
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A TRES INICIATIVAS, 
PRESENTADAS ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE TURNO DE UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE EL PLENO.
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7.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL RETIRA 
UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

8.- DOS, DE LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO, MEDIANTE LOS CUALES RETIRAN DOS INICIATIVAS PRESENTADAS 
ANTE EL PLENO.

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UN ACUERDO.

10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL 
CUAL SE REMITEN DOS DICTÁMENES A DOS INICIATIVAS QUE QUEDAN SIN MATERIA, 
PRESENTADAS ANTE EL PLENO.

11.- TRES, DEL MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITEN RESPUESTA, A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

12.- DOS, DEL MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, DEL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITEN RESPUESTA, A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

13.- VEINTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DIECINUEVE 
REMITEN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO, Y UNO REMITE OPINIÓN A 
UNA INICIATIVA CIUDADANA.

14.- UNO, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

15.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

INICIATIVAS

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10º DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
MARÍA SARMIENTO GÓMEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 
EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y HORARIOS ESCALONADOS; SUSCRITA POR 
LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

DICTÁMENES

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

21.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
A PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN 
DE USO DE SUELO DE UN PREDIO EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA.

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



PROPOSICIONES

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN QUE SUPERVISE EL TRABAJO DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL ÁLVARO OBREGÓN UBICADO EN PROLONGACIÓN 
CALLE 4 S/N COLONIA TOLTECA, CON RESPECTO A LA LISTA DE MATERIALES QUE LES 
SOLICITA A LAS MADRES Y LOS PADRES DE FAMILIA PARA QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS PUEDAN 
SER ATENDIDOS, PUES EN ESA LISTA SE ENCONTRARON ANOMALÍAS Y EXIGENCIAS DE 
COMPRA DE MARCAS ESPECÍFICAS Y DE ALTA CALIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA; 
SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HAGA 
LLEGAR A ESTA SOBERANÍA UNA COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO ADMINISTRATIVO 
TEMPORAL REVOCABLE QUE DA ORIGEN AL CENTRO DEPORTIVO ALFREDO HARP HELÚ, 
S.A DE C.V, CONOCIDO COMO EL ESTADIO DE LOS DIABLOS DEL MÉXICO, INAUGURADO EL 
PASADO 23 DE MARZO DE 2019 Y UBICADO DENTRO DE LA ZONA DEPORTIVA MAGDALENA 
MIXHUCA, EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA 
RUÍZ Y A LA DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 
DESARROLLO RURAL, ING. CO E G E RREZ PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL DAÑO SUFRIDO POR LOS INCENDIOS DE LOS DÍAS 20 Y 27 
DE FEBRERO Y DEL DÍA 3 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.

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



28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL MARCO DE 
SUS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS, REALICE UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL PRESUNTO 
USO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA, QUE FUERA DIFUNDIDO POR REDES SOCIALES, 
A PARTIR DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ANGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL AMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES INCREMENTE 4 UNIDADES DE TIPO ORDINARIO Y 2 UNIDADES DE 
SERVICIO ATENEA EN LA RUTA 128 SAN BERNABE/OYAMEL – M. UNIVERSIDAD Y PUEDA 
BRINDAR UN SERVICIO ASEQUIBLE, EFICIENTE, SEGURO, CÓMODO, Y DE CALIDAD A LAS 
Y LOS HABITANTES DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE EL PROCESO 
DE LICITACIÓN DE LA REFINERÍA, EN EL PUERTO DE DOS BOCAS, MUNICIPIO DE PARAÍSO, 
TABASCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A FIN DE QUE HAGA USO 
DE TODOS LOS MEDIOS DIPLOMÁTICOS A SU DISPOSICIÓN, PARA MITIGAR CUALQUIER 
DAÑO EN LA RELACIÓN BILATERAL CON ESPAÑA, OCASIONADO POR LA MISIVA DEL 
TITULAR DEL EJECUTIVO, EXIGIENDO UNA DISCULPA OFICIAL POR LA CONQUISTA DEL 
TERRITORIO AMERICANO HACE 500 AÑOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE FORMA RESPETUOSA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA, AL INSTITUTO DE VIVIENDA, A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
TODAS LAS AUTORIDADES ANTES SEÑALADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE QUE DEN ATENCIÓN INTEGRAL DE FORMA CONJUNTA E INMEDIATA A LOS 
CASOS VERTIDOS EN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, YA QUE SE CONSIDERA EXISTE 
UN RIESGO INMINENTE Y VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS POR LOS DESALOJOS 
DE VECINAS Y VECINOS DE SUS VIENDAS UBICADAS EN LAS ALCALDÍAS, BENITO JUÁREZ, 
CUAHUTEMOC Y MIGUEL HIDALGO. ASIMISMO, SE LES EXHORTA PARA QUE CONSTITUYAN 
UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS, CON 
EL OBJETO DE ATENDER EL FENÓMENO DE LOS DESPOJOS Y DESALOJOS REALIZADOS 
EN ESTA CAPITAL, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS 
PARA LOGRAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN LOS 



TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE ESTADO MEXICANO ES PARTE, ASÍ COMO EN 
LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS NACIONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL Y LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA DE MORENA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, INFRACCIONE Y SANCIONE A LA RUTA 66 POR SUS ACTOS 
DE NEGLIGENCIA Y DESCUIDO PROVOCANDO LESIONES E INCLUSIVE HASTA LA MUERTE, 
COMETIDOS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA MAGDALENA CONTRERAS, 
ASÍ COMO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO Y PUNTUALIZADO SOBRE LOS HOMICIDIOS 
CULPOSOS COMETIDOS POR LOS CONDUCTORES DE LA RUTA 66; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER 
MECANISMOS Y EMPRENDER ACCIONES QUE GARANTICEN A LA CIUDADANÍA EL DERECHO 
A LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD, ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, TODOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE ESTE 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SU JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, REALICE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD 
DE CAPACITAR DE MANERA CONSTANTE A TODAS LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, ASÍ COMO GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS 
PARA QUE EN LOS 66 MÓDULOS DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE INFORME, DIFUNDA Y ORIENTE A LA CIUDADANÍA EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE HAGAN LAS GESTIONES ANTE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE EXIMA DEL COBRO 
DEL AGUA O SE LES REALICE UN DESCUENTO A LAS Y LOS HABITANTES DE LA ALCALDÍA 
DE TLALPAN, EN TANTO SE NORMALICE LA DISTRIBUCIÓN DEL LIQUIDO VITAL EN ESTA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, COLOCAR DENTRO 
DE SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE ABRIL, UN RECOLECTOR DE TAPAS DE 
PLÁSTICO, PARA QUE PUEDAN SER ENTREGADAS A LA ASOCIACIÓN CIVIL BANCO DE 
TAPITAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN AL 
ESTABLECIMIENTO ERC DE O DO “ O EDO ROOF O ”, C DO E C E DE O EDO O. 39, COLONIA 
JUÁREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR 
DENTRO DE SU AGENDA DE TRABAJO COMO PRIORITARIO, EL PROYECTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL TROLE-BICI EN EJE CENTRAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO A QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DISEÑEN LAS 
ESTRATÉGIAS NECESARIAS PARA REVISAR Y REGULARIZAR LA SITUACIÓN LEGAL EN LA 
QUE SE ENCUENTRAN MAS DE LA MITAD DE LAS MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE 
CIRCULAN A DIARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE ENCONTRAR LAS 
ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA INHIBIR LA CRESCIENTE COMISIÓN DE DELITOS QUE SE 
REALIZAN EN LA CAPITAL UTILIZANDO LAS MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A RETOMAR LA INVESTIGACIÓN DEL CASO NARVARTE 
CON EL FIN DE ESCLARECER LA VERDAD Y REPARAR EL DAÑO A LOS FAMILIARES DE LAS 
VÍCTIMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A 
LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE 
PRONUNCIE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO QUE FORMULÓ EL SINDICATO 
MEXICANO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, RESPETANDO 
LOS DERECHOS SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y DE SINDICACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.



EFEMÉRIDES

43.- DIA INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA VERDAD EN RELACION CON VIOLACIONES 
GRAVES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA DIGNIDAD DE LAS VICTIMAS, 24 DE 
MARZO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

44.- DÍA INTERNACIONAL DE RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE LA ESCLAVITUD Y LA TRATA 
TRANSATLANTICA DE ESCLAVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, MEDIANTE EL 

CUAL SOLICITA PRÓRROGA A TRES INICIATIVAS, PRESENTADAS ANTE EL PLENO.  

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA 

INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

UNA AMPLIACIÓN DE TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

7.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL RETIRA UNA INICIATIVA 

PRESENTADA ANTE EL PLENO, 

 

8.- DOS, DE LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 

MEDIANTE LOS CUALES RETIRAN DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO.  

 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO. 

 

10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SE REMITEN DOS 

DICTÁMENES A DOS INICIATIVAS QUE QUEDAN SIN MATERIA, PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 

 

11.- TRES, DEL MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTA, A ASUNTOS 

APROBADOS POR EL PLENO.  

 

12.- DOS, DEL MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, DEL DIPUTADO 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTA, A ASUNTOS 

APROBADOS POR EL PLENO.  
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13.- VEINTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

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

ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO, Y UNO REMITE OPINIÓN A UNA INICIATIVA CIUDADANA. 

 

14.- UNO, DE LA SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, UNIDAD DE ENLACE 

LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN 

ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

 

15.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 

CUAL REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 

 

 

INICIATIVAS 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10º DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE FOMENTO AL 

EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y HORARIOS 

ESCALONADOS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, CON OPINIÓN DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
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LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

 

DICTÁMENES 

 

 

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

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

DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

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

 

21.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A PROMOVER EL JUICIO DE 

LESIVIDAD RESPECTO DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DE UN PREDIO EN LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVIENDA. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

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

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN QUE SUPERVISE EL TRABAJO DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y CUIDADO 



 
 
 
 

 
26 DE MARZO DE 2019 

 

4 de 8 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

INFANTIL ÁLVARO OBREGÓN UBICADO EN PROLONGACIÓN CALLE 4 S/N COLONIA TOLTECA, CON 

RESPECTO A LA LISTA DE MATERIALES QUE LES SOLICITA A LAS MADRES Y LOS PADRES DE FAMILIA 

PARA QUE LAS NIÑAS Y NIÑOS PUEDAN SER ATENDIDOS, PUES EN ESA LISTA SE ENCONTRARON 

ANOMALÍAS Y EXIGENCIAS DE COMPRA DE MARCAS ESPECÍFICAS Y DE ALTA CALIDAD; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

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

SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

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

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HAGA LLEGAR A ESTA SOBERANÍA 

UNA COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE QUE DA ORIGEN AL 

CENTRO DEPORTIVO ALFREDO HARP HELÚ, S.A DE C.V, CONOCIDO COMO EL ESTADIO DE LOS DIABLOS 

DEL MÉXICO, INAUGURADO EL PASADO 23 DE MARZO DE 2019 Y UBICADO DENTRO DE LA ZONA 

DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA, EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 

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

DEMOCRÁTICA. 

 

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

RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ Y A LA DIRECTORA 

GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL, ING. CO              

   E  G   E  RREZ PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL DAÑO SUFRIDO 

POR LOS INCENDIOS DE LOS DÍAS 20 Y 27 DE FEBRERO Y DEL DÍA 3 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

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

CIUDAD DE MÉXICO Y EL SISTEMA CUTZAMALA; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 

ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

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

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS, 

REALICE UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL PRESUNTO USO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA, QUE FUERA 

DIFUNDIDO POR REDES SOCIALES, A PARTIR DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2019; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
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29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA RED DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCREMENTE 4 UNIDADES DE TIPO 

ORDINARIO Y 2 UNIDADES DE SERVICIO ATENEA EN LA RUTA 128 SAN BERNABE/OYAMEL – M. 

UNIVERSIDAD Y PUEDA BRINDAR UN SERVICIO ASEQUIBLE, EFICIENTE, SEGURO, CÓMODO, Y DE CALIDAD 

A LAS Y LOS HABITANTES DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE EL PROCESO DE LICITACIÓN DE 

LA REFINERÍA, EN EL PUERTO DE DOS BOCAS, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A FIN DE QUE HAGA USO DE TODOS LOS MEDIOS 

DIPLOMÁTICOS A SU DISPOSICIÓN, PARA MITIGAR CUALQUIER DAÑO EN LA RELACIÓN BILATERAL CON 

ESPAÑA, OCASIONADO POR LA MISIVA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO, EXIGIENDO UNA DISCULPA OFICIAL 

POR LA CONQUISTA DEL TERRITORIO AMERICANO HACE 500 AÑOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 

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

DEMOCRÁTICA. 

 

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

RESPETUOSA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, AL 

INSTITUTO DE VIVIENDA, A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, TODAS LAS AUTORIDADES ANTES SEÑALADAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE DEN ATENCIÓN INTEGRAL DE FORMA CONJUNTA E 

INMEDIATA A LOS CASOS VERTIDOS EN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, YA QUE SE CONSIDERA 

EXISTE UN RIESGO INMINENTE Y VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS POR LOS DESALOJOS DE VECINAS 

Y VECINOS DE SUS VIENDAS UBICADAS EN LAS ALCALDÍAS, BENITO JUÁREZ, CUAHUTEMOC  Y MIGUEL 

HIDALGO. ASIMISMO, SE LES EXHORTA PARA QUE CONSTITUYAN UNA MESA DE TRABAJO 

INTERINSTITUCIONAL CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS, CON EL OBJETO DE ATENDER EL FENÓMENO 

DE LOS DESPOJOS Y DESALOJOS REALIZADOS EN ESTA CAPITAL, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS Y 

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

ESTABLECIDOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE ESTADO MEXICANO ES PARTE, ASÍ 

COMO EN LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS NACIONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL Y LA DIPUTADA 

MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA DE MORENA. 

 

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

SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, 
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INFRACCIONE Y SANCIONE A LA RUTA 66 POR SUS ACTOS DE NEGLIGENCIA Y DESCUIDO PROVOCANDO 

LESIONES E INCLUSIVE HASTA LA MUERTE, COMETIDOS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA 

MAGDALENA CONTRERAS, ASÍ COMO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO Y PUNTUALIZADO SOBRE LOS HOMICIDIOS CULPOSOS 

COMETIDOS POR LOS CONDUCTORES DE LA RUTA 66; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER MECANISMOS Y EMPRENDER 

ACCIONES QUE GARANTICEN A LA CIUDADANÍA EL DERECHO A LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD, 

ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS 

DIPUTADOS MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO Y HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO, TODOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, REALICE UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 

FINALIDAD DE CAPACITAR DE MANERA CONSTANTE A TODAS LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE 

ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, ASÍ COMO GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA QUE EN LOS 66 

MÓDULOS DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE INFORME, DIFUNDA Y 

ORIENTE A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 

EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

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

DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE HAGAN LAS GESTIONES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE EXIMA DEL COBRO DEL AGUA O SE LES REALICE UN DESCUENTO 

A LAS Y LOS HABITANTES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN TANTO SE NORMALICE LA DISTRIBUCIÓN DEL 

LIQUIDO VITAL EN ESTA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, COLOCAR DENTRO DE SUS INSTALACIONES 

DURANTE EL MES DE ABRIL, UN RECOLECTOR DE TAPAS DE PLÁSTICO, PARA QUE PUEDAN SER 

ENTREGADAS A LA ASOCIACIÓN CIVIL BANCO DE TAPITAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN AL ESTABLECIMIENTO 

 ERC      DE O    DO " O EDO ROOF O ”,    C DO E     C   E DE  O EDO  O. 39, COLONIA 
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JUÁREZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR DENTRO DE SU AGENDA DE 

TRABAJO COMO PRIORITARIO, EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL TROLE-BICI EN EJE 

CENTRAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A 

LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DISEÑEN LAS  ESTRATÉGIAS NECESARIAS PARA  REVISAR Y 

REGULARIZAR  LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN  MAS DE LA MITAD DE LAS 

MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE CIRCULAN A DIARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 

FINALIDAD DE ENCONTRAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA INHIBIR LA CRESCIENTE COMISIÓN DE 

DELITOS QUE SE REALIZAN EN LA CAPITAL UTILIZANDO LAS MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A RETOMAR LA INVESTIGACIÓN DEL CASO NARVARTE CON EL FIN DE ESCLARECER LA VERDAD Y 

REPARAR EL DAÑO A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA JUNTA LOCAL 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE PRONUNCIE RESPECTO DE LA 

SOLICITUD DE REGISTRO QUE FORMULÓ EL SINDICATO MEXICANO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, RESPETANDO LOS DERECHOS SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y DE 

SINDICACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

43.- DIA INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA VERDAD EN RELACION CON VIOLACIONES GRAVES DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DE LA DIGNIDAD DE LAS VICTIMAS, 24 DE MARZO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

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

 



 
 
 
 

 
26 DE MARZO DE 2019 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

44.- DÍA INTERNACIONAL DE RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE LA ESCLAVITUD Y LA TRATA 

TRANSATLANTICA DE ESCLAVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
.rosÉ oe ¿esús nllRRrfH DEL cAMPo cesrlñe

En la Ciudad de México siendo las diez horas, con cinco minutos,
marzo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 48 Dip Di utados, la
Presidencia declaró abierta la sesión; en votación económica, se di
orden del día dejando constancia que estuvo compuesta por 58 p
aprobó el acta de la sesión anterior.

Como siguiente punto, el Presidente informó que se recibió un

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la
co

Humanos, sobre una solicitud de prónoga pa'a la elaboración del
proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Sistema de

México, presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Romá
nte año y turnada a las Comisiones Unidas de Derechos Hu

con opinión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales'
económica se autorizó la prórroga de la comisión de referencia.

ismo, el Presidente informó que se recibió un comunicado por

la Adriana Soto Maldonado, Presidenta de la Comisión de lgu
solicitud de ampliación de turno de la iniciativa con proyecto de

a y adiciona artículos al Código Penal del Distrito
ominación, presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Angu

nte año y turnada a la Comisión de Administración y
bién, después de revisar la solicitud recibida por la Comisión de I

a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración
de Género para efectos de dictaminación.

De igual forma, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte del

Diputãdo Jorge Triana Tena, Presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales,
sobre una soiicitud de ampliación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto, por el

que se reforma la fracción lll del inciso 7, apartado B del artlculo 27 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, en la que se establecen las bases para determinar el

¡nanciamiento público de los partidos políticos, presentada por la Diputada Valentina
Valia Batres Guadarrama el 11 de diciembre de 2018 y turnada la Comisión de Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas. La Presidencia determinó que la solicitud no se

ajusta a lo que establece el artículo mencionado, toda vez que rebasa en exceso el

tiômpo para solicitar la ampliación de turno; se mantuvo el turno original de dicha

iniciativa.

También, el Presidente informó que se recibieron 15 comunicados de la Dirección General

Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,

mediante los cuales, dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno; se remitieron a los

Diputados proponentes para los efectos a los que haya lugar.
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Posteriormente, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Sustentable, Dirección Ejecutiva de
Sustentabilidad de la alcaldla de Azcapotzalco, mediante el cual, remite respuesta a un

asunto aprobado ante el Pleno; se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a
los que haya lugar.

De igual manera, el Presidente informó que se recibió un comunicado por parte de la
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Polfticos, Unidad de Enlace Legislativo de

la Secretaría de Gobernación, mediante el cual se remite respuesta a un asunto aprobado
por el Pleno; se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya lugar.

lnmediatamente, el Presidente informó que se recibió 4 comunicados por parte del
Congreso del Estado de Campeche, mediante los cuales remite información; se remitieron
a la Junta de Coordinación Política para los efectos legales a los que haya lugar.

Finalmente, el Presidente informó que se recibió un comunicado de la Asociación Civil
Suma Urbana, mediante el cual, remite observaciones a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich
de la lsla el 12 de marzo del presente año; se turnó a las Comisiones Unidas de

Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda y a la de Administración Pública Local para

los efectos a que haya lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó, que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma los artfculos 26 y 41 de la Ley para la Reconstrucción lntegral de la Ciudad
de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Reconstrucción.

Asítambién, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un capítulo Vll del
Sistema de Cuidados al Título l, Fundamentos y Conceptos Básicos de la Ley de Salud
del Distrito Federal, para crear el sistema de cuidados y se expide la Ley que Regula los

Cuidados Paliativos de la Ciudad de México, suscrita por la diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana y el diputado Jorge Triana Tena, integrantes del grupo parlamentario
de Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de lgualdad
de Género y de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales.

