sobre el estado que 
guardan los programas internos de protección civil del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 
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México, programas de los que no debe de estar exento 
ningún inmueble o instalación pública. 

Debemos de pensar en la prevención de la protección civil, 
en la prevención de delitos, en la prevención de adicciones 
y fomentar esta cultura en todos los ámbitos en estricto 
sentido a la prevención. 

Tengan todos ustedes la seguridad que subiremos a Tribuna 
las veces que sea necesario para fomentar la cultura de la 
protección civil y salvaguardar la vida y el patrimonio de 
todos los que habitamos en la Ciudad de México y en el 
territorio nacional.  

Existen cálculos los cuales nos indican que en prevención 
se gasta un peso por cada cuatro en reparación de daños. 
Nos conviene prevenir y no pagar los daños, que en el 
mejor de los casos son daños materiales, pero cuando 
lamentablemente se pierden vidas esto cambia 
absolutamente la historia. 

El Gobierno de la Ciudad saliente debe entregar en pocos 
días la administración y no por eso dejaremos de insistir 
hasta el último día que se cumpla con las normas y 
reglamentos de protección civil, porque hay fenómenos 
antropogénicos que se pueden mitigar con una correcta 
planeación y aplicación de protocolos de protección civil y 
gestión integral de riesgos, lo que estaremos exigiendo 
tanto al gobierno saliente como al gobierno entrante, 
debemos seguir impulsando y fomentando desde esta 
Tribuna la protección civil. 

Es cuanto, diputado Presidente. Gracias a los vecinos de 
Coyoacán y de Benito Juárez. Gracias.  

 



HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE lA CIUDAD DE MEXICO 

1 !.FCISLATLRA 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRESENTE 

El que suscribe, Diputado Hector Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Accl6n Nacional, de Ia I Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 

con fundamento en !o dispuesto par los articulos 122, Apartado A, fracci6n II 

de !a Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 29, 

Apartado D, indso k) de Ia Constituci6n Polltica de Ia Ciudad de M€xtco; 

articulos 12, fracci6n II y 13 fracci6n IX y XV de Ia Ley Organica del Congreso 

de Ia Ciudad de Mexico; y articulos 5, fracci6n I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de Ia Ciudad de M€xico se somete a Ia cons!deraci6n de! Plena Ia 

siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCION POR El QUE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO INFORME AL CONGRESO DE LA C!UDAD 

DE MEXICO SOBRE LOS INCIDENTES OCURRIDOS EN LA LINEA 2 EN EL 

TRAMO DE VILLA DE CORTES- XOLA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

1 



HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE U>. CIUDAD DE MEXICO 

I LFG!SLATI:IV> 

ANTECEDENTES 

1.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro interrumpi6 Ia corriente en 

Ia estaci6n Saito del Agua de Ia Linea 8, que va de Garibaldi a Constituci6n de 

1917, debido a un conato de incendio, el 23 de noviembre de 2017. 

2.- El servicio de Ia Linea 8 del Metro fue interrumpido por unos mmutos luego 

de un conato de incendio en uno de sus vagones, e! 6 de diciembre de 2017. 

El incidente ocurri6 en Ia estaci6n La Viga de Ia Linea 8 del Metro, en Ia Ciudad 

de Mexico, el Metro aclar6 que no hubo incendio y se revis6 e! sistema 

neumatico del convoy. 

3.- El 6 de noviembre de 2018 se report6 un conato de incendio en !as vias del 

metro, en el tramo de Ia Estaci6n del Metro Villa de Cortes - Xola, donde se 

precis6 que personal de urgencias y bomberos realizaron el control de! fuego, 

!uego que se cortara Ia energia e!tktrica. 

4.- El Sistema de Transporte Colectivo Metro inform6 que se contro16 el 

1ncendio del equipo el€ctrico en Ia interestaci6n Villa de Cortes Linea 2, que no 

represent6 riesgo para los usuarlos 1. 

'h ttps :/ /noti ci eros. tel evisa. com/u I tim as-no tici as/incend io-h oy-a fecta-1 inea-m etro-xol a/ 
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HECTOR BARRERA MARMOlEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LECJSLATtdl.A 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

A Ultimas fechas han sido constantes las fallas reportadas por los usuaries del 

sistema de transporte colectivo metro de Ia ciudad de M€-xico, transporte 

pUblico que muestra deterioro en sus instalaciones ante Ia falta de 

mantenimiento preventive. 