VICEPRESIDENCIA DE LA D¡PUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

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

Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe en

letras de oro en elsalón de sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de
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la Ciudad de México la leyenda "Mártires del 10 de junio de 1971". El Diputado Mauricio
Tabe, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el

Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Salazar Martlnez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
y modifican los artículos 23, 375, 450, 456 bis, 464, 466, 475 bis, 486 y 546 del Código
Civil para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y de Administración y Procuración de Justicia.

Enseguida, la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitó el uso de la palabra

desde su curul para emitir un pronunciamiento por los hechos que están ocurriendo en la
alcaldía de Milpa Alta, explotó una pipa, hace un mes también ocurrió en la alcaldla de
Tláhuac, señaló que a través de la Junta de Coordinación Política, hará llegar esta
petición motivada y fundada, para que el Secretario de Protección Civil pudiera

comparecer a la Comisión de Protección Civil. La Presidencia, señaló que quedó
enterada.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la

Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia materna de la Ciudad de México. La

Diputada: Leonor Gómez Otegui a nombre prgpio y del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo y la Diputada Martha Soledad Avila Ventura, solicitaron suscribirse a la

iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública
Localy la de lgualdad de Género, con opinión de la de Desarrollo Socialy Exigibilidad de
Derechos Sociales.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Sandra
Esther Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federaly se crea

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. La

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

análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de lgualdad de Género y la de

Administración y Procuración de Justicia.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESTJS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza
Villalobos Pêrez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Protección Civil y
Prevención de Riesgos de la Ciudad de México y abroga la Ley del Sistema de Protección
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Civil del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los

Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Protección
Civily Gestión lntegralde Riesgos y la de Reconstrucción.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la fracción Xl del artículo 74 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las fracciones V, Vll, Vlll, lX, X y Xl
del artículo 371 y los artículos 400, 402, 417, 418, 422, 423, 434, 436, 437 y 443, todo lo
anterior del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó
su inserción lntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a

la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artfculo 125 del
Código Penal para la Ciudad de México. Los Diputados: Alberto Martínez Urincho, Eleazar
Rubio Aldarán y José Emanuel Vargas Bernal, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La

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

análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a nombre del
Diputado Virgilio Caballero; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que

reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección lntegral de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. La

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

análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y la de Derechos
Humanos.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribunaala Diputada Circe

Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajoi paâ
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 56 de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México en materia de igualdad de condiciones de

competencia para los taxis concesionados y los taxis ofrecidos mediante aplicaciones
informáticas móviles. Los Diputados: Nazario Norberto Sánchez, Eleazar Rubio Aldarán,
José Emmanuel Vargas Bernal y la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, solicitaron
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los

Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.

De la misma forma, la Presidencia concedió el úso de la tribuna a la Diputada Marla

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo a
ia fracción Vll del artfculo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldfas de la Ciudad de México. Los

Diputados Miguel Ángel Macedo Escartín y Miguel Ángel Alvarez Melo, solicitaron
su'scribirse a lã iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los

Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales.
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Lobo,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
y del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su
inserción fntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral23 fue retirado
delorden día.

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano colonia
Cuauhtémoc, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 1994,
ratificado en el decreto que contiene el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para

la delegación Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de
septieribre de 2008, respecio de los predios ubicados en Río Éufrates número 7 y Río
Sena números 24,26 y 28, todos de la colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, en

la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana. La

Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a

nombre de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda para

fundamentar el dictamen,

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

general y en lo particular en un solo acto; con 49 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó que se
remitiera a la Comisión dictaminadora para la notificación correspondiente.

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

dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por la que

se reforma el programa delegacional de desarrollo urbano de Tlalpan, por cuanto hace a
la zonificación de uso de suelo del predio ubicado en la calle Citilcún número 355, colonia
Héroes de Padierna, que presenta la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

Vivienda. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José Aboitiz
Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda parc
fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 51 votos a favor, cero en contra y cero

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

la Comisión dictaminado'a para la notificación correspondiente.

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

dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana denominada Modificación al
Programa Delegacionalde Desarrotto lJrbano de ta detegación Atvaro Obregön residencial
Manuet M. Ponce 105, ubicado en Manuel M. Ponce 105 colonia Guadalupe lnn

delegación Alvaro Obregón, código postal 01020 Ciudad de México, que presenta la
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Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia concedió el

uso de la tribuna a la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a nombre de la

Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el

dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 49 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó se remitiera a

la Comisión dictaminadora para la notificación correspondiente.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 26 fue retirado
delorden día.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela
Osorio Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a

la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Nuevo León, a promover acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, contra la reciente reforma constitucional aprobada por el
Congreso de Nuevo León, que criminaliza la interrupción delembarazo. El Diputado Jorge
Triana solicitó una adición al punto, misma que fue aprobada por la promovente. El

Diputado Federiòo Döring Casar, solicitó el uso de la tribuna para hablar en contra del
punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral3l, fue retirado
delorden día.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Vfctor Hugo Lobo,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráticai para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a solucionar la
situación del pago retenido correspondiente a la primera quincena de mazo de 2019 a 66
personas trabajadoras de la alcaldfa de Gustavo A. Madero. En votación nominal, con 18

votos a favor,21 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia
resolución, la Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen, a la Comisiones Unidas de

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y de Administración Pública Local para su
análisis y dictamen.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia
María Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante
la cual se solicita de manera respetuosa a la Directora del Sistema de Transporte
Colectivo Metro de la Ciudad de México, licenciada Florencia Serranía Soto, para que en

el ámbito de sus atribuciones, envíe'a este órgano local un informe pormenorizado acerca
de la situación en la que se encuentran los elevadores para personas con discapacidad
en las diferentes estaciones, asf como de los trabajos y avances en la revisión y
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sustitución de las escaleras eléctricas de las estaciones Mixcoac, San Antonio, San Pedro

de los Santos, Polanco, Auditorio, Constituyentes, Refinería, Tacubaya, Barranca del

Muerto y San Joaqufn, todas de la Línea 7, Viveros de la Lfnea 3 y Salto del Agua de la
Línea 8. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.

Asf también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Armando Tonatiuh
González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno, doctora Claudia
Sheinbaum, y al Director General del lnstituto del Deporte, maestro Rodrigo Dosal Ulloa,
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias, se implemente un
programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los gimnasios urbanos en las 16

demarcaciones territoriales. La Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó una
adición al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por el promovente. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a

las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra
Rojo de la Vega Píccoto, integrBnte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México; para presentar una proposición con punto de acuerdo por virtud de la cual, se

solicita respetuosamente a la Secretarla de Movilidad, a la Secretaria de Medio Ambiente
y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, acuerden una política de movilidad
unificada que privilegie el servicio priblico de transporte de bajas emisiones de

contaminantes, accesible, eficiente y seguro para el usuario. La Presidencia lo turnó para

su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.

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

se exhorta al lnstituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México para que

informe a esta soberanía, los avances en el cumplimiento del Programa para la

lntegración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 2014-
2018 y verifique que los espacios públicos intervenidos en el marco de dicho programa,

cumplan con los estándares internacionales en la materia. Las Diputadas: Martha Soledad
Avila Ventura, Esperanza Villalobos Pérez y Marisela Z(tñiga Cerón, solicitaron suscribirse
al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y

asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para

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

se exhorta tanto a la Secretarla de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de

México como la alcaldla de la demarcación territorial de Tlalpan para que, en el ámbito de

su competencia y conforme a su presupuesto, den mantenimiento a la vialidad de
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Periférico Sur, en el tramo que corresponde a la demarcación territorial de Tlalpan, a fin
de garantizar la movilidad y evitar futuros daños patrimoniales en agravio de los
ciudadanos. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

Enseguida el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra desde su curul
paraiealizar un recordatorio: si la Jefa de Gobierno envió la nómina de las propuestas
que se habían solicitado en lo que respecta a los magistrados y magistradas. El

Presidente, informó que el día ayer se envió el recordatorio.

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Paula Andrea
Castillo Mendieta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo para que el Congreso
de la Ciudad exhorte a la Jefa de Gobierno para que garantice la educación inicial desde
las estancias infantiles gratuitas, por medio de un sistema único que elimine la dispersión
del tratamiento actual en el que participan las alcaldías, el DIF y la Secretaría de lnclusión
y Bienestar Social de esta entidad, lo anterior en reivindicación de las madres
trabajadoras. La Presidencia lo turnó Presidencia para su análisis y dictamen a la

Comisión de Desarrollo Socialy Exigibilidad de Derechos Sociales.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ernesto Alarcón
Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante
la cual se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a que, en el ámbito de
sus atribuciones, lleven a cabo verificaciones administrativas a una obra de construcción
que se encuentra dentro de la alcaldla de La Magdalena Contreras por posibles
irregularidades en los permisos de construcción. En votación económica, se consideró de
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Alvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta a la Secretarla de Desarrollo Urbano presente ante la Jefa de Gobielno, la

propuesta de modificación del Programa de Desarrollo Urbano en la demarcación
ierritorial de Alvaro Obregón, respectó al tramo denominado "Línea Transixta-Alamo sin

número"; a la Secretarla de Administración y Finanzas; promueva la revocación del
permiso temporal revocable para la construcción de una gasolinera, ante la incertidumbre
de la propiedad del terreno presuntamente propiedad del Gobierno de la Ciudad de
México, asl como también en el que se solicita a la Secretarla de la Contraloría General,

inicie procedimiento de responsabilidad administrativa por los presuntos actos de

corrupción cometidos por servidores públicos de la entonces Oficialía Mayor y Secretaría
de Medio Ambiente. La Diputada lsabela Rosales Herrera se suscribió al punto de

acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.
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Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada Martha

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

una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar
respetuosamente altitular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México,

ingeniero Jesús Antonio Esteva Medina, ejecute las medidas de corrección necesarias
que adecrien los puentes peatonales ubicados el primero frente al ISSSTE Hospital

Regional lgnacio Zaragoza, y el segundo en Prolongación Marcelino Buendía colonia

Chinampac de Juárez, ambos de la alcaldía de lztapalapa, con la finalidad de garantizar la

movilidad peatonal de las personas con discapacidad, movilidad reducida y gestantes. En

votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y

remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

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

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

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

exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que garantice el suministro de agua

en las 16 alcaldfas de la Ciudad de México. En votación económica, se consideró de

urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 43,54,
56 y 57, fueron retirados del orden día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio

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

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta al Director del

lnstiiuto Mexicano del Seguro Social, al Secretario de Salud de la Ciudad de México y al

alcalde de la Gustavo A. Madero para que, en el ámbito de sus facultades, analicen de

manera coordinada la viabilidad jurídica y financiera para el establecimiento de un hospital

de emergencias médicas en el predio de la plaza comunitaria CEBIS Lomas-Cuautepec,
Gustavo A. Madero, propiedad del IMSS, también conocida como CECEM Cuautepec e

incorporar a este Centro de Salud T1 creando la zona de salud de Cuautepec. En

votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y

remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de

Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnétitucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia

resolución, por el que se exhorta a la Secretarla de lnclusión y Bienestar Social de la

Ciudad de México, a tomar acciones que permitan asegurar el acceso al derecho humano

a la alimentación. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y

asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna ala Diputada Leticia Esther

Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio de la cual, se

exhorta al alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, a que en el ámbito
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de sus respectivas competencias y atribuciones, respete y cumpla lo establecido en la Ley

de Protección a los Anirnales de la Ciudad de México, llevando a cabo las acciones de

verificación y clausura de aquellos locales comerciales en mercados públicos que no

cumplan con lo preceptuado en dicho ordenamiento, y así se eviten los frecuentes actos

de maltrato y crueldad hacia los animales que se cometen en los mercados públicos de su

demarcación. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó una adición al punto de acuerdo,

misma que fue aceptada por la promovente. Las Diputadas: Marisela Zúñiga Cerón, Circe

Camacho Bastida, Esperanza Villalobos Pérezy el Diputado José Martín Padilla Sánchez,

solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de

urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las diputadas y los

diputados integrantes de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con la
finalidad de que en el marco de la colecta nacional de la Cruz Roja 2019, aporten un día

de dieta en beneficio de dicha institución de carácter no lucrativo y que apoye a la

población en situación de riesgo o desastre. En votación económica, se consideró de

urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual, se

solicita a los titulares de las Secretarías de Obras y Servicios y de Desarrollo Urbano y

Vivienda de la Ciudad de México informen los avances, modificaciones o continuidad que

se ha dado respecto al trazo original del proyecto .de Eje Vial 9 Sur y su posible

construcción, suscrita por la Diputada Martha Soledad Avih Ventura y el Diputado Miguel

Angel Macedo Escartín, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete Elizabeth

Gubrrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para

presentar una efeméride del Dfa lnternacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial. El Presidente, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Valentín
Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática; pàra presentar una efeméride con motivo de los 213 años del natalicio de

Benito Juârez García. El Presidente, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los

Debates.

Enseguida, el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, solicitó retirar su efeméride de la

conmemoración del natalicio del Benemérito de las Américas'

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala

Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una efeméride
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con motivo del natalicio del licenciado Benito Pablo Juárez García. El Presidente, instruyó
su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

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

Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para

presentar una efeméride del Día Mundial del Agua. El Presidente, instruyó su inserción

íntegra en el Diario de los Debates.

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de.la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo de

la Vega Pfccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de

México; para presentar un pronunciamiento sobre el Día Mundial del Síndrome de Down,

suscrito por la Diputada y por el Diputado Carlos Alonso Castillo Pêrez, integrante'del
Grupo Parlamentario de MORENA. El Presidente, instruyó su inserción fntegra en el

Diario de los Debates.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 58, fue retirado

delorden día.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con quince minutos se levantó
lisesión y se citó para la sesión ordinaria, que tendrán lugar el dla martes veintiséis de

matzo delaño dos mildiecinueve, a las nueve horas.
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Ciudad de
Oficio

México, 20 de marzo de 2019
cc

1

D

I tldßt"' '

19

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

n-*""

2 2 l,lAR

Ë{ofu¡

Por medio del presente, me permito solicitar gire sus ap ones a
quien corresponda, con la finalidad de que se autorice UNA PRORROGA a los

siguientes turnos:

I.- "IMdAnVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTíCULOS 38, 41 FRACCIÓN XVII Y 42 PRIMER PARRAFO, TODOS DE
LA LEY DE DESARROTLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL", suscrita por la
Diputada María Gabriela Salido Magos.

II,-"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN D/YERSOS ARTíCULOS DE LA LEV DE DESARROTLO
URBANO DE LA CilJDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INICIATIVAS
CIUDADANAS SOBRE PROG RAMAS DE DESÃRROU-O URBANO'" SUSbTitA

por la Diputada Circe Camacho Bastida.

III.- " INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN
Y MODIFICAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LDIJDF, RELACIONADO CON
EL CONSEJO CONSUTTIVO DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE
MEX\CO", suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio.

Lo anterior, con fundamento en los artículos72 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México;260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, debido a que desde la fecha de instalación de la Comisión
de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda tse han efectuado diversas
reuniones con grupos sociales, así como visitas de campo a sus localidades en

aras de la atención ciudadana y al compromiso que las y los diputados tienen con

la ciudadanía

û
Follö¡

fttìfl ånä ruo
,e^

Plaza de la Const¡tución No. 7, 5to piso, Oficina 510, Centro Histórico, Ciudad de México;
C.P 06000, Tel. 51 30 19 00 Exts 252'l y 2534 Correo: fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx
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En consecuencia, las diversas actividades realizadas por la Comisión han

significado dificultades para efectuar las debidas y necesarias reuniones técnicas

para dictaminar dichas iniciativas. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de

analizar y dictaminar todas y cada una de las iniciativas recibidas de manera

profesional. Por lo que se considera que el tiempo disponible y la dinámica de la
Comisión no favorecen dicha premisa.

Cabe recalcar, que a la fecha del presente oficio a la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda le han sido turnadas para su análisis y
dictaminación 27 iniciativas y 3 puntos de acuerdo, incrementando

considerablemente la carga de trabajo y dificultando la pronta resolución a dichas

iniciativas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

Cvttt

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
pRESTDENTE DE LA coutstóN DE DESARRoLLo DE INFRAESTRUcTURA

URBANA Y VIVIENDA

MGRCh./KSBGT

Plaza de la Constitución No.7,5to piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;

C.p. 06000, Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534 Correo: fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx
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Ciudad de México a 25 de marzo de 2019
ccDMX/CDC108112019.

orp. ¡osÉ or ¡esús unnrín DEL cAMPo cesteÑro¡
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGRESo DE LA cluDAD oe uÉxco, I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 260 párrafo segundo y 262 ambos del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar,.que por su conducto se someta a

cons-íderación del pleno, la solicitud de prórroga para la elaboración del Dictamen respecto a

IA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA

ÈnÀcctór,¡ xvl DEL ARTícuLo 4, EL pRTMER PÁRRAFo Y LAS FRAccIoNES l, ll, lll,
lV, V, V1l, lX, Xt, Xltt, XV, XVt, XÍ, XXIV; Y.SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV, Y SE

REcoRRE LA sUBbEcUENTE DEL ARTiUcLo 20, DE LA LEY DE FoMENTo

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL, presentada por el Diputado Armando Tonatiuh

Gonzâlez Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, turnada a

la Comisión que presido mediante el oficio MDSPOPA/CSP/0985/2019.

Lo anterior, debido a que se están realizando diversas consultas técnicas para la

elaboración del dictamen respectivo'

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo .'rúnt

+r: n1.J.4",,., t Ì,r'; .j . 
' t

, fr.lottr'"
¡

ATENTAMENTE
'HASTA QUE LA CULTURA HAGA COSTU

DIP. GAB O HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

ccp, Uc. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO.- Coordinadora de servicios Parlamentarios, para su conocimiento.

i 25|'lÊ,R
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Ciudad de México a 25 de marzo de 2019

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

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción XXX, de la Ley Orgánica;

y los artículos 84,85,86,87,88,89,90,91,93 y 93 del Reglamento, ambos ordenamientos del

Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta, tenga a bien ampliar

el turno a la Comisión de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, a fin de que la

"INIIIATIzA coy PRIYECTO OE OÊCNETO QUE REFORMA LOS ARTíCULOS 26 Y

41 DE LA LEY PARA LARECOA,STR UCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,,,

suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Përez, del Grupo Parlamentario de Morena,

en la pasada sesión ordinaria del pleno de este órgano parlamentario local, del 21 de los

corrientes; sea turnada en Comisiones Unidas de Reconstrucción y Registral, Notarial

y Tenencia de la Tierra.

Lo anterior en virtud de que el fondo de la propuesta de modificaciÓn al artículo 41

de la Ley para la Reconstrucción lntegral de la Ciudad de México, propone entre otros

aspectos "otorgarle a ta Comisión de Reconstrucción de ta Ciudad de México la facultad de

transmitir a los daminificados a tituto gratuito t) oneroso los inmuebles resultanfes de /os

procesos de regularización", lo cual desde luego por las implicaciones que esta propuesta

contiene, esta dictaminadora estima tener competencia para conocer sobre "!as plgpuesl!æ

relac¡onadas con los procesos de reoularización de la propiedad v de la tierra", en mérito

de lo cual se hace patente la competencia de este Ógano colegiado para conocer de la

iniciativa en comento en conjunto con la Comisión de Reconstr,t¿g;Ón de este Ót9,,$ilo

parlamentario. .',$,!r,.¡., 
.,,r, " .:,'l

. r ¡tra¡¡ /,

Sin otro particular, reciba un cordial 2 5 I{AR ?flfi

AT
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ.
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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2019
cc DMXI L/CPCIC/CAPJ 105212A19

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ILEGISLATURA.
PRESENTE.

por instrucciones del Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo

parlamentario Morena y con fundamento en el artículo 5, fracción lll, 95 último párrafo del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, hago de su conocimiento que se retira

Ia iniciativA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTíCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL DISTRITO

FEDERAL. Suscrita por el Diputado anteriormente citado.

Anexo al presente copia del acuse donde se le hace la misma petición al Presidente de la

Comisión de Salud, signado por et Dip. Norberto Sánchez, iniciativa que fue turnada a dicha

Comisión para su dictaminación. 
i

Sin más por el momento, se envia un cordial saludo

ó

ATENTAMENTE.

LIC. ERIKA SERRAT AVILÉS GUZMAN.
SECRETARIA TÉCNICA

C.c.p.- Dtp. RICARDO RUíZ SUnRgZ. - Presidente de la Junta de Coordinación Polít¡ca del Congreso de la Ciudad de

México. - para su conoc¡miento.
C.c.p.- Dtþ. efR¡ír.¡ MORALES SÁ¡.¡CnEz. - Presidente de la Comisión de Salud. - para su conoc¡m¡enlo.



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRACIÓN Y

PROCURACIÓN DE JUSTICIA W
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Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019
ccDMxtL/cPCtC/CAPJ t050 t20't9

DIP. EFRAíI{ MORNLES SÁNCHEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD.
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

Por medio del presente y con fundamento en el artÍculo 5, fracción lll, gs último párrafo del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, hago de su conocimiento que deseo
rCtiTAT Mi iNiCiAtiVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTicuLos 2 Y 3 DE LA LEy DE LA voLUNTAD ANTtctpADA pARA EL DtsrRtro
FEDERAL, misma que ha sido turnad a a la Comisión que honorablemente preside.

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo

ATENTAM NT
-.illt,ti.:,: ;:,: t)Ë

l¡,.'" i it)
¡t
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.
Hora:



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Ciudpd de México,21 üe maruo de 2019I

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México. I Legislatura
Presente.

Las que suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo, con fundamento en el artlculo 4 fracción lll del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, solicitamos atentamente a ese órgano de gobierno, se
retire la iniciativa que a continuación se enlista, misma quê fue turnada en fecha 6
de noviembre de 2018 a la Comisión de Freservación del Medio Ambiente,
Protección Ecológica y Cambio Climático.

. Que se reforman y adicionan diversqq disposiciones de la Ley d.e Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, en matèria de proteccióh ciel suelo de
conservación.

Lo anterior, en virtud de los trabajos de la Comisión de Desarrollo, lnfraestructura
Urbana y Vivienda para la elaboración del cuerpo normativo en materia de
Desarrollo Urbano, respondiendo de esta manera con lo mandatado por la
Constitución Polftica de la Ciudad de México, asf como al compromiso de este
Congreso de legislar en la misma materia, tal y como Io prevé la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Suscriben

¡'t

RAIIIOS ARREOLA ELA

m

DIP
RDINADORA

DIP.
VICECOORDINADORA



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

I Ciudad de México, 21 de maÍzo de 2019

DIP, JOSÉ DE JESIJS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ILEGISLATURA

PRESENTE

Las que suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega

Piccolo, con fundamento en el artlculo 4 fracción lll del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, solicitamos.atentamente a ese órgano, de.gobierno, se

retire la iiriciativa que a continuación se enlista, miéma que fue turnada en fecha 9

de octubre de 2018 a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección

Ecológica y Cambio Climático.

Que reforma el artículo 6, fracción Xl y 25, fracción Xl Bis de la Ley de

Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de prohibición de bolsas de

plástico.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Suscriben I

p
ARREOLA DIP. ALESSANDRA LAVEGA

COORDINADORA

m

VICECOORDINADORA



COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
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No. Oficio: CCM/CPD 103512019

Ciudad de México, t5.de marzo de 201,9.t

rk¡rEl '

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

, ?" 5 t'lÊ.R ?ll1$ l

'" 
S()tfl$t*?i t

jt-=' 
-¿fu2"=lPor instrucciones del Dip. Federico Döring Casar, Presidente de esta Comisión, me

permito informarle que con fecha 22 de marzo del año en curso, esta Comisión votó

en sentido favorable el Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria a las y los

habitantes de la Ciudad de México a Ia presentación de propuestas para la

elaboración de /os ordenamientos en materia de planeación del desarrollo

mandatados por la Constitución Política de la Ciudad de México, cuyos resolutivos

disponen lo siguiente:

PRIMERO. Se aprueba la convocatoria a la ciudadanía de esta entidad
federativa, para la presentación de propuestas para la elaboración de los
ordenamientos en materia de planeacion del desarrollo, mandatados por la
Constitución Política de la Ciudad de México.

SEGUNDO. lnfórmese al Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, para
su su pe ri or conoc i m iento.

TERCERO. Publíquese /a convocatoria en dos diarios de circulacion
nacional y en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de
México.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 79,

fracción lll;211, fracción XX;215, fracción lll; y 361, fracción Vll, del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, atentamente le solicito girar sus apreciables

Gante no. L5, oficina 105, Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010, Tel. 51301900
ext. 3107



COMISIÓN DE PLANEAC]ÓN DEL DESARROLLO

instrucciones a quien corresponda a efecto de que, tanto el Acuerdo como la

Convocatoria antes referidas (se adjuntan copias simples), se publiquen en la

Gaceta Parlamentaria del 26 de matzo y se dé cuenta al Pleno en la sesión de la

misma fecha.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi

más alta y distinguida consideración.

Cordialmente,

É ¡-urs n¡ BUENO

Secretario T rco

C.c.p: Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios.

Gante no. 15, oficina 105, Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 060L0. Tel. 51301900

ext. 3107

W
I LEGISLATURÀ



COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO W
T LEGISLATURA

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA A LAS Y LOS
HABTTANTES DE LA CTUDAD DE UÉX¡cO A LA PRESENTICIÓru DE
pROpUESTAS pARA LA ELABoRACIÓN DE LoS ORDENAM¡ENTOS EN

MATERIA DE PLANEAC¡ÓN DEL DESARROLLO MANDATADOS POR LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, Apartado A, numeral 2;29,
Apartados A, numeral 4,y E, numeral 1, de la Constitución Política; 1o., párrafo

cuarto; 67 y 72 de la Ley Orgánica; y 187, párrafos segundo y tercero; 192;222,
fracciones Vl y XIV; y 259 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de
la Ciudad de México, la Comisión de Planeación del Desarrollo, somete a la

consideración de sus integrantes el presente acuerdo, al tenor de los siguientes

ANTEDECEDENTES

El día 5 de febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de la Ciudad de
México, en ella se establecen novedades en materia de planeación como las

dispuestas en su Título Tercero, Capítulo [Jnico, denominado "Desarrollo y

Planeación Democrática"; en la disposición se incluyen nuevos principios de
planeación, y se considera un soporte institucional con la creación del lnstituto de
Planeación Democrática y de Prospectiva; además de establecer la obligación de

crear un Consejo de Desarrollo Metropolitano.

En las disposiciones Transitorias de la Constitución, en específico en su artículo

transitorio Décimo Quinto, están considerados los términos, fechas y plazos para

que el Congreso de la Ciudad de México expida la legislación en materia de
planeación con la finalidad de poner en funcionamiento las instituciones que se

encargarán de materializar la planeación de la Ciudad de México'

En la Constitución de la Ciudad de México, también se establecen los principios que

la propia ciudad adopta, entre los que se encuentran los relativos a su forma de
gobierno por lo que acoge la forma republicana, democrática, representativa, laica
y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participaciÓn

social. Asimismo, se estipula que la rectoría del ejercicio de la función pública se

apegará a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la

responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de

la gestión y evaluación.

L
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En cuanto hace al ejercicio del poder, se dispone que este se organizará conforme
a las figuras de democracia directa, representativa y participativa, con base en los
principios del interés social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el

derecho a la buena administración.

Así mismo, como parte de los instrumentos para la planeación, en la Constitución
de la Ciudad de México se garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos
de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación

ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial
y ambiental de la ciudad.

Por otra parte, en la propia Constitución local, se señala que el Congreso de la
Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento abierto, y las diputadas
y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendiciÓn de cuentas que
garanticen su responsabilidad frente al electorado.

De las acciones, disposiciones y principios a que está obligado el Congreso a

cumplir en materia de planeación y participación ciudadana los integrantes de la
Comisión de Planeación del Desarrollo consideran necesario conocer y escuchar
las propuestas que los habitantes de la Ciudad de México tengan en relaciÓn al

desarrollo sustentable de la Ciudad, con el fin de enriquecer el cuerpo normativo
que será elaborado para regular y proyectar la Planeación del Desarrollo
Sustentable de la Ciudad de México para las próximas décadas.

Es convicción de los integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo que
para construir la legislación que contendrá los instrumentos para la planeación de
la ciudad, se cuente con la participación de la mayor parte posible de sus habitantes
que deseen aportar sus propuestas con la finalidad de recabar todas las
perspectivas que nutran la normatividad que el Congreso estará expidiendo en la
materia.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el artículo 3o., numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de la
Ciudad de México, dispone que esta entidad federativa asume como principios el

respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, y el

diálogo social, entre otros.

2
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SEGUNDO. Que el artículo 15, Apartado A, numeral 2, de la Constitución Política

de la Ciudad de México, señala que en esta entidad federativa la planeación será

democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con

deliberación pública.

TERCERO. Que el artículo 48, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad

de México, refiere que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

es el organismo encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos

humanos que ampara el orden jurídico mexicano'

CUARTO. Que el artículo 29, Apartado D, inciso l), de la Constitución Política de la

Ciudad de México, establece la competencia del Congreso de esta entidad

federativa para legislar en materia de planeación y ordenamiento territorial.

QUINTO. Que el artículo décimo quinto transitorio de la propia Constitución Política

de la Ciudad de México estipula cuáles son las fechas límite para que el Poder

Legislativo local expida la legislación, así como los instrumentos correspondientes,
en materia de planeación.

SEXTO. Que el artículo 13, fracciones ll, XlV, LXV, LXXXIll; Cl; CIV; CV; CVI; CVll
y CVlll, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, invisten a este

ôrgano legislativo de atribuciones y competencias en materia de planeación.

SÉPT¡MO. Que los artículosT2,fracción Vlll; yT4,fracción XXVI, de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México, otorgan competencia a la Comisión de

Planeación del Desarrollo para llevar a cabo el presente acuerdo.

OCTAVO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, fracción Yl;187;
1g2;222, fracciones Vl y XIV; 256, fracción lll; y 259, del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, es procedente llevar a cabo la convocatoria objeto del

presente acuerdo.

NOVENO. Que el propósito del presente acuerdo es fomentar la participación

efectiva de la ciudadanía interesada en la construcción del andamiaje legal e
institucional relativa a la planeación del desarrollo para la capital del país, a efecto

de que tal participación ciudadana aporte en la conformación de contenidos

normativos que hagan posible el desarrollo ordenado, eficaz, democrático,

incluyente, sostenible, justo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos en

la Ciúdad de México, para mejorar la calidad de vida de quienes habitamos la capital

del país.

3
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Por todo lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de esta

Comisión, aprueban el siguiente

ACUERDO

pRIMERO. Se aprueba la convocatoria a la ciudadanía de esta entidad federativa,

para la presentación de propuestas para la elaboración de los ordenamientos en

materia de planeación del desarrollo, mandatados por la ConstituciÓn Política de la

Ciudad de México.

SEGUNDO. lnfórmese al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, para su

superior conocimiento.

TERCERO. Publíquese la convocatoria en dos diarios de circulación nacional y en

la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,

a los veintidÓs días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

DIP. FEDERICO DÖRI CASAR
PRESIDE

IP. VíCTOR HUGO LOBO ROMÁN
VICEPRESIDENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ

SECRETARIO

4
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DIP. M LEDAD Ávlm DtP. AL REZ

RIANA oTo

ES

VENTURA
INTEGRANTE

NTEG

DIP. ISAB R HERRERA DIP LA
TEGRANTE MALDO o

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA
INTEGRANTE

NTEGRA

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS
pÉnrz

INTEGRANTE

HOJA 2 DE FIRMAS DEL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA
A LAS y LoS HABTTANTES DE LA CIUDAD oe UÉXICO A LA PRESENTRCIÓru oe
pROpUESTAS PARA LA ELABORACIÓru or LOS ORDENAMIENToS EN MATERIA DE
pl-ÀruErc1óru DEL DESARROLLo MANDATADoS PoR LACoNsrlructÓru polÍrlcn
DE LA cruDAo oE vtÉxlco
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TEXTO DE LA CONVOCATORIA

LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROTLO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

LA CO¡¡ISION DE DERECHOS HLJMANOS DEt DISTRITO FEDERAL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, Apartado A, numeral 2; 29,

Apartados A, numeral 4, y E, numeral 1, de la Constitución Política; 14., párrafo
cuarto; 67; y 72 de la Ley Orgánica; y 187, párrafos segundo y tercero; 192; 222,
fracciones VI y XIV; y 259 del Reglamento del Congreso, fodos ordenamientos de
la Ciudad de México; así como, con fundamento en los artículos 46 apartado A,

inciso b); aS numerales 1 y 4, inciso a) de la Constitución PolÍtica de la Ciudad de
México; y 17 fraccion V y 22 fracción I de la Ley Organica de la Comision de
Derechos Humanos del Distrito Federal

CONVOCAN

A las y los habitantes de la Ciudad de México a presentar propuestas para la
elaboración de /os ordenamientos en materia de planeación del desarrollo
mandatados por la Constitucion Política de la Ciudad de México, conforme a |as
siguientes

Bases

PRIMERO. Del objeto

La presente Convocatoria tiene por objeto recibir de las y los habitantes de la Ciudad
de México, todas aquellas propuestas ciudadanas que se consideren convenientes
para Ia construcción del nuevo andamiaje normativo e institucional delsisfema de
planeación del desarrollo, derivado de /o dispuesto por el Título Tercero de Ia
Constitución Política de la Ciudad de México, y que las y los ciudadanos
promovenfes de tates propuesfas, las expongan directamente ante las diputadas y
diputados integrantes de la Comisión de Planeacion de Desarrollo, del Congreso de
la Ciudad de México.

Y

T



SEGUNDO. Del contenido de las propuestas ciudadanas

Las propuesfas que presenten las y los ciudadanos deberán referirse a uno o más
temas de los contenidos en e/ Título Tercero de la Constitución Política de la Ciudad
de México, y gue, conforme a esfe ordenamiento, corresponde su incorporacion en

la legislación secundaria en la materia.

TERCERO. Del formato de presentacion de las propuesfas ciudadanas

Las propuesfas deberán presentarse en medio electrónico, en formato de Word, e
impreso, esta (tltima con la firma autógrafa de la persona o personas promoventes.

Las propuesfas deberán contener, al menos, los siguientes cuatro apartados.

1. Descripcion. Se explicará en qué consrsfe Ia propuesta.
2. Motivación Se desarrollarán /os argumentos que dan susfenfo a la

propuesta.
3. Propuesta de dþosición normativa. Se presentara la propuesta específica

en los términos de una disposicion normativa.
4. Nombre y firma autógrafa de la persona o personas promoventes.

En caso de que la propuesta sea mayor a 20 cuartillas, deberá acompañarse de un

resumen ejecutivo.

Adicionatmente, las personas promoventes deberétn proporcionar copia simple de

su credenciat de elector, así como los siguientes datos de contacto: correo
electrónico, número tetefónico y domicilio para recibir notificaciones. Cada uno de

/os dafos personales que proporcionen, estarán protegidos en los términos de la
legislacion aplicable en la materia.

CUARTO. Del procedimiento para Ia exposición de las propuestas ciudadanas ante

tas diputadas y diputados integranfes de la Comisión de Planeación del Desarrollo

Las perso nas que hubieren presentado en tiempo y forma alguna propuesta

ciudadana, podrán exponerla ante las diputadas y diputados integrantes de la
Comigón de Planeacion det Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, en la

fecha y hora que les serán informadas con antelación. La exposición se desarrollará
de Ia siguiente manera:

1. La persona o personas promoventes tendrán hasta diez minutos para

exponer su ProPuesta.
2. Concluida la exposición, se abrirá una ronda de hasta cinco minutos para que

tas diputadas y diputados integrantes de la Comisión planteen preguntas y
esfas puedan ser respondidas -si así desean hacerlo- por la o /as personas
promoventes.

2



Si alguna de /as personas promoventes decide no participar en la exposiciÓn de su
propuesta ante las y tos integrantes de Ia Comisión de Planeación del Desarrollo,.ello 

no es óbice para que las y tos legisladores analicen tal propuesta en la
elaboración de los instrumentos narmativos en la materia'

QUìNTO. Det tugar y el ptazo para Ia entrega de las propuestas ciudadanas

Las propuesfas ciudadanas serán entregadas en /as oficinas de Ia Comision de

Ptanieación del Desarrotto det Congreso de la Ciudad de México, ubicadas en Gante

no. 15, oficina 105, Cot. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P.06010.

La recepción de las propuestas ciudadanas será /os días 26, 27, 28 y 29 de marzo,
y 1o. de abril de 2019, en un horario de 9:00 a 1B:00 horas.

SEXIO. Det tugar y la fecha para la exposición de /as propuestas ciudadanas

La Comisión de Planeación del Desarrotto y la Comisión de Derechos Humanos del

Distrito Federal, llevarán a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones de esfa

úttima (Av. lJniversidad 144g, Colania Pueblo Axotla, Demarcación Álvaro Obregón,

01030 Ciudad de México), el viernes 5 de abril de 2019, a efecto de atender las

exposiciones que /as personas promoventes realicen de sus propuestas

ciudadanas.

Las perso nas promoventes serán informadas, a más tardar el miércoles 3 de abril

de 2019, del horario en que les corresponderá efectuar sU presentacion.

SÉPflMO. De ta publicación de las propuestas ciudadanas

Concluido et periodo de recepcion de las propuesfas ciudadanas, ésfas se

pubticarán en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.

OCTAVO. De la consideración de las propuesfas ciudadanas en el proceso

legislativo

Las y tos integrantes de ta Comisión de Planeación del Desarrollo, analizarán las

profuestas ciudadanas, considerarán su viabilidad y, en cualquier caso, serán
'referidas en et cuerpo del dictamen que recaiga a Ia o /as iniciativas

correspondientes.

3



A/OYENO. De lo no previsto

Todo to no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Junta Directiva
de Ia Comision de Planeacion del Desarrollo.

Ciudad de México, a /os veinticinco días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

Por la Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal

üt\,'L
DAÀ. NASHIELI RAMíREZ HERNANDEZ

PRESIDENTA

Por la Comision de Planeación del Desarrollo
del Congreso de la Ciudad de México

DIP RICO DOR/NG
PRESIDENTE

R

DIP. VíCTOR HUGO LOBO ROMÁN
VICEPRESIDENTE

DAD AVILA DIP
VENTURA

RTO

PÉ.REZ PAREDES

DIP
Z

DIP. MA

INTEGRANTE
INTEGRANTE
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DIP. ISABE
INTEGRANTE

DIP, MAURICIO TABE ECHARTEA
INTEGRANTE

S HERRERA DIP LAA

TEG

TO

D I P. ESPE RANZA V I LLALO B O S
pÉ,nez

INTEGRANTE

HOJA 2 DE flRMAS DE LA CONVOCATORIA A LAS Y LOS HABITANTES DE LA

IIJDAD OE MÉXCO E LA PRESENTACIÓN OE PROPUESTAS PÁRA LA

ELABIRASÓN aC LOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN OEt
DESARROLL O MANDATADOS POR LA CONSTTTUCTÓ¡tI pOÚnCn DE LA CIIJDAD DE
uÉxtco
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Por el Congreso de la Ciudad de México

DIP. JOSÉ, DE JESÚS N DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRE LA MESA DIRECTIVA

HOJA 3 DE FIRMAS DE LA CONVOCATANA A LAS Y LOS HABITANTES DE tA
ctuDAD or uÉxco n LA PRESENTAaIÓv oe PRoPUESTAS PARA LA
ELABoRACtó¡v ae LOS ORDENAM,¡ENTOS EN MATERTA DE PLANEACTÓ¡vI ott
DESARROTT O MANDATADOS POR LA CONSTTTUCÓN pOtlnCn DE LA CTUDAD DE
¡tÉxtco
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
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Ciudad de México a 25 de Marzo de 2019.
oficio: CCMX/IL l cPcP l OOLO l 2Ot g

DIP. JOSÉ OT JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CTUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto, me permito enviar los siguientes dictámenes en original,
mismos que fueron analizados, discutidos y aprobados en la Primera Sesión
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y
Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

Dictamen por el cual queda sin materia la Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo económico a las
abuelas y abuelos que cuidan a sus nietas y nietos menores de edad,
residentes en la Ciudad de México, que presentaron las Diputadas
Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

a

a

un cordial saludo.

Dictamen por el cual queda sin materia la Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo económico a las
madres y padres que se quedan al cuidado del hogar, residentes en la

Ciudad de México,.gu€ presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola
y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del
Partído Verde Ecologista de México.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciha*

ATENTAMENTE
i
1

I
d
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DIP. M GUADALUPE MORALES RU
PRESIDENTA

C.c.p. Dip. Marisela Zúñiga Cerón. Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Para conocimiento.

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos:
51301980 extensiones 3123 y 3139.
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DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA SIN MATERIA LA INIC¡ATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UN APOYO

ECONÓMICO A LAS MADRES Y PADRES QUE SE QUEDAN AL CUIDADO DEL

HOGAR, RESIDENTES EN LA C¡UDAD DE MÉXCO, QUE PRESENTARON LAS

DIPUTAbAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA

PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXCO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los artfculos 122 apartado A fracciÓn ll de la

,Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;29 apartados A numeral 1 y D

inciso g de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,3 párrafo primero, 12

fracción ll, 67 párrafo primero, y 80 de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; 103 fracción l, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México; tas Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y

de presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura,

somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen

relativo a la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

EXPIDE LA LEY QUE oToRGA UN APOYO ECONÓMICO A LAS MADRES Y PADRES

QUE SE QUEDAN AL CUIDADO DEL HOGAR, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE

MÉXICO presentada por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la

Vega piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

De conformidad con lo establecido en el artfculo 257 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México,.el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente êstructura:

PREÁMBULO

l. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, XXX y XXXI, de la Ley

Orgánica, 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,

mediante et oficio MDPPOPAtCSPll312l2O18 de fecha 23 de octubre de 2018, fue

turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Socialy Exigibilidad de Derechos Sociales

y de presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen la lniciativa con proyecto

de decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo econÓmico a las madres y

padres que se quedan al cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de México

presentada por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega

Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México'

Á
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-ll. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 y 93 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México y en atención al oficio CCM/IUPASM/CDIG/OOO112O1B de fecha
23 de octubre de 2018, suscrito por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado,
presidenta de la Comisión de lgualdad de Género, se informó mediante oficio
MDPPOPA/CSP/116112018 de fecha 23 de octubre de 2018, emitido por el presidente de
la Mesa Directiva, la autorización de la ampliación de turno para opinión de la Comisión
de lgualdad de Género, para el análisis y dictamen de la lniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo económico a las madres y
padres que se quedan al cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de México, que se
encuentra en Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales
y de Presupuesto y Cuenta Pública.

lll. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y en atención al oficio CCM/|L/CDSEDS/O5B/2018 de
fecha 17 de diciembre de 2018, suscrito por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón,
presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, se
informó mediante oficio MDPPOPA/CSP1358512018 de fecha 18 de diciembre de 2018,
emitido por la vicepresidencia de la Mesa Directiva, la concesión de prórroga del plazo a
la ComisiÓn de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para el análisis y
dictamen de la lniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que otorga
un apoyo económico a las madres y padres que se quedan al cuidado del hogar,
residentes en la Ciudad de México, que se encuentra en Comisiones Unidas junto a la de
Presupuesto y Cuenta Pública.

lV. Estas Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y
Presupuesto y Cuenta Pública son competentes para conocer la iniciativa antes señalada.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción l; 72 tracciön
174 fracciÓn XVll y XXVlll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1g6,
197,221fracción 1,222 fracciones ll, lll y Vlll del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.

V. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de las Comisiones
Unidas de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Presupuesto y
Cuenta Pública, se reunieron el día 21 de mazo de 2019, para dictaminar la iniciativa
presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta H. Congreso de
la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

l.- El 23 de octubre de 2018, las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la
Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, presentaron ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la
lniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo

t
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económico a las madres y padres que se quedan al cuidado del hogar, residentes en la

Ciudad de México.

ll.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 32 fracción IX,XXX y XXXI de la Ley

Orgánica, 84,85 y 86 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad

de México, y mediante oficio MDPPOPA/CSP1116112018 de fecha de 23 de octubre de

2018, el Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa

Directiva, turnó a las C Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Exigibilidad de

Derechos Sociales y de Presupuesto y Cuenta Pública la lniciativa con proyecto de

decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo económico a las madres y

padres que se quedan al cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de México.

lll.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1 16112018 de fecha 23 de octubre de 2018, emitido

por el presidente de la Mesa Directiva, se autoriza la ampliación de turno para opinión de

la Comisión de lgualdad de Género, para el análisis y dictamen de la lniciativa con

proyecto de decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo económico a las

madres y padres que se quedan al cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de México,

que se encuentra en Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos

Sociales y de Presupuesto y Cuenta Pública.

lV.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; 260, segundo párrafo, del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, el presidente de la Mesa Directiva informó mediante oficio

MDPPOPA/CSP/379812018 de fecha 20 de diciembre de 2018 y en atención al oficio

CCM)íIUCPCP/0053/2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, signado por la Dip. Marfa

Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,

sobre la concesión de prórroga del plazo a la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad

de Derechos Sociales, para el análisis y dictamen de la lniciativa en comento, por lo cual

no dio a lugar la concesión de prórroga solicitada por la ComisiÓn de Presupuesto y

Cuenta Pública.

V,-Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, la Dip. Paula Adriana Soto Maldonado remite el Oficio CCM/|L/CDIG/06/2018,

dirigido a la Dip. Marisela Zúñiga Cerón mediante el cual turna el Dictamen de Opinión de

la Comisión de lgualdad de Género, sobre la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que

se expide ta Ley que otorga un Apoyo Económico a las Madres y Padres que se quedan

al cuidado del hogar, resrdenfes en la Ciudad de México, promovida por las Diputadas

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa Ramos Arreola del Partido Verde Ecologista

de México, mismo que fue aprobado por unanimidad en la Segunda SesiÓn Ordinaria de

la Comisión de lgualdad de Género.

Vt- Mediante oficios CCM)UIUCPCP/ST/001212019 de fecha I de enero de 2019 y

CM)VIL/CPCP/ST/002512019 de fecha 25 de enero de 2019, y por instrucciones de la

W-
r LSGISt.^ÎUR^

\

3de30



COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLßA Y DE
DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

-
I L6CISLATURA

Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Secretario Técnico de
esta, solicitó al Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la
Ciudad de México un estudio referente a la estimación sobre el impacto presupuestario de
la iniciativa de ley mencionada.

Vll.- Con fundamento en el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, articulo 67 de la Ley Orgánica, 256, 258 y 258 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó el día 30 de Enero de 2019, en
sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales,
el Acuerdo de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, por el
que se aprueba la ruta de trabajo para resolver los asuntos turnados por la Mesa Directiva
para su dictaminación.

Vlll.- Mediante oficios CCM/IUCDSEDS/022|2019 y CCM/IL/CDSEDS/023/2019, ambos
de fecha 07 de febrero de 2019, turnados a las Diputadas Teresa Ramos Arreola y
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, se les comunicó la solicitud para participar en,una reunión
técnica de trabajo con la Comisión de Desarrollo social y Exigibilidad de Derechos
Sociales, con el propósito de enriquecer el análisis y discusión de la lniciativa en comento.

lX.- Con fundamento en el último párrafo del artículo 259, fracción l, del Reglamento del
Congreso y mediante oficio CCM/|UCDSEDS102812019 de fecha 11 de febrero de 2019,
se solicitó al Lic. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, su opinión técnica en el marco de sus
atribuciones, respecto de la lniciativa en comento.

X.- Con fundamento en el último párrafo del artículo 259, fracción l, del Reglamento
Congreso y mediante oficio CCM/|UCDSEDS1029|2019 de fecha 11 de febrero de 2019,
se solicitó a la Dra, Araceli Damián Gonzâlez, Titular de la Dirección General del Consejo
de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, su opinión técnica en el
marco de sus atribuciones, respecto de la citada lniciativa.

Xl.- Mediante oficio CEDS/DG/13312019 de fecha 15 de matzo de 2019, signado por la
Dra. Araceli Damián González, Directora General del Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad de México, envía la opinión técnica de la lniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que otorga un Apoyo Económico a las
Madres y Padres que se quedan al cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de México.

Xll.- La lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que otorga un
Apoyo Económico a las Madres y Padres gue se quedan al cuidado del hogar, residentes
en la Ciudad de México, establece a la letra lo siguiente:
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OBJETO DE LA INICIATIVA

Proporcionar a las mujeres y hombres gue se quedan al cuidado del hogar y sus hibs menores

de edad, una ayuda económica a cargo det gobierno de la ciudad de México, que les permita

contar con recursos económicos por realizar esas fareas.

EXPOSICIÓN DEMOTIVOS

La familia se constituye en una institución que ha sido definida de muy dlsfinfas maneras. Por

una parte, se /e ha considerado como la célula primaria de la sociedad, como el n(tcleo inicial de

toda' organización social, como un medio en que el individuo logra su desarrollo, tanto flsico y
pslquico como social. También se le ha seflalado como la unidad económica que constituye la

base de la seguridad materia! det individuo. Asl desde la perspectiva jurldica, la simple pareia

constituye una familia, porque entre ambos miembros se esfab/ecen derechos y deberes
reclprocos.

De esfa manera, el matrimonio desde el derecho romano se consideró una forma de crear familia
y que a to largo de ta historia se hizo obligatorio formalizar ante el Estado.

En México, la promulgación y publicación de leyes como la del 27 de enero de 1857, que

establecla para'toda tã República e! registro del estado civil, y la del 27 de julio de 1859 sobre el
matrimonio, le dieron por primera vez el carácter de acto laico, totalmente aieno a la autoridad
eclesrásflca y lo denominaron contrato, concepción que se retomó en la ConstituciÓn Polltica de

/os Esfados Unidos Mexicanos de 1917. De igual manera, en el Código Civil para el Distrito
Federal de 1870 se reglamentó et matrimonio y se le instituyó con carácter contractual, laico y
civil.

Para León Duguitl, el matrimonio constituye un acto iurÍdíco condición, es decir, es un acto
jurldico porque es una declaración de voluntad a Ia que el derecho otorga determinados
Es condición en tanto resulta indispensable para el nacimiento de un estado iurldico previamente

establecido, con derechos y deberes que no pueden ser alterados por las partes.

Por su pafte, el Maestro lgnacio Gatindo Garfias define al matrimonio como: "estado civil, se

compoie de un complejo de deberes y facultades, derechos y obligaciones, en visa y para

protección de /os rnfereses superiores de la familia, la protección de los hijos y la mutua

colaboración y ayuda de los cónyuges.'2

Más a(tn, et Código Civil Federat en su artlculo 164 establece la obligaciÓn de contribuir

económicamente al sostenimiento det hogar, a su alimentación y a /a de sus hiios, asl como a la

educación de ésfos en los términos que la ley establece, srn perjuicio de distribuirse la carga en

la forma y proporción que acuerden para este efecto, seg(tn sus postb/ldades. A lo anterior no

está obli[a'do'et que se encuentre imposibititado para trabajar y careciere de bienes propios, en

cuyo caso el otro atenderá lntegramenfe a esos gasfos'

Los derechos y obtigaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cÓnyuges

e independieites de su apoftaciön económica al sostenimiento del hogar. Sin embargo, en la

actualidad en todo el mundo muchos matrimonios están tomando la decisión de ya sea la muier o

el hombre, se queden a cargo de la casa, la atención de la misma, de las hiias e hiios, asl como

de los adultos mayores.

1 Consúltese. Derecho de Familia y Sucesiones. Edgard Baqueiro Rojas y Rosalía Buenrostro Báez.

Colección de Textos Jurldicos Universitarios. Tema 4. Págs.. 35- 43.
2 Consúltese. Derecho Civil Mexicano. Personas y Bienes en el Derecho Civil Mexicano. Edgar Elfas Azar'

Capftulo Vll. Matrimonio. Ed. Porrúa, Pâ9. 122.
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Esta 'nueva realidad" es Io que se conoce como el cuidado del hogar, misma que es una
actividad que históricamente ha pasado inadvertida, es invisible pero imprescindible. Gracias a
ella, estân cubieftas /as necesrdades óáslcas de la persona.3

En el estudio en cita, queda claro que la utilización del término sostenibitidad, unido at det
cuidado del hogar son la expresión que permite explicar y hacer evidente la importancia de las
tareas involucradas en la atención de la casa. Alcanzar un desarrollo sostenible requiere tener
presente el cuidado,. entendido como la manera de insertarse en el mundo y de comprometerse
con las relaciones.a Es decir, sl /as necesldades básicas como comida,'limpieza', vestuario,
arreglo, no se safisfacen, el desarrollo de las personas no se da.

En ese sentido, con el trabajo doméstico se asegura el cuidado de la casa, que es /a sede
material de la familia y el âmbito en el que se da una parte importante del desarrollo humano,
pues es en el hogar en donde se puede obtener la estabilidad familiar, la educación de tos hijos y
el cuidado de los adultos mayores y los enfermos, Io que sin duda constituye un enorme servicb
a los demás y a la sociedad entera y manifiesta claramente ta dignidad que tiene este trabajo.

Sin embargo, la dedicación a esta tarea permanece en la invisibitidad, tanto en lo privado como
en lo público. Concretamente, en el ámbito p(tblioo, la falta do reconocimiento etconómico det
trabajo doméstico no remunerado de acuerdo a datos de CEPAL, asl como su exclusión en el
sisfema de protección social, sumados e/ esflgma social del trabajo doméstico remunerado, al
desconocimiento del tiempo y de los procesos involucrados en êse cuidado, son sintomáticos de
esa invisibilidad.

En otras palabras, el cuidado del hogar significa realizar otra jornada laboral, pero invisibte. Ante
esta realidad, en el ámbito privado, la repartición de la realización y responsabitidad por las
tareas domésficas son causa de conflicto entre las parejas y tas familias. Para las mujeres, que
como la historia lo ha evidenciado, son quienes asumen mayoritariamente en diversos palses y
culturas, el compromiso del cuidado doméstico, representa además una carga que se une a su
'otra' jornada laboral.

En Colombia por eiemplo, las investigaciones revelan que et trabajo doméstico para las mujeres
colombianas profesionales, entre los 29 y 40 años de edad, representa un signo ae
contradicción. Se entiende que son fareas necesarias, pero se las percibe como aburridas,
desagradables de realizar y desagradecidas. En el momento en que se considera o que aparece
la maternidad,.esa percepción cambia. Y se agudiza e/ deseo de poder continuar una carrera
profesional y la dedicación al cuidado de la familia. La impasibitidad de realizar amóas cosas
produce desconciefto y frustración.

Existe por tanto, una cierta aversión a la realización de las tareas del hogar. Este rechazo puede
obedecer al reduccionismo de la vida del ser humano, sea hombre o mujer, a la reatización
profesional Se mira y se mide todo en términos laborales: dinero y esfafus, competitividad
profesional y lucimiento figurativo.

Sin embargo, en la (tltima década a nivel internacional, principatmente en palses europeos, ha
iniciado un movimiento de matrimonios principalmente jóvenes profesionistas que
convienen realizar un pago a la pareja que decide permanecer en casa para realizar tabores
domésticas y el cuidado de los hijos.

En esfe "acuerdo" se esfab/ece como cálculo del "pago" que puede ser semanal, quincenal o
mensual, a paftir de /os gasfos que se tendrlan que realizar cuando trabajaran ambos por

3 Consúltese: Artículo editado para La Familia.info. Tomado de Apuntes de Familia, edición 19-03/13. Autoras:
Sandra ldrovo Carlier, directora área de dirección de personas, DPO y Marfa Milagrosa Hernández García,
investigadora del Centro de lnvestigación Cultura, Trabajo y Cuidado-, lnalde. Visible en:

frttp://www. lafamilia. info/hogar-y-familia/el-cuidado-del-hogar-una-labor-ingrata
'Consúltese Agenda 2030 de Naciones Unidas. Septiembre de 2015.
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servicios de limpieza a domicitio, lavado de ropa, planchado, pago de niñera o guarderla (en caso

de tener hijos) y cocinera, por citar solo algunos.

La primicia que han desarrollado esfas pareT'as es el hecho que quien se queda a cargo del hogar
deja a un tado su crecimiento profesional y la oportunidad de obtener sus proplos ingresos para

formar una familia. De esfa forma, ellos consideran que con esfos ingresos gue si bien no

significarán en muchas ocasiones el salario que pueden percibir en el ámbito laboral, sl
contribuyen a tener independencia econÓmica.

En nuestro pals at iguat que en Latinoamérica, el cuidado del hogar es vrsfo como una obligación

e incluso cómo forma de violencia patrimonial en contra de las muieres al negarles el derecho a

ejercer una profesión y obtener sus propios recursos económicos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en /os Hogares, dos de

cada 10 mujeres en México (24.5 por ciento) han sufrido este tipo de violencia; es decir, han

recibido reciamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han prohibido

trabajar o estudiar o les han quitado dinero o bienes.

Recordemos que la violencia patrimoniat es entendida como Ia transformación, sustracciÓn,

destrucción, retenciOn o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores;

derechos patrimoniates o recursos económicos desfinados a saflsfacer sus necesidades y puede

abarcar los daños a /os öienes comunes o propios de la muierS.

La Encuesta señalada establece que esta forma de agresiones a las muieres en e/ ámbito

econömico ha sido sufrida por casi e! cuatro por ciento de muieres de 15 años y más, mientras
que las mujeres casadas o que alguna vez lo fueron, son gulenes más la sufrieron al representar

e|7.9 por ciento.

En Io que se refiere a /os dafos por Entidad Federativa, Ia multicitada Encuesta evidenció que la

entidad con mayor violencia patrimonial es Baja California (5o/o), que tambíén es el Estado donde

las mujeres soTferas tienen' Ia más alta prevalencia de este tipo de violencia (2.9%) a nivel

nacionât. Por último, Ias mujeres alguna vez unidas más afectadas se encuentran en los Esfados

de Tlaxcala (10.5%), segiuido Ae Aa¡a Catifornia Sur (10.7o/o), Morelos y Nayarit (10.6%)

respectivamente.

Ante este panorama, la Suprema Cofte de Justicia de Ia Nación, ya en diversas Ïesls se ha

pronunciado como a continuación se detalla:

DIVORCIO, TIENE DERECHO AL PAGO DE AuMENTOS AQUEL EX CÓNYUGE QUE,

POR HABER ASUMIDO EN MAYOR MEDIDA QUE EL OTRO LÁS CÁRGAS

DOMÉSTICAS yDE CUTDADO DURANTE EL MATRIMONIO, SE ENCUENTRA EN UNA

DE}VENTAJA ECONÓMICA QUE INCIDA EN SU CAPACIDAD PARA SUFRAGAR SUS

NECESTDADES BÁS/CAS (ìNTER?RETAC|ÓN CONFARME DEL ARTíCULO 476 TER
DEL CóD1GO DE PROCEDTMTENTOS FAMISARES DEL ESTADO DE HIDALGO).

Según ta titeratidad det artlcuto 476 Ter del Código de Procedimientos Familiares del

Eslado de Hidatgo, en /os casos de divorcio, el juez podrá decretar el pago de alimentos a

favor del cónyuge que esté incapacitado para obtener lo necesario para su subsistencia y
carezca de ùienes'inmuebles. Esta obtigación cesará cuando el acreedor incapacitado

contraiga nuevas nupcias; se una en concubinato o mantenga una relaciÓn de pareia;

recupire ta capacidad; o sobrevenga el nacimiento de un hiio de persona distinta al

deuäor. Ahora bien, a fin de respetar el derecho humano de igualdad y no discriminación,

este precepto debe interpretarse conforme a /os aftlculos 1o. y 4o. de la ConstituciÓn

Fede'ral, dà forma tal que en la porción normativa que hace referencia a que el cÓnyuge

5 Consúltese. Artfculo 6 fracción lll de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf
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solic¡tante del pago de alimentos "esté incapacitado para obtener lo necesario para su
subslsfencr,a", se entienda incluido el supuesto del cónyuge que, por haber asumido en
mayor medida que el otro las cargas domésticas y de cuidado, se encuentre en una
desventaja económica tal que incida en su capacidad para hacerse de medios sufbrenfes
para sufragar sus necesldades y, consecuentemente, le impida e/ acceso a un nivel de
vida adecuado. Lo anterior, toda vez que la eventual vulnerabilidad generada durante el
matrimonio a partir de determinada división del trabajo, constituye una causa objetiva, real
y legltima de necesidad alimentaria que debe ser aliviada, en la medida de lo posible, por
quien se benefició directamente de dicho reparto de responsabilidades en la familia, de
conformidad con el mandato de igualdad de derechos y equivalencia de
responsabilidades de ambos esposos en caso de disolución del vlnculo conyugal.6

Ahora bien, no podemos negar que si bien puede existir en anhelo procurar el pago de un sueldo
a quien se queda a cargo del hogar, lo cie¡to es gue la precaria situación económica y lo
disminuido de los salarios en e/ pals, no permiten a las parejas poder quedarse a cargo del
hogar, o en caso de hacerlo, la situación económica se precariza a(tn más.

Y esfamos hablando no solo de matrimonios, sino de cualquier tipo de unión.

En ese sentido, recordemos gue la Constitución de la Ciudad de México en su artÍculo 3 numeral
2, incisos a) y c), esfaö/ece como principios recforeg entre otros, el respecto a los derechos
humanos, el desarrollo económico sustentable y solidario, la más justa distribución de ingreso, la
dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de Ia pobreza, la igualdad sustantiva y la no
discriminación, además de la función social a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes.

Es con óase en lo anterior, que quienes integramos el Grupos Parlamentario del Partido Verde,
proponemos a esfa Soberanía una iniciativa de Ley que busca brindar un apoyo económico de
manera mensual a quienes quieran ejercer el derecho del cuidado del hogar y la familia, misma
que no debemos olvidar, se encuentra reconocida como un derecho humano en la Constitución
Federal.

El apoyo económico que se está proponiendo es el equivalente a UNA unidad de cuenta de la
ciudad de México v¡gente de manera mensual; y cuyos recursos económicos serlan solventados
con los remanentes que cuenta la ciudad de México y que de acuerdo a la información
proporcionada por la Secretarla de Finanzas de la ciudad de México alcanzaron el año 2017, tos
nueve mil millones de pesos.

En el Partido Verde estamos seguros que, al hacer una revisión de la evolución de la familia,
debemos hacer efectivos /os derecåos y deberes que desde sus rnrblos fueron la cimiente de su
creación que es el APOYO Y AYUDA MUTUA EN LA PAREJA Y LA FAM\L\A.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

6 Consúltese. Época: Décima Época. Registro: 2O1122g.lnstancia: Primera Sala. Tipo de Tesis:Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 20'16, Tomo l. Materia(s):
Constitucional, Civil. Tesis: 1a. LXIV/2O16 (10a.). Página:978.
Amparo directo en revisión 134012015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, quien formuló voto concurrente, en el que se aparta de las consideraciones contenidas en la
presente tesis; José Ramón Cossfo Dfaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de Garcla
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cosslo Dlaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y
Villa.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la
Federaclón.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE

OTIRGA UN APOYO ECONÓMICI A tAS MADRES Y PADRES QUE SE QUEDAN AL
CUIDADO DEL HOGARRESTDENIES EN LA C\IJDAD DE MÉX\CO, baio ta siguiente:

ÚtttCO. - Se expide Ia Ley que Otorga un Apoyo EconÓmico a las Madres y Padres gue se

quedan at Cuidado det Hogar residenfes en la Ciudad de México, para quedar como s,igue:

LEy eUE OTORaA UN APOYO ECONÓMICO A tAS MADRES Y PADRES QUE SE QUEDAN
AL CUIDADO DEL HOGAR RES'DENTES EN LA CIIJDAD DE MÉXICO

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden p(tblico e interés social y de obseruancia general en

ta Ciudad de México y tiene por objeto establecer y normar el derecho a recibir un apoyo

alimenta¡o mensual a ias madies y pàdres que se quedan al cuidado del hogar residentes en la

Ciudad de México, sin menoscabó del derecho a otros programas y apoyos del gobierno de la

Ciudad de México.

ARTTCULO 2.- Para efecfos de esfa Ley se consideran madres y padres al cuidado del hogar:

/. Las mujeres casadas o en concubinato que se dedican de tiempo completo al cuidado

del hogar, asf como de sus hiias e hiios, adultos mayores y/o personas con

discapacidad;
tt. Los homdres casados o en concubinato que se dedican de tiempo completo al cuidado

det hogar, asl como de sus hijas e hijos, personas adulfas mayores y/o personas

con discaPacidad;
Itt. Las personas en socledad de convivencia que se dedican de tiempo complgto 9l

cuidado det hogar, asl como de sus hijas e hijos, personas de /a tercera edad y/o

personas con discaP acidad;

En todos /os casos el Sistema para el Desarrollo tntegrat de la Familia de la Ciudad de México'

podrâ realizar /os esfudr'os socioeconómicos peftinentes para la verificación del cumplimiento de

/os reguLsifos.

ARTTCULO S.- Para efectos de esta Ley, se considera también madre o padre al familiar en

llnea recta ascendiente hasta el tercer grado que por ausencia o por el deceso de la madre o

padre, quede a cargo det cuidado y de ta uianza de menores de edad, adultos mayores y/o

þersonas con discapacidad mencionados en e/ artlculo anterior.

ARTICULO 4.- Las madres y padres resrdenfes en ta Ciudad de México, tienen el dere-cho a

recibir un apoyo alimentario mónsual equivalente a IJna unidad de Cuenta mensual de la Ciudad

de México vigente.

ARTICULO 5.- Tìenen derecho a recibir et apoyo alimentario a que se refiere la presente Ley, las

madres y padres que cumplan con los slgulenfes requisitos:

t. Estar lnscrifos en el Programa de apoyo alimentario a las madres y padres a cargo del

hogar residentes en la Ciudad de México;
It. Acreditár el parentesco con los menores a su cuidado y crianza, asl como de los adultos

mayores y/o personas con discapacidad; y
tlt. Acreditar la residencia en la Ciudad de México.

ARTTCULO 6.- Las madres y padres de escasos recursos resrdenfes en la Ciudad de México

beneficiarias del Programa previsto en la presente Ley, tienen derecho a:

L Recibir para st y sus hijas e htjos y sus padres /os serviclos de salud, incluyendo tratamiento y

urgencias, en téiminos de to dispuesto de ta Ley que establece.el derecho al acceso gratuito a

/oõ Servrbios Médicos y Medicainenfos a /as Personas residentes en la Ciudad de México que

carecen de Seguridad Social Laboral;
It. RecÌbir aseãorla tegat por cualquier acto de discriminación, veiaciÓn y vulneración de sus

derechos;
ttt. Obtenier incentivos o descuentos fiscales por parte det Gobierno de la Ciudad de México; y
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Vl. Tener preferencia a/ acceso a los programas socia/es que implemente el Gobierno de la
Ciudad de México.

ARTíCULO 7.- La persona Titutar de la Jefatura de Gobierno de ta Ciudad de México debe inctuir
en el Proyecto de Presupuesfo de Egresos de la Ciudad de México, la asignación presupuestal
que garantice el ejercicio del derecho al apoyo alimentario mensual establecido en la presente
Ley.

ARTICULO 8.- Et Congreso de /a Ciudad de México debe aprobar en el Decreto de Presupuesto
de Egresos de cada año, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho at apoyo alimentario
mensual establecido en la presente Ley.

ARTICULO 9.- La forma como se hará efectiva la entrega det apoyo alimentario mensual que se
establece en la presente Ley, será mediante el procedimiento que se establezca en el
Reglamento que al efecto se expida y estará a cargo del Srsfema para el Desarrollo lntegrat de ta
Familia de la Ciudad de México.

ARTICULO 10.- Los servidores p[tbticos responsaô/es detcumptimiento de la presente Ley que
se absfengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los principios do iguatdad e
imparcialidad, serân sancionados de conformidad con los ordenamientos legales apticables.

ARTÍCULO 11.- Los servrdores púbticos encargados del cumptimiento de la presente Ley,
deberán absfenerse de condicionar o negar el otorgamiento del apoyo alimentario mensual a que
se refiere la misma Ley, asl como de emplearlo para hacer proselitismo pañidista o personal. En
caso contrario, serán sancionados de conformidad a los ordenamientos legales apticables.

ARTICULO 12.- Cuando se proporcione información falsa con et objeto de simular o evadir el
cumplimiento o satisfacción de /os requisitos establecidos en la presente Ley, se hará del
conocimiento de las autoridades conespondientes y se perderá el derecho a recibir et apoyo
correspondiente.

IRAwSTTOR OS

PRIMERO. - RemÍtase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusión publÍquese en et
Diario Oficialde la Federación.

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

TERCERO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal contará con 120 dfas naturales para la
publicación del Reglamento que se menciona en el presente decreto, as[ como para realizar las
adecuaciones iurldico-administrativas necesaras para la implementación del programa que se
establece en el mismo.

Xlll.- El dictamen de opinión de la comisión de lgualdad de Género a la letra
establece lo siguiente:

A Ia Comisión de lgualdad de Género, del Congreso de la Ciudad, I Legistatura, le fue turnada
PA\A SU OPINIÓN, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ÐGIDE
LA LEY QUE OTORGA UN APOYO ECONÓMICO A IAS MADRES Y PADRES QUE SE
QUEDAN AL CUIDADO DEL HOGAR, RES'DE\.TES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

En ese contexto y a fin de cumplir con Io dispuesto en el artlculo 85 y 87 del Regtamento del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de lgualdad de Género, encargada de emitir una
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opin¡ón sobre la tniciativa propuesta, desanotló el trabajo correspondiente conforme a la

siguiente estructura:

METODOLOGIA

t.- En et capttuto 'ANTECEDENIES", se da constancia del trámite y del inicio del proceso

tegistativo; asl como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la

referida lniciativa con Proyecto de Decreto.

il-En el apartado denominado "PREÁMBIILO", se exponen, de manera sucinta, la motivaciÓn,

fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los

temas que la comPonen.

ttt.-En elcapltuto 'CO^TSTDERA^,DOS", ta ComÌsión expresa los argumentos de valoraciÓn de las

propuestas y los motivos que sustentan la DecisiÓn.

I ANTECEDENTES

1. En fecha 15 de octubre de 2018, se llevó a cabo /a Seslón de lnstalación de Ia Comisión de

tgualdad de Género del Congreso de ta Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo

señalado en e! artfculo 188 det Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

2. En sesión det Pteno de! Congreso de ta Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 23 de

octubre de 2018, tas Diputadas Ïeresa Ramos Arreola y Alessandra Roio de la Vega Piccolo

del Grupo Parlamentario det Partido Verde Ecotogista de México, presentaron la lniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se expide ta Ley que otorga un apoyo econÓmico, a las

madres y padres que se quedan at cuidado del hogar, resldenfes en la Ciudad de México'

3. En esa misma fecha, ta Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura'

turnó para anátisis y dictamen, la tniciativa con Proyecto de Decreto, a las Comisiones Unidas

de Desanollo Social y Exigibilidad de Derechos Socla/es y la de Presupuesto y Cuenta

P(tblica.

4. por oficio CCM/\|PASM/0001/2018 de fecha 23 de octubre del año en curso, esta ComisiÓn

de tgualdad de Género, soticitó a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la

ampliación de turno de la iniciativa en comento.

5. En fecha 30 de octubre det 2018, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1160/2018, fue recibida

para opinión de la Comisión de tgualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, ta lniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley que otorga un

apoyo económico, a las madres y padres que se quedan al cuidado del hogar, residenfes de

Ia Ciudad de México.

II PREÁMBULO

FUNDAMENTOS TEGALES

La Comisión de lgualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por el aftlculo 122'

apartado A fracción lt de la Constitución Potltica de tos Estados Unidos Mexicanos, artlculos 29 y
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30 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México; aftlculos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; aftículos 1, 2 fracción VI, 85, 8T y 221
fracción lll, del Reglamento del Congreso de ta Ciudad de México y demás relativos y aplicables,
esta Comisión se abocó al análisis, discusión y valoración det proyecto de Decreto que se
menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

PRIMERO. - Las Diputadas leresa Ramos y Alessandra Rojo de ta Vega Piccolo, promoventes
de la presente iniciativa, señalan que al proporcionar ayuda económica por pañe del Gobierno de
la Ciudad de México, a muieres y hombres que realizan labores det hogar y cuidados, tes
permitirâ contar con independencia económica.

SEGUNDO. - Asimismo, las promoventes mencionan la existencia de una probtemática de
género, en viftud de que históricamente, las mujeres han sido quienes asumen las labores del
hogar y el cuidado, lo que representa para ellas'otra" jornada laborat.

TERCERO. - Las Diputadas promoventes, aluden a lo dispuesto por la Constitución Pofftica de Ia
Ciudad de México, en su artlculo 3, numeral 2, incisos a) y c) que establece como principios
rectores, entre otros, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo económico sustentable y
solidario, la más iusta distribución del ingreso, ta dignificación det trabajo y el salario, la
enadicaciÓn de la pobreza, la igualdad susfanfiya y la no discriminación, además de la función
social, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes.

CUARTO. - Dichas legisladoras, consideran que el apoyo económico serÍa el equivalente a UNA
unidad de cuenta de la Ciudad de México, vigente, de manera mensual, y que serla solventado,
con los remanentes con que cuenta ta Ciudad de México y que, de acuerdo a la información
proporcionada por la SecretarÍa de Finanzas capitalina, alcanzaron en el año 2017, tos nueve mil
millones de pesos. 7

Por lo anteriormente expuesto, las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de ta
Vega Piccolo, proponen combatir la violencia económica, con la creación de la Ley que otorga un
apoyo econÓmico a las madres y padres que se quedan al cuidado det hogar, residentes en la
Ciudad de Mêxico.

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. - La Comisión converge con las Diputadas promoventes, en el sentido de que existe
una invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados, asl como ta falta de remuneración del
mismo.

No obstante lo anterior, se recomienda que, para efecto de cubrir lo que imptica proporcionar un
apoyo alimentario, se aumente el monto propuesto en la iniciativa de Ley presentada, pues una

7 La Unidad de Cuenta es el valor expresado en pesos que se utiliza en sustitución del salario mínimo, de
manera individual o por múltiplos de ésta, para determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de
pago y montos de referencia, previstos en las normas locales vigentes de la Ciudad de México. Secreiarla de
Finanzas de la Ciudad de México. Disponible en: https://data.finahzas.cdmx.gob.mx/unidad_cuenta.html
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un¡dad de Cuenta de Ia Ciudad de México, correspondiÓ en 2017 a $75.498, y en 2018, cuando

fue suptida por ta lJnidad de Medida y Actualización (UMA), el monto fue de $80.6d.

Asimismo, et añÍcuto 4 de ta propuesta de Ley gue se presenta, menciona que el recurso

otorgado será un apoyo alimentario mensua/. Las Reg/as Operativas del Programa de Apoyo

Alimentario de PROSPERA, Programa de tnctusión Social del gobierno federal, describen el

apoyo alimentario como: 'Apoyo monetario directo mensual a las famÌlias beneficiarias para

contribuir a que mejoren ta cantidad, catidad y diversidad de su alimentaciÓn, buscando por esfa

vla, elevar su esfado de nutrición".lo

SEGU TDO.- DE igual manera, es importante destacar que "Elvalor del trabaio de las amas de

casa en México equivale at21% de! Producto lnterno Bruto (PlB), por encima del apofte delramo

de la construcción."11

Teniendo en consìderación esta cifra, se requiere hacer una valoraciÓn presupuestal más a

fondo, que determine ta viabitidad y suficiencia para contribuir efectivamente a la independencia

económica de las personas que realizan trabajo doméstico y, además, de cuidados. Esfo es, si e/

valor del trabajo doméstico genera un ingreso de carácter representativo al pals, habrla de

reylsarse que la remuneración de ta que se esfá tratando, alcance una suma digna para estas

personas y que, sobre todo, sea equiparable e/ cosfo beneficio de la realización de dichas tareas.

TERCERO. - Asimismo, los artlculos 2 y 3 de ta iniciativa de Ley en comento, refieren como

personas at cuidado del hogar, a madres y padres casadas o en concubinato y familiares en llnea

recta ascendiente hasta e! tercer grado que, por ausencia o deceso de la madre o padre, queden

a cargo del cuidado y crianza de menores de edad, personas adultas mayores y/o con alguna

discapacidad. At respecto, se propone referirse en un mismo artlculo a su poblaciön obietivo

como 'personas que realizan trabajo doméstico y de cuidados no remunerados", tal como lo ha

estabtecido ta Entidad de las Naciones tJnidas para la lgualdad de Género y el Empoderamiento

de las Mujeres (ONU Muieres).

'Trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, se refiere a: fodas /as actividades diarias

para mantener nuestras vidas y salud, tales como las tareas del hogar (preparación de alimentos,

timpieza, lavado de ropa) y cuidados personales, especialmente de los niños y niñas, personas

mayores, enfermas o que tienen alguna discapacidad. Son realizados principalmente por las

mujeres y suelen ser considerados trabajos que no requieren calificaciÓn, lo que conlleva a una

subvaloración socr,a/, susfentada en estereotipos de género. (ONIJ Mujereg G/osario de lgualdad

de género; ONIJ Mujeres, Medir elTrabaio No Remunerado ITRN] y el Uso DelTiempo [UdT]:

V i sib i t iz ar Ia Contrib ución).1 
2

s lbldem
n iá Unl¿aO de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantfa

del pago de las obligaciones y supuesios pievistos en las leyes federales, de las entidades federativas y la

CiudaðOe México, aéf como eir tad Oisposiiiones jurldicas que emanen de todas las anteriores. Disponible en:

https: //data.f inanzas. cdmx. gob. mx/un idad-medida' html
ìd äàgfas àe operación deiPrograma de Ãpoyo Alimentario. Secretarfa de Desarrollo Social. Publicadas en el

Diario- Oficiål de ta Éederación 
'el 27 de diciembre de 2014. Disponible en:

https://www, gob. mx/cms/uploads/attachmenUfile/70206 1201 5.pdf
i1';G¿nero, îconomía del cuidado y pago del trabajo doméstico rural en Jilotepec, Estado de México.

"Agricultura, sociedad y desarrollo.-Volumen 11, nrlmero 3. Julio- septiembre 2014. Disponible en:

http://www. scielo. org. mx/pdf/asd/v1 1 n3/v1 1 n3a7. pdf
ìt Crt" Èautas paå la igualdad de Género. Secretarfa de Hacienda y Crédilo Prlblico. Septiembre 2017'

eagina 99. Disponible en:-https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenlfile/306878/Gui-a-Pautasl.pdf
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CUARTO. - El afttculo 6 de la Ley que nos ocupa, establece vinculación con otros programas
para servicios médicos, descuenfos fiscales, asesoria legal y acceso preferencial a programas
soc¡a/es. Lo anterior, se consrdera pertinente en el sentido de generar una polftica integral, sin
embargo, el presente ordenamiento se verla enriquecido, si se mencionaran expllcitamente los
programas que sê aluden, a efecto de que las dependencias responsables puedan dar
cumplimiento a lo que se propone en la iniciativa.

QUINTO. - La Ley que se propone, expresa varias similitudes con el Programa Apoyo tntegrat a
Madres So/as Resrdenfes de la Ciudad de México, cuyo objetivo es que las madres solas puedan
acceder a apoyos alimentarios y/o servlcios de atención médica, psicológica, jurldica, recreativa y
cultural para ellas y sus hijas y/o hijos menores de 15 años de edad."l3 De no ser más
especfficos en las caractertsticas particulares de los beneficios que implica la Ley propuesfa, se
podrla caer en duplicidad de programas y apoyos, por lo que esta Comisión recomienda gue se
analice y demuestre la viabilidad de una vinculación entre ambos.

SÐffO. - Asimismo, se consrdera pertinente, realizar el estudio y diagnóstico respectivo, para
conocer la población objetivo y determinar un n(tmero aproximado de personas beneficiarias, a
efecto de que se visualice el impacto presupuestal, requerido para foñalecer e! argumento que
susfenf4 obtener del remanente de la Ciudad de México, la erogación de cada año, para dar
cumplimiento a los beneficios que señala la Ley sobre la que se opina.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de lgualdad de Género, considera /os sigulenfes;

RESOLUTTyOS

PRIMERO. - La propuesta con iniciativa de proyecto de decreto, para expedir ta Ley que otorga
un apoyo económico a las madres y padres gue se quedan al cuidado del hogar, residentes en la
Ciudad de México, se considera procedente en cuanto a la importancia de visibitizar y, sobre
todo, remunerar el trabajo doméstico y de cuidados.

SEGUTVDO. - Se suglere foñalecer la propuesta, en el análisis presupuestal a efecto de que los
objetivos esfab/ecldos sean alcanzados.

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de ta Ciudad de México, Donceles a /os 6 dtas det
mes de diciembre de|2018.

Xlll.- La op¡nión técnica emitida por el consejo de Evaluación y Desarrollq Social
de la Ciudad de México mediante oficio CEDS/DG113312019 de fecha 15 de matzo
de 2019, versa a la letra lo siguiente:

Consideraciones

PRIMERO- La presente Opinión Técnica emitida por el Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México versa soôre dos iniciativas para ta expedición de leyes con

13 Sistema para el Desanollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México, Programa Apoyo lntegral aMadres solas Residentes en la ciudad de México. oispoñible en:
https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/progrâma-apoyo-integral-madres-solas-residentes-de-la-
ciudad-de-mexico
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impactos socla/es y financieros estimados, orientaciones y lógicas muy similares. Se frafa de /as

iniciativas con proyecto de decreto por el que, en una, se expide la Ley que otorga un apoyo

económico a las abuelas y abuelos que cuidan a sus nlefos menores de edad, residenfes en /a

Ciudad de México; y, en otra, se expide ta Ley que otorga un apoyo económico a madres y

padres que se quedarán at cuidado det hogar, resldenfes en la Ciudad de México. Aunque desde

et punto de vista de ta pobtación beneficiaria existe una diferencia significativa entre ambas

propuestas, et sentido de |as interuenciones es ampliamente similar. En ese senfldo, se

recomienda analizar, en e! proceso de dictaminación y deliberación legislativa, la pertinencia de

conjuntar ambas propuestas para generar una sola discusión e intercambio de planteamientos

sobre /os aspecfos medulares de ta polltica p(tblica que se propone, /os cuales se encuentran

presenfes en ambas iniciativas.

SEGUNDO. - Así, et pasado 25 de octubre de 2018 se presentó ante el Congreso de la Ciudad

de México, ta Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo

económico a |as abuelas y abuelos que cuidan a sus nlefas y nietos menores de edad, resldenfes

en la Ciudad de México, propuesta por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Roio

de ta Vega Piccoto delGrupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méx¡co.

La propuesta consrsfe en brindar un apoyo económico mensual equivalente a una Unidad de

Cuenta de Ia Ciudad de México ($75.49) a las abuelas y abuelos resrdenfes de Ia Ciudad de

México, que sin impoftar su edad, cuidan a sus nlefos y nietas, durante el periodo en que los

padres deben laborar, durante esfe /apso proporcionan a los infantes atención, comida

protección. Para efectos de la propuesta de ley se consideran abuelas y abuelos al cuidado

sus niefas y nietos menores de 16 años, que acrediten tener durante el dla y la noche el cuidado

y crianza de sus nietas y nietos.

SEGU IDO.- Et 23 de octubre de 2018 se registró ante el mismo poder legislativo, Ia lniciativa

con proyecto de decreto por el que se expide ta Ley que otorga un apoyo econÓmico a las

madres y padres que se quedan at cuidado del hogar, resrdenfes en la Ciudad de México,

propuesta por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Roio de la Vega Piccolo del

Grupo Parlamentario del Pañido Verde Ecotoglsfa de México. La propuesta otorga a las muieres

y hombres resldenfes de ta Ciudad de México gue se quedan al cuidado del hogar y sus /tibs

menores de edad, un apoyo alimentario mensual equivalente a Una Unidad de Cuenta de la

Ciudad de México vigente (75.49), que les permita contar con recursos econÓmicos para realizar

esas fareas.

TERCERO.- La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide un apoyo econÓmico a las

abuelas y abuelos que cuidan a sus nlefos y nietas gravita entorno a tres lógicas argumentativas

fundamentales. En primer lugar, se aportan amptias referencias sobre el rol que, a nivel nacional

e internacional, desempeñan los abuelos como cuidadores de menores en diferentes palses y

entornos. En segundo término, ta iniciativa reflexiona sobre el conocido problema del

envejecimiento demográfico, cuya prevalencia y desarrollo se encuentra en expansiÓn en nuestra

sociedad. Et úttimo conjunto de argumentos expone la situación de casos individuales en los que

se desfacan /os densos |azos afectivos que vinculan a las familias mexicanas, en cuanto la

posición de los abuelos como un complemento nuclear en la crianza y desarrollo de la primera

infancia.

CUARTO- por su parte, ta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide un apoyo

económico para madres y padres desarrotla una argumentación basada en el rol central de Ia

v
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familia en nuesfras socredades y, en particular, del matrimonio como institución central. En
segundo lugar se generan un análisis de la relevancia de diferentes esquemas de trabajo
doméstico a nivel nacional y comparado, señalando su falta de reconocimiento p(tbtico e
institucional.

QUINTO.- Soóre esfa (tltima iniciativa, resulta claro el objetivo de apoyar a las mujeres y los
hombres responsab/es del cuidado del hogar. Sin embargo, en el artÍculo segundo del decreto, al
definir los criterios de selección para acceder al beneficio y precisar en el concepto de madre y
padre del hogar, (tnicamenfe se hace referencia a las parejas que mantengan un vínculo tegat y
cohabiten en el mismo hogar. Lo anterior, tendrla implicaciones negativas al no considerar a
personas que por diversos motivos han concluido el vÍnculo con la madre/padre de sus hibs, y
no obstante lo anterior, son responsables tanto del cuidado del hogar y de sus h7bs.

SEXTO- La familia desempeña, sin lugar a dudas, una función primordial en el conjunto de
nuesfras socredades. En términos de la generación de bienestar y trabajo reproductivo, el n(tcleo
familiar es una institución neurálgica, auténtico vehfculo y catalizador del desarrotlo individuat y
colectivo de las sociedades. Srn embargo, una de las caracterlsticas fundamentales del esfado
contemporáneo tiene que ver con la redefinición de los llmites, atribuciones y jerarquÍas de fres
instituciones determinantes; la familia, el mercado y el estado. En ese sentido, se obserua que la
iniciativa propuesta tiene un impacto en la relación entre la familia y el estado y, también, at
interior de la primera institución. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Sociat considera
peftinente señalar, por ejemplo, que existe el riesgo de que el otorgamiento de un apoyo
económico a madres y padres cuidadores contribuya a reforzar la distribución sexual tradicional
del trabajo y pueda, en algunos casos, oôsfaculizar la integración socioeconómica de las
muieres. Si bren se reivindica la necesìdad de reconocer el trabajo reproductivo y de
cuidados, asÍ como de visibilizarlo y redistribuirlo, es necesario ponderar tos posiåIes
efecfos indirectos o colaterales de la aprobación de una iniciativa con esúas
características. Seria necesario, para susfenfar sólidamente ta iniciativa, realizar una
evaluaci6n prospectiva con enfoque de género para ratificar o confirmar si iniciativas de esfa
naturaleza contribuyen de manera significativa al desanollo social y a la iguatdad en ta Ciudad de
México, o por el contrario, tiene efectos contrarios al desarrollo de las mujeres en ámbitos
c/isflnfos al doméstico,

SEPTIMO.- En cuanto al instrumento gue se propone- expedición de nuevas /eyes- se subraya
también gue se intenta conve¡tir en Ley local una polltica pública federat de nueva
creación, lo que conlleva a dos situaciones que deben ser valoradas antes de la
aprobación de dichas leyes. Por un lado, la posible expedición de dichas leyes, que van en el
mismo sentido al programa social generaría duplicidad, lo que contraviene et principio de
lntegralidad, contenido en la Ley de Desarrollo Sociat (Att. 40 Fracc, Vll), gue establece la
necesidad de preservar la:

Articulación y complementariedad entre cada una de las polÍticas y programas
sociales para el logro de una planeación y ejecución multidimensional que
atiendan el conjunto de derechos y necesrdades de los ciudadanos;

Asf, tomando lo establecido en las reglas de operación del Programa de Estancias tnfantites por
el Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras se
constata que el programa apoya con 1600 pesos bimestrales a niñas y niños de entre 1 y 4 años;
y 3600 pesos bimestrales para nìñas y niños con discapacidad, en el rango etario de1 a seis
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anos. Entre otros detaltes, el programa apoyará a un máximo de 3 niños por hogar, salvo en el

caso de nacimientos m(tltiples. El apoyo se entrega directamente a la madre, padre o tutor. Los

criterios de acceso al programa incluyen que la madre, padre solo o tutor estén trabaiando,

buscando empleo o estudiando; no contar con el servicio de cuidado y atención infantil, a través

de instituciones p(tbticas de seguridad social u otros medios; y ser madre o padre de niños en la

cohofte de edades mencionadas.

OCTAVO., Se obserya un riesgo claro de duplicidad entre el programa gue se implementa a

nivet federa! y las iniciativas gue se impulsan, Es necesario partir de que la articulación de la

estrategia entre los diferentes programas socla/es idealmente deberla darse a nivel del diseño

gtobat de ta polltica social. Empero, como se saóe, Ias condiciones institucionales, polÍticas y

socra/es, en las que se rnserfan /os procesos de planeación, diseño e implementación de los

programas, y también de tas leyes, pueden contribuir a generar interacciones no determinadas y

a quebrar ta tógica de ta integralidadl4. Et gráfico 1 muestra diferentes niveles de vinculación,

duplicidad y complementariedad de intervenciones y pollticas entre niveles de gobierno

Gráfico 1. Esquema de duplicidades y complementariedades de polltlcas públlcas

Asl, de acuerdo al anterior gráfico, que muestra avances de ta literatura especializada,ls

encontramos que dos potlticas tienen complementariedad peÍecta cuando interuenciones

diferentes se articulan para alcanzar metas comunes y fines compaftidos. Existe sinergia, en

esfos casos, cuando la apticación de un programa refuena, dinamiza o meiora los resultados del

otro. La duplicidad peffecta, por el contrario, nos indicarla la presencia de dos programas que

son idénticos en objetivos, instrumentos y otras definiciones básicas del mismo. En el caso que

nos ocupa, se obseryan indicios claros de duplicidad imperfecta entre el programa existente a

nivel federal y las iniciativas en comento. Asl se señala que ambos comparten obietivos,

mecanismos de intervención y, parcialmente, poblaciones beneficiarias:

Tabta 1. Duplicidad entre las Iniciativas y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y
niños hijos de madres trabajadoras.

Programa de Apoyo
para el Bienestar de las
niñas y niños

lniciativas para expedir
leyes de apoyo
económico a madres y
padres y abuelos

Objetivo Facilitar el cuidado y la
atención infantil por

Permitir
padres

a madres,
y abuelos

14 EASE, ldentificación y Análisis de Duplicidades, Complementariedades y Sinergias de los Programas

Sociales de la AFP para eficientar el Gasto, 2017.
15 ldem

17 de 30

-

\

Complementaridad
perfecta

Complementar
iedad

imperfecta

Duplicidad
imperdecta

Duplicidad
perfecta



COM¡SIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA Y DE
DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES W

-
I LI1G¡gLÀTURA

pafte de madres y
padres

real¡zar fareas de
cuidados infantiles

Mecanismo de
interuención

Transferencias
monetarias

Transferencias
monetarias

Población
beneficiaria

Madres, padres
tutores

o Madres,
abuelos

padres,

Asl, tal y como se observa, las duplicidades entre ambas propuestas son muy significativas. Al
tenor de lo anterior, se recomienda considerar en /os procesos de dictaminación y deliberación
legislatÌva la necesidad de afticular una polltica social estratégica, coordinada y complementaria
entre diversos niveles de gobierno.

NOVENO.- Por otra parte, en términos técnicos, dada Ia existencia del programa federal que
cubrirá a las poblaciones a /as que hace referencia /as dos iniciativas en comento, se hará
necesario evaluar |os resultados pan determinar si es necesario la imple,me,ntación de una
política p(tblica complementaria, desde una perspectiva amplia que busque el bienestar social
en la Ciudad de México.

DECIMO.- Como sabemos, la erradicación de duplicidades, inconsistencias e incongruencias en
la operación de programas socra/es ha sido uno de los grandes obstáculos históricos del
desarrollo social en México. Existe evidencia sobre la desarticulación de las múltiples
interuenciones que han coexistido en el pafs, su alcance insuficiente para garantizar derechos, la
ausencia de estrategias de coordinación efectivas, asl como de la falta de conespondencia entre
las intervenciones y una agenda de combate efectivo a la desigualdad. A pesar del mandato legal
para que se cuente con una (tnica polltica social que sea respo/?sabilidad de /os fres ámbitos de
gobierno, la polltica social ha esfado ampliamente fragmentada. Uno de los slntomas más
preocupantes de esfa fragmentación lo representan las duplicidades y empalmes enfre /as
intervenciones tanto de un mismo gobierno como entre ámbitos de gobierno. En lugar de que los
programas estén diseñados, desde su origen, para crear sinergias y complementariedades,
ésfos, en ocasiones, se esforban o compiten entre sl.

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, considera fundamental
refonar la apuesta por una polltica social integral, en la que los programas y tipos de apoyo que
la componen guarden coherencia entre s[. Esto significa foftalecer la vigilancia y los instrumentos
de rendición de cuentas para que las pollticas no se empalmen ni se dupliquen, sino que, por el
contrario, se complementen. La coherencia representa un proceso en el que se diseñan pollticas
que, si son implementadas de manera adecuada, son capaces de lograr un objetivo más
amplio.16

UNDECIMO* En ese sentido, la coherencia procura que las intervenciones tengan objetivos e
instrumentos que sean capaces de lograr complementariedades y sinergias a fin de garantizar el
ejercicio efectivo de /os derechos a las personas más vulnerables en el paÍs. Sl no esfán
articulados en tomo a la misma población que padece el problema, el efecto de la polltica social
continuará diluido.

16 Guillermo M. Cejudo, Damián l. Lugo y Cynthia L. Michel, Hacia una polftica social integral, CIDE, México,
2018.
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En Ia práctica, al planear y coordinar el ejercicio del gasto p(tblico se trazan directrices a través

de programas presupuestarios de diyersa lndole, de acuerdo a las áreas prioritarias del gobierno.

Los programas son un conjunto de actividades relacionadas entre sf, en /as que se eiercen los

recursos para el logro det objetivo que les da sentido y dirección, a fin de alcanzar un resultado

especlfico en beneficio de Ia población objetivo, a través de una unidad responsab/e y eiecutora

de gasto ptlbtico. Como pafte de los esfuenos por organizar el eiercicio del gasto en mayor o

menor medida en /os fres niyeles de gobierno se ha buscado consolidar un Sistema de

Evaluación de! Desempeño, para que los resultados del ejercicio del presupuesto diriian [as

estrategias hacia los resultados esperados. El Presupuesto basado en Resultados se enfoca en

ta definición y establecimiento claro y sencitto de los objetivos y resultados que prevén alcanzar

los programas a /os que se asignan recursos presupuestarios. A fravés de ello se busca hacer

una revisión profunda de |os programas p(tblicos que conforman la estructura programática del

gasfo, asf es posró/e identificar las complementariedades, similitudes y/o duplicidades en /os

objetivos y alcances de los programas para realizar funciones, re-secforizaciones y/o en su caso,

eliminación de! programa, acción o estrategia. En ese sentido, el Conseio de EvaluaciÓn del

Desarrollo Social considera que algunos de los anteriores principios y llneas de acción pueden

verse afectadas sl no se pondera adecuadamente las implicaciones técnicas y de polltica pÚblica

de la iniciativa en comento.

DUODECTMO. - IJno de los grandes desafios del nuevo tiempo polltico estriba en a¡Ticular e

hilvanar una coordinación entre administraciones y niveles de gobierno más robusta y

cooperativa que coadyuve a aunar esfuenos desfinados al combate a la desigualdad y a la
pobreza. En esfe teneno, y en el ámbito de la Ciudad de México, han sido desarrollados, algunos

esfuerzos y avances inéditos. Por su parte, Ia Constitución de la Ciudad de México diseña un

slsfema de planeación y evaluación de las potÍticas p(tblicas muy avanzado e innovador, que

reivindica para la ciudad la necesidad de recuperar ta integralidad y Ia visión estratégica en cada

actividad p(tbtica. establecer la planeación del conjunto de tareas y procesos organizativos que

se llevaran a cabo para conseguir tos objetivos generales trazados en la planeación estratégica.

En ese terreno, la colaboración entre el nivel central, el ámbito federal y las alcaldlas será pieza

esencia! det éxito o las limitaciones de Ia polltica social que se implemente, El Conseio de

Evaluación del Desarrotlo Social recomienda continuar y fottalecer los mecanismos de

comunicación inter-institucional entre gobiernos, inclusive a nivel de los distintos legislativos, para

garantizar ta mitigación de duplicidades como las que pueden aparecer en liza de aprobarse las

iniciativas gue se analizan.

CONSIDERANDOS

pRIMERO. Que estas Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos

Sociales y de Presupuesto y Cuenta Prlblica, son competentes para conocer la iniciativa

antes señalada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70

fracción l;72 fracción 174 fracciones )ü y XXVlll de la Ley Orgánica; 196, 197,221

fracción I y 222 fracciones ll, lll y Vlll, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad

de México.

SEGUNDO.- Que el trabajo del hogar puede definirse como conjunto de tareas para el

cuidado de las y los hijos, las personas adultas mayores y con discapacidad y las relativas

a la limpieza y mantenimiento de la vivienda, compra y preparación de alimentos, cuidado

\
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de bienes y enseres, etc.17 Deb¡do a que el trabajo del hogar puede ser remunerado o no
remunerado, es importante diferenciarlo, a causa de la divergencia en cuanto a actores y
problemáticas, que si bien en algunas son compartidas, en otras tienen orígenes y
soluciones distintas.

Uno de los factores con mayor impacto en esta problemática pública es el incremento en
la tasa de mujeres que se han incorporado al mercado laboral, ejemplo de ello es que en
1970, 17 de cada 100 mujeres desarrollaban actividades económicas, en 2001 se
incrementó a 3518 y para 2Q17 a 441s.

Si bien esta tendencia es producto de un mayor reconocimiento sobre los derechos de la
mujer y la búsqueda de una mayor equidad entre mujeres y hombres, también es
resultado de una mayor necesidad, por parte de las familias y de las propias mujeres, de
generar mayores ingresos monetarios.

Conforme a diversas investigaciones, eltrabajo del hogar no es adecuadamente valorado
por tratarse de funciones asociadas culturalmente a las mujeres, así como por
desempeñarse en el espacio privado del hogar cuyos bienes y servicios producidos son
directamente consumidos por miemþros del hogar sin mediar transacciones monetarias
específicas, de la mima manera se juzga que requieren calificaciones y habilidades
mínimas.

Asimismo, el trabajo doméstico varía de un hogar a otro, tanto cuantitativa como
cualitativamente; entre los elementos que inciden en ello destacan el tamaño de la familia
y la etapa biológica de la misma, además del contexto socioeconómico en el que se
encuentre porque de acuerdo con el mismo varían los patrones de consumo y la
infraestructura de que disponga el hogar.2o

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 10,
apartado B, numeral 5, inciso f), mandata que las autoridades de la Ciudad, de
conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de
Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y
servicios para la producción y reproducción social.

CUARTO.- Que conforme a cifras del lNEGl, en 2017 el valor del habajo no remunerado
en labores domésticas y de cuidados, representó 5,097,820 millones de pesos, lo que
constituye una participación del 23.3% respecto del PIB nacional.

17 Gobierno de México (2019) El valor del trabajo no remunerado en los hogares en México. Consultado el 14
de marzo del 2019. Disponible en https://www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/el-valor-del-trabajo-
no-remunerado-en-los-hogares-en-mexico
18 Instituto Nacional de las Mujeres (2001). Las mexicanas y el trabajo.
1e INEGL (2018) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabuladós básicos.
20 Pedrero, Merces. (2005) El trabajo doméstico no remunerado en México. Una estimación de su valor
económico a través de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002. INMUJERES, Inst¡tuto Nacional de
las Mujeres
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Entre las labores domésticas y de cuidados en el trabajo no remunerado de los hogares

respecto a su participación en el PIB Nacional, está en primer lugar la de Cuidados y

Apoyos con un 7.4o/o, seguida de Alimentación con 4.6Vo, Limpieza y mantenimiento de la

vivienda con un 4.4o/o, Ayuda a otros hogares y trabajo voluntario con 2.60/o, compras y

administración del hogar con un 2.5% y Limpieza y cuidado de la ropa y calzado con un

1.7%.

En relación al número promedio de horas dedicadas a la semana al trabajo doméstico,

conforme a datos de la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo, las mujeres emplean

42 hrs., en tanto los hombres solamente 10 hrs. El primer lugar lo ocupa la limpieza,

actividad en la que participan 49 por ciento de los hombres y 93 por ciento de las mujeres.

Esta desigualdad también se observa en que por cada 10 horas de trabajo de las mujeres,

los hombres realizan 8.2 horas. Así, de cada 100 horas de trabajo, las mujeres destinaron

64 al trabajo doméstico y 33 al trabajo remunerado; en contraste, los hombres se orientan

principalmente al trabajo de mercado y a ello destinan 76 horas, las 24 horas restantes las

usan en labores domésticas En cuanto a su aporte estimado, el trabajo de las mujeres

tuvo un valor equivalente a 55,811 pesos, mientras que el de los hombres fue de 20,694

pesos.

Un dato que resalta, es el hecho de que también las y los niños contribuyen al trabajo en

el hogar observándose también una desigualdad de género, de forma que las labo

realizadas por los menores de entre 5 y 11 años, las niñas aportaron el correspond

6,004 pesos, mientras que los niños colaboraron con 5,393 pesos en el mismo año.

eUtNTO.- Que mediante oficios CCMXIUCPCP/ST/OO1212019 de fecha I de enero de

2019 y CCMX/|L/CPCP/ST/002512019 de fecha 25 de enero de 2019, se solicitó al Titular

de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México un

estudio referente a la estimación sobre el impacto presupuestario de la iniciativa de ley

mencionada, sin obtener a respuesta.

No obstante, se analiza que la lniciativa de Ley contempla en su artículo 4o, que las

madres y padres residentes en la Ciudad de México, tienen el derecho a recibir un apoyo

alimentario mensual equivalente a "...lJna lJnidad de Cuenta mensual de la Ciudad de

México Vigente" (sic).

Que conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

desindexación del salario mlnimo del27 de enero de 2016, el nombre de la medida oficial

en la Ciudad de México es la Unidad de Medida y ActualizaciÓn, cuyo valor de acuerdo a

la página de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para

2019 es de $84.49 pesos diarios, $2,568.50 pesos mensuales y 30,822 pesos anuales.

Conforme al espíritu de la iniciativa, el apoyo alimentario mensual correspondería a

92,569.SO pesos para todas las madres y padres residentes en la Ciudad de México. Si

\
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bien por la redacción del artículo, se entendería que es para todo este universo de madres
y padres, en el artículo 2 de la misma ley, se precisa que se consideraran madres y
padres al cuidado del hogar:

l. Las muieres casadas o en concubinato que se dedican de tiempo completo at cuidado del
hogar, asl como de sus hijas e hijos, adultos mayores y/o personas con discapacidad;

ll. Los hombres casados o en concubinato que se dedican de tiempo completo at cuidado det
hogar, asl como de sus hijas e hijos, personas adultas mayores y/o personas con discapacidad;

lll. Las personas en sociedad de convivencia que se dedican de tiempo compteto at cuidado det
hogar, asÍ como de sus hlas e hijos, persorìas de la tercera edad y/o personas con
discapacidad;

No existe una cifra exacta de las mujeres u hombres casados o en concubinato que se
dedican de tiempo completo al cuidado del hogar. No obstante, conforme a datos de la
Encuesta lntercensal 2015, en la Ciudad de México hay un total de 3 millones 996 mil
mujeres, de las cuales 1 millón 840 mil estaban casadas o en unión libre, De ese total y
conforme a un estudio realizado en 2018 por Kantar Worldpanel a través de su estudio
Lifestyles de Consumer, del total de mujeres casadas o en unión libre en la Ciudad de
México, el 88% son madres, de las cuales el28% laboran medio tiempo, el27o/o trabajan
tiempo completo, mientras que el 33% se dedican exclusivamente al hogar. Estas cifras
nos permiten realizar una estimación deltotal de mujeres madres casadas o en unión liþre
que se dedican exclusivamente al hogar, con un universo aproximado de 485,760
mujeres.

Conforme a estas estimaciones, que no consideran a los hombres casados o en
concubinato o a las personas en sociedad de convivencia, el impacto presupuestario
aproximado de otorgar un apoyo alimentario equivalente a una Unidad de Medida y
Actualización, con un valor de $2,568.50 pesos mensuales, ascendería a $
14,972,094.720 pesos (catorce mil novecientos setenta y dos millones noventa y
cuatro mil setecientos veinte pesos).

Si bien, se menciona que los recursos serán fondeados de los remanentes de la Ciudad
de México, el destino de estos están normados conforme a la Ley de lngresos de la
Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2019 y la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en cuyo
artículo 80, párrafo quinto, se menciona que mínimamente el 30% de los remanentes
deberán destinarse al fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, para la atención de
contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales, así como a
mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la
Secretaría de Administración y Finanzas. Y una vez que este fondo alcance el valor al
0.50% del PIB de la Ciudad de México, los excedentes deberán destinarse en una
proporciÓn del 50% a los fondos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de
México, el 35% a proyectos de infraestructura y el 15% restante a proyectos ambientales.

W
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Por tal razon,los recursos de los remanentes no podrlan destinarse a financiar el apoyo

económico a las abuelas y abuelos que cuidan a nietas y nietos, objetivo de la iniciativa

de la ley en análisis.

SEXTO.- Que en relación a la Dictamen de Opinión de la ComisiÓn de lgualdad de

Género, soóre ta tniciativa con Proyecto de Decreto por el gue se expide la Ley que

otorga un Apoyo Económico a tas Madres y Padres que se quedan al cuidado del hogar,

resrdenfes en la Ciudad de México, las Comisiones dictaminadoras coinciden con las

diputadas promoventes de la lniciativa y con la Comisión de lgualdad de Género al

considerar la importancia que guarda la temática de los cuidados en la unidad doméstica

o familiar, cuyas tareas son realizadas en su mayorla por mujeres y al tiempo no es un

tema que se encuentre visibilizado.

SÉpïMO.- Que en relación al considerando segundo de la opinión de la Comisión de

lgualdad de Género, estas dictaminadoras coinciden en que se hace necesario un cálculo

cuidadoso de la remuneración que deberla pagarse a las personas cuidadoras por realizar

este tipo de tareas, a partir de tomar en cuenta el tipo de cuidados que realicen y el

tiempo empleado para ello, a decir, si son cuidadoras primarias o secundarias, situación

que implica tiempo parcial o completo como cualquier otra jornada laboral o si la persona

que requiere de los cuidados es dependiente total.

OCTAVO. - Que en el considerando quinto de la opinión de la ComisiÓn de lgualdad de

Género, se hace la observación expresa de:

,,...La Ley que se propone, expresa varias similitudes con el Programa Apoyo Integral a

Madres Solas Reside ntes de ta Ciudad de México, cuyo objetivo es gue /as madres so/as

puedan acceder a apoyos alimentarios y/o seruicios de atención médica, psicolÓgica, iurldìca,

recreativa y cutturat para ellas y sus h4'as y/o hiios menores de 15 años de edad.'zl De no ser

más especlficos en /as caracterlst¡cas particulares de tos beneficios que implica la Ley propuesta,

se podría caer en dupticldad de programas y apoyos, por lo que esta Comisión recomienda

gue se analice y demuestre ta viabitidad de una vinculaciÓn entre ambos." (sic)

Asimismo, en el considerando sexto de dicha Opinión, se propone

"...realizar e! estudio y diagnóstico respectivo, para conocer la poblaciÓn obietivo y determinar un

número aproximado de personas beneficiarias, a efecto de que se visualice el impacto

presupuestal, requerido para fortalecer el argumento gue susfenfa, obtener del remanente de la

Ciudad de México, la erogación de cada año, para dar cumplimiento a los beneficios que señala

la Ley sobre la que se opina."(sic)

,t Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México, Programa Apoyo lntegral. a Madres Solas

Residentes en la Ciudad de México. Disponible en: https://www.dif.cdmx.gob.m/programas/programa/programa-apoyo-
¡ntegral-madres-solas-residentes-de-la-c¡udad-de-mexico
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NOVENO.- Que conforme al articulo 42 B de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa),
es el organismo público descentralizado que tiene a su cargo la evaluación externa de la
política social de la Administración y de los programas sociales que ésta ejecuta.

Este organismo, y en respuesta a la solicitud de las dictaminadoras de una opinión técnica
de la lniciativa de ley en análisis, señala en su considerando séptimo que:

' .. .En cuanto al instrumento gue se propone- expedición de nuevas /eyes- se subraya también que

se intenta conveñir en Ley local una polltica p(tblica federal de nueva creación (Programa de

Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hrjos de madres trabajadoras), lo que conlleva a dos

situaciones que deben ser valoradas antes de la aprobación de dichas leyes, Por un tado, la

posible expedición de dichas leyes, que van en el mismo sentido al programa social generarla

duplicidad, Io que contravlene el prlnclplo dê htëgnlidad, contenido en la Ley de Desarrollo
SocÍal...'(sic)

Asimismo, en su considerando octavo señala que:

"...Se observa un riesgo claro de duplicidad entre el programa que se implementa a nivel federat

y las iniciativas que se impulsan. Es necesario partir de gue la articulación de ta estrategia entre los

diferentes programas socr,a/es idealmente deberla darse a nivel del diseño gtobat de ta potÍtica

social...en términos técnicos, dada la existencia del programa federal que cubrirá a las poblaciones

a las que hace referencia las dos iniciativas en comento, se hará necesario evaluar los
resultados para determinar si es necesario la implementación de una política pública
complementaria, desde una perspectiva amplia que busque el bienestar social en ta Ciudad de

México.

En tanto, en su considerando noveno expresa que:

'...E| Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, considera fundamental
reforzar la apuesta por una polltica social integral, en la que los programas y tipos de apoyo que la
componen guarden coherencia entre sl. Esto significa fortalecer la vigilancia y los instrumentos de
rendición de cuentas para que las políticas no se empalmen ni se dupliquen, sino que, por et
contrario, se complementen. La coherencia representa un proceso en el que se diseñan poilticas
que, si son implementadas de manera adecuada, son capaces de lograr un objetivo más amptio."

Por tal motivo, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México,
considera fundamental rcforzar la apuesta por una política social integral, en la que los
programas y tipos de apoyo que la componen guarden coherencia entre sí. Esto significa
fortalecer la vigilancia y los instrumentos de rendición de cuentas para que las políticas no
se empalmen n¡ se dupliquen, s¡no que, por el contrario, se complementen. Asimismo,
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recomienda continuar y fortalecer los mecanismos de comunicaciÓn inter-institucional

entre gobiernos, inclusive a nivel de los distintos legislativos, para garantizar la mitigación

de duplicidades como las que pueden aparecer en liza de aprobarse la iniciativa que se

analiza.

DÉCIMO.- Que la Constitución Polltica de la Ciudad de México en su artículo 9 Ciudad

Solidaria, apartado B Derecho al Cuidado, que a la letra dice:

"Toda persona tiene derecho al cuidado gue susfenfe su vida y le otorgue los elementos

materiales y simbóticos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades

estabtecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesrb/es,

pertinentes, suficientes y de catidad y desarrolle pollticas p(tblicas. El sistema atenderá de

manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad,

ciclo vital, especialmente ta infancia y ta vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a

cargo de su cuidado."

Es importante menc¡onar que está pendiente la armonización de dicho artículo, sin

embargo, estas dictaminadoras consideran que la iniciativa en comentó atiende

parcialmente con la armonización, debido a que se necesita un instrumento jurfdico más

robusto para conformar el Sistema de Cuidados que rnandata la Constitución Polltica de

la Ciudad de México.

El marco normativo para un sistema de cuidados debe garantizar el derecho de las

personas a cuidarse, cuidar y ser cuidadas, con políticas públicas y servicios públicos

articulados con un enfoque de género,

DÉCIMO PRIMERO.- Que estas dictaminadoras concuerdan con la Comisión de lgualdad

de Género y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México en el

riesgo de duplicidad entre la lniciativa de Ley en análisis y otros instrumentos de gobierno

a nivel federal y local, como lo son el Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y

niños hijos de madres trabajadoras y el Programa Apoyo lntegral a Madres Solas

Residentes de la Ciudad de México.

En tal circunstancia se desecha la presente lniciativa conforme lo expresado en los

considerandos octavo y noveno del presente dictamen.

por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de las Comisiones Unidas de

Desarrollo social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Presupuesto y Cuenta Pública,

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de

resolver y se:

\
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RESUELVE

úrulco.- LA tNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE EXpTDE LA
LEY QUE OTORGA UN APOYO ECOruÓM¡CO A LAS MADRES Y PADRES QUE SE
QUEDAN AL CUIDADO DEL HOGAR, RESIDENTES EN LA CIUDAO OE UÉXICO, QUE
PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA
ROJO DE LA VEGA PICGOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE UÉX¡CO, HA QUEDADO SIN MATERIA TODA VEZ QUE SU
OBJETIVO HA SIDO ATENDIDO EN LOS TÉRV¡¡IIOS EXPUESTOS EN LOS
CONSIDERANDOS DEL PRESENTE DICTAMEN.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚSL¡CE Y DE DESARRoLLO socIAL Y EXIGIBILIDAD
DE DERECHOS SOCIALES, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
tvrÉxco, A Los et oíns DEL MEs DE MARzo DE 2019.

POR LA COIVI¡SIÓT,¡ DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
soctALEs

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA SIN MATERIA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUEsE EXPIDE LA LEY QUE oroRcA uN APoYo EcoNóMtco A LAs MADRES y pADREs euE sE euEDAN AL cutDADo DEL HocAR, nÈsloe¡¡res eru ucluDAD DE MÉxlco, auE PREsENTARoN us prpuraoÀs ienÈse nn¡,¡os ¡nnEol¡ y ¡r-ÈsSÃ¡¡on¡ RoJo DE LA vEcA ptccolo, DEL GRUpopARLAMENTARto DEL pARTtDo vERDE EcoLoGtsrA DE MÉxtco.

.,. DIPUTADA /.DIPUTADO EN CONTRA ABSTENCION

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN

PRESIDENTA

DIP. ISABELA ROSALES
HERRERA

VICEPRESIDENTA

D!P. PAULA ANDREA
CASTILLO MENDIETA

SECRETARIA

DIP. ANA PATRICIA BAEZ
GUERRERO

INTEGRANTE

I
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LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA SIN MATÉRIA LA INICIAÍIVA CON PROYECTO DE OECRETO POR EL QUÊ

sE ExprDE LA LEy oue oronc¡i-¡¡ ÃËoVõËôöñôuiðo Ã¡-¡s ¡¡ÃoneC V prones oue se QUEDAN AL culDADo DEL HocAR, RESIDENTES EN LA

ðruõÀö-o-e i,iexrðo',-oui ÈneólñïÅäoï LÃs ó¡pur¡o¡s. r¡niél ñÃrr¡os riieôr-¡ y ALESSANDRA RoJo DE LA VEGA PlccoLo' DEL GRUPo

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÊXICO'

DIP. HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO
INTEGRANTE

¿

\D¡P. EVELYN PARRA
Á¡-vnnrz

INTEGRANTE

7

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN
DEL CAMPO CASTAÑEDA

INTEGRANTE

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ EMMANUEL
VARGAS BERNAL

INTEGRANTE
¿
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poR LA colvr¡s¡ów DE pRESUpuEsro y cUENTA púsl¡cn

LA PRESENTE HOJA FORMA PARIE DEL DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA SIN MATERIA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
sE EXPIDE LA lEY QUE oroRGA uN Apoyo EcoNóMrco A LAs MADRES y pADRES euE sE euEÞAN AL culo¡oo oeu ¡roénn, ÁÈs¡oeHrgs cH u
ILU-D¡P gE MÉxrco, QUE PRESENTARoN LAs DtpurADAs rrnÈse n¡uos ¡nneoLÀ v n1ÈésìHon¡ RoJo DE LA vEcA ptccolo, DEL cRupo
PARLAMENTAR|o DEL pARTtDo vERDE EcoLoctstA DE MÉxlco.

o¡p. rvrRnh cUADALUpE
MORALES RUBIO

PRESIDENTA

DIP. PAULA ANDREA
CASTILLO MENDIETA

VICEPRESIDENTA

orp. ueRí¡ DE LouRDEs

4U
PAZ REYES

SECRETARIA

DIP. AMERICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA

INTEGRANTE

DrP. FEDERIco oöRIt¡c
CASAR

INTEGRANTE

I
orp. vícroR HUco LoBo

norvlÁn
INTEGRANTE

(
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DIP. ERNESTO ALARCON
JIMÉNEZ

INTEGRANTE

DIP. CIRCE CAMACHO
BAST¡DA

INTEGRANTE

=
DIP. TERESA RAMOS

ARREOLA
INTEGRANTE

I

/I

DIP. FERNANDO JOSÉ
ABOITIZ SARO
INTEGRANTE

-\
DIP. CARLOS HERNÁNDEà\

MIRÓN
INTEGRANTE

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA SIN MATERIA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

sE ExptDE LA LEy eue oroRee úñ Áñõio eCóñór'¡rco ¡ LAs MADREs y pADRÊs euE sE QUEDAN AL culoADo oEL HoGAR, RESIoENTES EN LA

õiuõ1ö-deîåxìöd-quE'ËàEéLHi¡noru urs DtpurADAs-rEREsA RAMos ARRÊoLA y ALESSANDRA RoJo DE LA vEcA Plccolo, oEL GRUPo
pARLAMENtARto oÉl p¡ntloo venDE EcoLoclsrA DE MÉxlco.
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tA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA 9IN MATERIA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECREIO POR EL QUE
SE EXPIDE LA I.EY QUE OTORGA UN APOYO ECONOMICO A LAS MADRES Y PADRES QUE SE OUEDAN AL CUIDADo DEL HoGAR, RESIDENTES EN LA
9IUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS. TERESA RAMos ARREoLA Y ALESSANDRA RoJo DE LA VEGA PIccoLo, DEL GRuPo
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑI
INTEGRANTE

GA/

(
4(--/

DIP. RIGOBERTO SALGADO
VAZQUEZ

INTEGRANTE

.-<

DrP. JOSÉ LUIS RODRíCUeZ
DiAz DE LEÓN
INTEGRANTE

I

DIP. MARTHA SOLEDAD
Ávu vENTURA

INTEGRANTE
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DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA SIN MATERIA LA INICIATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UN APOYO

ECONÓMICO A LAS ABUELAS Y ABUELOS QUE CUIDAN A SUS NIETAS Y NIETOS

MENORES DE EDAD, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE

PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA
ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
ILEGISLATURA.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los artículos 122 apartado A fracciÓn ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral I y D

inciso g de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1,3 párrafo primero, 12

fracción l, 67 pârrafo primero, y 80 de La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; 104, 106, 196,197 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;

las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social y

Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura,

someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen

relativo a la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

EXP¡DE LA LEY QUE OTORGA UN APOYO ECONÓMICO A LAS ABUELAS Y

ABUELOS QUE CUIDAN A SUS NIETAS Y N¡ETOS MENORES DE EDAD'

RESIDENTES EN LA CTUDAD DE MÉXICO presentada por las Diputadas Teresa Ramos

Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde

Ecologista de México.

De conformidad con lo establecido en el artfculo 257 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura:

PREÁMBULO

L Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, XXX y XXXI, de la Ley

Orgánica, 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,

mediante oficio MDPPOPA/CSP t1616t2018 de 25 de octubre de 2018 fue turnada a las

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social y Exigibilidad

de Derechos Sociales para su análisis y dictamen la lniciativa con proyecto de decreto por

el que se expide la Ley que otorga un apoyo económico a las abuelas y abuelos que

cuidan a sus nietas y nietos menores de edad, residentes en la Ciudad de México

presentada por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega

Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

ll. Estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social y

Exigibilidad de Derechos Sociales, son competentes para conocer la iniciativa antes
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señalada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67,70 fracción l;
72 fracciôn l, 74 fracciones XVll y XXVlll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 196, 197, 221 fraccion l, 222 fracciones ll, lll y Vlll del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.

lll. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256,256,258, 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de las Comisiones
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, se reunieron el día 21 de marzo de 2019, para dictaminar la iniciativa
presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta H. Congreso de
la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

l.- El 25 de octubre de 2018, las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la
Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, presentaron ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la
lniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que otorga un apoyo
econÓmico a las abuelas y abuelos que cuidan a sus nietas y nietos menores de edad,
residentes en la Ciudad de México.

ll.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 32 fracción IX,XXX y XXXI de la Ley
Orgánica, 84,85 y 86 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad
de México, y mediante oficio MDPPOPA/CSP1161612018 de fecha de 25 de octubre de
2018, el Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa
Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales la lniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley que otorga un apoyo económico a las abuelas y abuelos que cuidan a
sus nietas y nietos menores de edad, residentes en la Ciudad de México.

lll.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; en relación con el artÍculo 260, segundo párrafo, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en atención al oficio
CCM/IUCDSEDS/058/2018 de fecha 17 de diciembre de 2Q18, signado por la Dip.
Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, se informó mediante oficio MDPPOPA/CSP1358912018 de fecha 18 de
diciembre de 2018, emitido por la vicepresidencia de la Mesa Directiva, la concesión de
prÓrroga del plazo a la Comisión de Desarrollo Socialy Exigibilidad de Derechos Sociales,
para el análisis y dictamen de la lniciativa en comento.

lV.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción Xl, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; en relación con el artículo 260, segundo párrafo, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en atención al oficio
CCM)(/|UCPCP|0054|2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, signado por la Dip. María
Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
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se informó mediante oficio MDPPOPA/CSP1379812018 de fecha 20 de diciembre de 2018,

emitido por el presidente de la Mesa Directiva, la concesión de prÓrroga del plazo a la
Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para el análisis y

dictamen de la lniciativa en comento, por lo cual no dio a lugar la concesiÓn de prórroga

solicitada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

V.- Mediante oficios CCM)UIUCPCP/ST/001312019 de fecha I de enero de 2019 y

CCMX/|L/CPCP/ST/002512019 de fecha 25 de enero de 2019, y por instrucciones de la

Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el Secretario Técnico de

esta, solicitó al Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la

Ciudad de México un estudio referente a la estimación sobre el impacto presupuestario de

la iniciativa de ley mencionada.

Vl.- Con fundamento en el artlculo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Polltica

de la Ciudad de México, articulo 67 de la Ley Orgánica, 256,258 y 258 del Reglamento,

ambos del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó el día 30 de Enero de 2019, en

sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales,

el ACUERDO de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales,

por el que se aprueba la ruta de trabajo para resolver los asuntos turnados por la Mesa

Directiva para su dictaminación.

Vtt.- Mediante oficios CCM/IL/CDSEDSl24l2019 y CCM/IL/02512019, ambos de fecha 7 de

febrero de 2019, se les comunicó a las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra

Rojo de la Vega Piccolo, la solicitud para participar en una reunión técnica de trabajo con

la Comisión de Desarrollo social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con el propósito de

enriquecer el análisis y discusión de la lniciativa en comento.

Vlll.- Con fundamento en el último párrafo del artlculo 259, fracción l, del Reglamento del

Congreso y mediante oficio CCM/|UCDSEDS1028I2019 de fecha 11 de febrero de 2019,

se solicitó al Lic. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, su opiniÓn técnica en el marco de sus

atribuciones, respecto de la lniciativa en comento.

lX.- Con fundamento en el último párrafo del artículo 259, fracciÓn l, del Reglamento del

Congreso y mediante oficio CCM/|UCDSEDS102912019 de fecha 11 de febrero de 2019,

se solicitó a la Dra. Araceli Damián González, Titular de la Dirección General del Consejo

de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, su opiniÓn técnica en el

marco de sus atribuciones, respecto de la lniciativa en comento.

X.- Mediante oficio CCM)VIL/CPCP/ST/004412019 de fecha 07 de marzo de 2019, y por

instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el

Secretario Técnico de la Comisión, remitió ala Presidenta de la Comisión de Desarrollo

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, Dip. Marisela Zuñiga Cerón, el proyecto de

Dictamen de la lniciativa en análisis, con la finalidad de estar en posibilidades de conocer

las opiniones, argumentos o estudios que presenten las y los integrantes de su Comisión.
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Xl.-Que mediante oficio CEDSIÐG113312019 de fecha 15 de marzo de 2019, la Dra,
Araceli Damían González, Directora General del Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social de la Ciudad de México, remitió la Opinión Técnica referente a Ley que otorga un
apoyo económico a las abuelas y abuelos que se quedan al cuidado del hogar, residentes
en la Ciudad de México.

Xll.- La lniciativa de Ley presentada, establece a la letra lo siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Brindar un apoyo econömico a las abuelas y abuelos resldenfes de la ciudad de Mêxico, que sin importar
su edad, cuidan a søs nlefos y nietas m¡entrcs los padres trabajan, procurando a los infantes atención,
comida y protección.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"Seguramente dos de /as experiencias
más satisfactorias de la vida son

ser nieto o ser abuelo".
Anónimo

Las aóuelas y los abuelos se han convertido en cuidadores de sus nrefos. En un estudio recientel se
encontró gue esfas personas tienen al menos tres tipos de responsabilidades con sus nietos pequeños:
cuidados en casa, apoyo en la educación escolar y disciplina.

Sin duda, el estilo educativo de los abuelos tiene importantes benefic¡os en sus niefas y nietos al
transmitirles enseñanzas como afrciones a caminar, cuidar de las plantas, cocinar, tradiciones e historias
familiares (incluso los niños pueden imaginar a sus padres siendo pequeños).

Por otro lado, tanto su posición familiar como su experiencia garantizan un estilo de crianza del cual es
importante que los menores conozcan valores cívicos como respeto por los tiempo,s, espac,bs y las otras
personas, cuidado del medio ambiente, así como un lenguaje de comunicación emoclonal mostrando a los
infantes sus fortalezas más gae sus debilidades.

En la actualidad, los abuelos han dejado de ser en su mayorla personas aduttas mayores, cada dÍa es rnás
común ver en todo el mundo (y México no es la excepción) a abuelas y abuelas de cuarenta añas en
adelante ante el incremento de embarazos en la adolescencia.

En México no hay cifras exactas sobre cuântos abuelos y abuelas hay en el pals, considerando que para
ser abuelo no hay edad. Y no extraña, ya que en realidad solamente se neceslfa que una de sus h¿'as o
hlos se convieda en padre o madre para obtener ese tltulo.

En España, por ejemplo, uno de cada cuatro abuelos cuida de sus niefos, a los que dedican una media de
siete horas diarias, dos más que el promed¡o europeo, según la Encuesta de Salud, Envejecimiento y
Jubilaciön en Europa. Al respecto, el Presidente de la Sociedad Española de Geriatrla y GerontologÍa en el
año 2017, se pronunció en el sentido de que si bien los abuelos realizan esta tarea voluntaria, también
muchos de ellos tienen la sensaclón de realizar una jomada labora! a tiempo completo y sin paga.

Otro caso a destacar es Aleman¡a, en donde por razones de un bajo n¡vel de ingresos familiares en algunas
de sus provincias, /os aöuelos son quienes deben ded¡carse a los cuidados de /os menores. Es decir, ahl sl
hay una obligación de hacerse cargo de /os niefos porque no hay recursos económicos suficientes para
que la familia asuma la contratación de otros cuidadores.

l Osuna, M. (2006): "Relaciones familiares en la vejez: vínculos de los abuelos y de las abuelas con sus
nietos y nietas en la infancia", en Reyrsta Multidisciplinar de Gerontología, 16 (t), L6-25.
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Respecfo a /os Esfados lJnidos de Norteamérica, /os abuelos y las abuelas desempeñan una función

importante en la crianza de ta próxima generación. Casi 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años esfá

bajo et cuidado de los abuelos, m¡entras los padres trabajan o estudian. Eso equivale a 4.8 millones de

niños, casi e! mismo número de inscritos en servrblos formales de cuidado infantil. Sin embargo, el cuidado

de los infantes, a diferencia de Atemania, es vlsfo como una forma de contribuir a aliviar la carga financiera

en situaciones donde et cuidado de niños forma! es demasiado cosfoso, destacando que la edad promedio

de quienes son abuelos por primera vez en los Esfados Unrdos, es de alrededor de 52 años, mientras que

ce¡ca de la mitad de los abuelos de hoy en dla tiene menos de 65 años.

En México, si bien históricamente las abuelas se han dedicado al apoyo a sos h,/'as e hijos en los primeros

rneses y años de vida de sus h4bs, lo cierto es que cada vez es más frecuente verlos convertidos en

cuidadores principales y sin remuneración económica alguna por el cuidado de los nietos. Además, el

tiempo de estancia en años de cuidado ha sido rebasado con el paso del tiempo, llegando ahora a alcanzar

la mayorla de edad.

En ese sentido, hasta el año 2014 la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social estableció que tres

millones de niñas y niños se quedan en c¿lsa y de ellos, el 61 por ciento están a cargo de la abuela o el

abuelo.

Sin duda, las repercus¡ones psicosociales, económicas y de salud que genera el fenómeno del

envejecim¡ento en México difÍcitmente se pueden dimensionar con precisión. Sin embargo, las autoridades

federales han proyectado escenarios futuros, s¡guiendo, por un lado, Ia experiencia de otros palses cuya

pobtación de ancianos es significativa y, por otro, atendiendo /os dafos y las tendencias esfadislbas

actuales que hay en nuestro pals sobre el fenómeno.

Por ejempto, se calcula que para et año 2050 uno de cada cuatro mexicanos seré mayor de 60 años.

También que se ha ¡ncrementado de manera significativa el promedio de vida (en 2010 se estimó un

promedio de 76.6 años: 74.2 en hombres y 79.1 en mujeres, y para el 2050 el promedio será de 81.3 años

(79.0 y 83.3, respectivamente).

LJna de las primeras repercusiones que se podrlan inferir a partir de esfos dafos es gue e/ aumento en la

esperanza de vida amptia et perÍodo de tiempo de convivencia entre generaciones, es dec¡r: actualmente

pueden convivir hasta cuatro generaciones, lo cual tiene un impacto en las dinámicas que, aunadas a la

incorporación de la mujer en el mercado laboral, modifican de manera significativa la estructura familiar.

Pero el fenömeno de envejecimiento no sóto ¡mpacta e involucra a los ancianos o personas llamadas de la

tercera edad, s¡no a la pobtación en general: niños, jóvenes y adultos. La razón: en una sociedad de

ancianos, los cambios en Ia concepción de vida marcarán e! rumbo de las relaciones socra/es de ésta, por

to que habrá que estar preparados para semeiante situación existencial.

Como ya se mencionó, et perlodo de convivencia es mayor entre hiios y padres. Además, en muchos

hogares, debido a tas dificultades económicas cohabitan en una m¡sma casa hasta cuatro generaciones.

En un estudio realizado en Ia ciudad de León, Guanajuato2, con pobtación en pobreza extrema, se encontró

gue en e! 44 por ciento de los hogares cohabitan tres y cuatro generaciones, el 27 por ciento es

b¡generacional y et 29 por ciento es un¡generacional. Las consecuencias más significativas de esfo son /os

cambios de roles de sus miembros; por ejempto, ahora los híjos cuidan a los padres (ancianos) y los

abuelos toman responsabitidades que no les conesponden con sus nietos pequeños cuando /os padres

trabajan, pero todos viven en el mismo hogar.

En el caso de Ia ciudad de México, a ta fecha se desconoce el número exacto de abuelas y abuelos gue se

hacen cargo de sus niefas y n¡etos. Sin embargo, es común ver en las escue/as de nivel básico a ellas y

ellos recogiendo a sus nrbfos, asl como viviendo en la m¡sma casa srn que exista ning(tn tipo de pago por

-

en adultos mayores. Un
Bajío, A. C,, Universidad

\
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-realizar esta labor pues se considera que el tema del cuidado familiar es más una obligación que una forma
de apoyar a la economÍa social y familiar.

Al respecto, drVersas entrevistas realizadas durante /os años 2016 y 2017 en la ciudad de México dan
cuenta de algunas experiencias de mujeres jóvenes en edad productiva que son abuetas a cargo de sus
nietas o nietos.

En concreto,3 la señora Medel es madre soltera. Forma parte de una famitia de 12 hermanos. Etta tiene tres
hijos: de 19, 6 y 3 años, y recuerda que: "pasó un momento dificil cuando su hija Yesenia Marlene tenia 14

a,los. No habla dinero, no tenla empleo y alguien la apoyó económicamente, Desde entonces puso su
negocio; vende pan a domicilio y ahora ya tiene clientes asruuos en la colonia que "hasta me vienen a
buscar a la casa para compral'. Ahora Marlene tiene 19 años. A los 15 tuvo a su hija: Amelia se convirtió
en abuela a los 34 años.

Marlene complementa: "Mi hija tiene cuatro mamás", pues la niña de cuatro años así llama a su mamá, a
sus aöuelas materna y paterna así como a su bisabuela materna. En medio de la hora de hacer tarea,
Amelia detiene la plática para cargar a su n¡eta. "El compromiso es sacar/os adelante". Suelta un suspiro y
presume que su hijo más pequeño -de fres años- afirma que quiere ser doctor, sobre todo después que
visitó el hospital para ser atendido de un soplo en el corazón. Amelia habla por igual para sus hijos y nietos:
"Pienso apoyarlos lo más que pueda y asi puedan llegar a la universidad".

Ofro caso es e/ de la señora Margarita Aguileraa, quien manifestó: "Me gusta ser una abuela joven y esta
condición me permite disfrutar más a mis nietos en fodos /os senfidos e, incluso, hasta juego con ellos
futbol, además soy una abuela 'tecnológica' ya que con mis nietos e hijos me comunico a través de tas
redes socla/es y hasta /es enseño. La mujer, quien se dijo felizmente casada desde hace 30 años y quien
trabaja como conserje en un edificio en delegación Cuauhtémoc, a diario utiliza Whatsapp, Facebook y
Twitter pan comunicarse con su familia.

Aunque precisó que no tiene correo electrónico, ya que con las redes sociales Ie es suficiente". En su relato
señala que: "Para mí es un orgullo ser la abuela de mis nietos, pues para ml significa ver realiza¡da la vida
de mis hijos. He de reconocer que nunca me imaginé que iba a ser abuela tan joven".

Un caso más es el de Marla Eugenia se esfrenó como abuela a los 41 años luego dø que su hijo mayor, al
cumplir 18 años, decidiera casarse,' un año después llegó la primera nieta. "Mi primera nieta tiene 10 años,
hasta el momento tengo cinco". Afirma también que: "Cuando eres un abuelo joven cuentas con mayores
ventajas sobre todo fÍsicas como el seguir siendo independiente y valerse por uno mismo en fodos /os
senfldos, mientras que en otos casos hay abuelos más grandes que por los achaques de la edad son
vrsfos como un estorbo, tanto por nietos como por los hijos",

Sobre e/ particular, es importante resaltar que algunas Entidades Federativas han aprobado drVersas
iniciativas con el mismo objetivo, como es el caso del Estado de Sonora, en donde se estableció que a los
abuelos y abuelas que cuiden a søs niefos menores de sels a¡Ios, se les br¡ndará un apoyo económico. Sin
embargo, solo se refieren a adultos mayores.s

Mientras que a nivel internacional a mediados del año 2017, Turqula, Suecra e lnglaterra informaron que
t¡enen planes y se encuentran realizando esludios para entregar un sueldo a los abuelos que se hagan
cargo de cuidar a sus nietos; y en Latinoamérica, Chile en este año ha replicado dicha propuesta.

3 Puede consultarse el artículo completo de las entrev¡stas en: https:l/www,horacero.com.mxlyid¿:
ycultura/ser-abuelo-a-los-40-a nos-de-edad-o-menos/
a op. cita, 3
5 Puede consultarse la Ley de Adultos Mayores del Estado de Sonora. ARTÍCULO 19.- La Secretaría de
Desarrollo Social deberá:
V,- Otorgar apoyos económicos a adultos mayores que atiendan y cuiden a sus menores nietos de hasta seis
años de edad con motivo del empleo de sus padres; Visible en:
http ://www.congresoson, gob. mx/Transparencia/Leyes

6de20

W
I LICISL^'rUn^



COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE

DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES WN
I LBGISLÀTURA

A propósito de lo anterior es que quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde en este

Congreso de ta Ciudad de México, presentamos esta iniciativa de Ley que tiene como objetÌvo que el

gobierno de ta Ciudad de México otorgue un apoyo económico a las abuelas y abuelos residentes en ella,

que cuiden y tengan a su cargo la crianza o cuidado de sus nietas y nietos hasta la edad de 15 años, por el

equivalente a una Unidad de Cuenta de manera mensual.

Es de recordar que si bien durante la Legislatura pasada de la Asamblea Legislativa se aprobó la inclusión

de las abuelas a! Programa de Apoyo Alimentario para Madres So/as, /a propuesta que se presenta

también incorpora a tos varones, pues /os abuelos son los titulares de /as viviendas en la mayorÍa de los

casos en donde viven y conviven con los nietos. Además, como ya se expuso, no todos los abuelos y

abuelas son adultos mayores.
De esfa manera, esfamos seguros que la ciudad de México una vez ¡nás se pondrá a la vanguardia en la

protecciön de tos derechos de /as personas y de la infancia en materia de seguridad, protección y cuidados

que los Tratados y Convenciones lnternacionales en la mater¡a señalan y de /os cuales México es pañe.

En to que se refiere al monto de los recursos económicos, se esfá proponiendo gue seå el equivalente

mensual a tlNA unidad de cuenta de la ciudad de México vigente, cuyos recursos serán fondeados de /os

remanentes de ta Ciudad de México que de acuerdo a datos de la Secretarla de Finanzas al año 2017,

ascendlan a los nueve mil millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ÐEDE LA LEY QUE OTORGA UN

ApOyO ECONóM\CO Á ¿AS ABIJELAS Y ABUELOS QUE CUIDAN A SUS ÍVTEIAS v ,vrEIOS

MENORES DE EDAD, RESTDEVTES EN LA C|UDAD DE MÉX\CO, baio et siguiente:
DECRETO

UU\CO.- Se expide ta Ley que Otorga un Apoyo Económico a las Abuelas y Abuelos que Cuidan a sus

Nlefos y Nrbfas Menores de Edad, Resldenfes en la Ciudad de México, para quedar como sigue:

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad

de México. Tiene por objeto establecer y normar el derecho a recibir un apoyo alimentario mensual a las

abuelas y abuelos que están at cuidado de sus niefas y nietos resrdenfes en la Ciudad de México, sin

menoscabo det derecho a otros programas y apoyos del gobierno de la Ciudad de México.

ARTICULO 2.- Para efectos de esfa Ley se consideran abuelas y abuelos al cuidado de sus nietas y nietos

menores de 16 años, que acrediten tener durante el dla y/o noche el cuidado y crianza de sus nietas y

nietos, cuyos padres o madres laboren.

E/ S,sfema para el Desarrollo tntegral de ta Familia de la Ciudad de México podrá realizar /os esfudios

socioeconómicos pert¡nentes para la verificaclón de esfos requisitos.

ARTICULO 3.- Para efectos de esta Ley se consrdera también abuela o abuelo al familiar en línea recta

ascendiente en tercer grado que por ausencia o por el deceso de la abuela o abuelo, quede a cargo del

cuidado y de la crianza de los menores.

ARTICULO 4.- Las abuelas y tos abuelos de escasos recursos resrUenfes en Ia Ciudad de México, tienen el

derecho a recibir un apoyo alimentario mensual equivalente a una lJnidad de Cuenta de la Ciudad de

México vigente.

ARTICULO 5.- Tienen derecho a recibir et apoyo alimentario a que se refiere la presente Ley, las abuelas y

abuelos residentes en ta Ciudad de México que cumplan con los siguienfes reguisifos.'

t. Estar inscitos en el programa de apoyo alimentario a las abuelas y abuelos resrdenfes en la Ciudad de

México;
ll. Tener parentesco con (os menores a su cuidado y ct¡anza; y
Itl. Acreditar la residencia en la Ciudad de México,
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ARTICULO 6.- Las abuelas y abuelos resldenfes en ta Ciudad de Mêxico beneficiarias del Programa
previsto en Ia presente Ley, tienen derecho a:
L Recibir para sí y sus ntbfas y nietos /os servicios de salud, incluyendo tratamiento y urgencias, en
té¡minos de lo dispuesto de la Ley que establece el derecho al acceso gratuito a /os Servicios Médicos y
Medicamentos a las Personas resldenfes en la Ciudad de México que carecen de Seguridad Social
Laboral.
ll. Recibir asesoria legal por cualquier acto de discriminación, vejación y vulneración de sus dereclros.
lll. Obtener incent¡vos o descuentos fiscales por parte del Gobierno de la Ciudad de Mêxico.
Vl. Tener preferencia al acceso a los programas socr,a/es que implemente el Gobierno de la Ciudad de
México.

ARTICULO 7.- La persona Titutar de ta Jefatura de Gobierno de ta Ciudad de México debe incluir en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación presupuestal suficiente que
garantice el ejercicio del derecho al apoyo al¡mentar¡o mensual establecido en la presente Ley.

ARTICULO 8.- Et Congreso de ta Ciudad de Méxìco debe aprobar en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de cada año, el monto suficiente para hacer efectivo e! derecho al apoyo alimentario mensual
establecldo en la prêsentè Ley.

ARTICULO 9.- La forma y et procedimiento como se hará efectiva la entrega det apoyo alimentario mensual
previsto en esfa Ley, serán esfab/ecrdos en el Reglamento de la presente Ley y esfará a cargo del Sistema
para el Desanollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México.

ARTICULO 10.- Los servidores púbticos responsables det cumptimiento de la presente Ley que se
abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los principios de iguatdad e imparciatidad,
serán sancionados de conformidad con los ordenamienfos /egales aplicables.

ARTICULO 11.- Los servidores púbticos encargados det cumplimiento de ta presente Ley, deberán
absfenerse de condic¡onar o negar el otorgamiento del apoyo alimentario mensual a las abuelas y abuelos
al cuidado y crianza de sus niefas y nietos resldenfes en la Ciudad de México, ni emplearlo para hacer
proselitismo partidista o persanal. En caso contrario, serán sancionados de conformidad a los
orde n am ie ntos legales aplicables.

ARTICULO 12.- Cuando se proporcione información falsa con et objeto de simular o evadir el cumptimiento
o satisfacción de los requisitos esfaó/