La linea 2 de este sistema de transporte inaugurado el 1 de julio de 1070, 2 

Tiene una longitud de 23 Km 431 m (en servicio 20 Km 713 m y el resto se usa 

para maniobras). Se integra por 24 estaciones, 5 de elias de correspondencia, 

17 de paso y dos terminales; del total, 14 estaciones son subterrimeas y 10 

superficies. 

Ante !o cual par el usa y e! servicio brindado a los usuaries requ1ere de un 

importante mantenimiento, mismo que debe abarcar todas las areas de este 

sistema de transporte. 

Las instalaciones de todo el Sistema de Transporte Colectivo Metro en Ia 

actualidad no garantizan !a seguridad de las personas que ahi realizan el 

transite diario hacia sus hogares, centres de trabajo u otros espacios, temas 

como Ia inseguridad y Ia falta de mantenimiento agravan y exhiben !as 

deficiencias con las que cuenta este Sistema, medular en !a movilidad de 

millones de habitantes de Ia ciudad. 

' https: I !www, metro. cdmx. gob. mx/1 a" red /I i nea-2 



HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
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I LHOISLATURA 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideraci6n de este Honorable 

Congreso de Ia Ciudad Mexico Ia siguiente proposici6n con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

PRIMERO.- El Congreso de Ia Ciudad de Mexico, exhorta al lNG. JORGE 

JAVIER JIMENEZ AlCARAZ, Director General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, para que informe a este Congreso sobre las acciones 

realizadas en materia de mantenimiento de Ia linea dos. 

SEGUNDO. - El Congreso de Ia Ciudad de Mexico, exhorta al Titular del 

Sistema de Transporte Coiectivo Metro de Ia Ciudad de Mexico, brinde 

informe pormenorizado del estado actual que guardan los programas 

internos de protecci6n civil de esta red de transporte pUblico. 

·' Dado en el Palacio Legislative di'.6onceles el 6 de noviembre de 2018. 
,/ ~ 

A T 
1
£fru-f./JI E N T E /~-~-
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UC. ~~A MARMOLEJO 

)liP~ C~resb de Ia Ciudad de Mexico // ~~--~ - ~ 
C~-----
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I LEGIS!.ATI'RA 

HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Palacio Legislativo de Donceles 
Ciudad de M8xlco a 7 de noviembre de 2018 

Oficio No. HB/018/2018 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEl 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, llEGISlATURA 

PRESENTE. 

AI tiempo de enviar un cordial saludo, con fundamento en lo dispuesto al 
articulo 12 fracci6n I! de Ia Ley Org6nica del Congreso de Ia Ciudad de M8xico y 
articulo 82 del reglamento del Congreso de Ia Ciudod de Mexico, envi6 para su 
registro y publicoci6n correspondiente en gaceta parlamentoria los siguientes 
propuestas legis!ativas. 

• lniciativa con proyecto de decreto par el que se adiciona Articulo 224 Bis, 
al C6digo Penal de Ia Ciudad de Mexico. 

• Proposici6n con punta de Acuerdo de Urgente y obvia Resoluci6n que 
exhorta al Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro lnforme al 
Congreso de !a Ciudad de M€xico, sabre los programas internes de 
Protecci6n Civil de toda Ia Red de Transporte; e lnforme sabre labores de 
mantenirniento realizadas en Ia linea dos. 

k~::--
Sin m6s pore/ momenta, le reitero las seguridades de mi consiC!erdciOn m6s 

distinguida. "" -

arrera Marmolejo 
1ckt«r"ongreso de Ia Ciudad de M8xico 

;,;n '<;<>)r. ,., ;,J.CV"A 

,,, ,·_,,,.. 

Plaza de Ia ConstitutiOn 7, oficina 203, Colonia Centro, DeiegaciOn Cuauht€moc. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En términos de 
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al 
pleno en votación económica si la proposición presentada 
por el diputado Héctor Barrera Marmolejo se considera de 
urgente y obvia resolución.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia 
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Se considera de urgente y obvia resolución, diputado 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición. 
¿Existen oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación 
económica si es de aprobarse la proposición a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si 
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su 
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobada la propuesta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 

Esta Presidencia informa que el punto enlistado en el 
numeral 30 ha sido retirado del orden del día.  

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se 
cita para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes 
13 de noviembre de 2018 a las 09:00 horas.  

Se ruega a todos su puntual asistencia. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 63 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
informa que el sistema de asistencia electrónica se abrirá a 
las 08:00 horas y el mismo cerrará 15 minutos después que 
se haya hecho la declaración de apertura de la sesión por 
parte de esta Presidencia.  

(12:40 Horas) 

 

 

 




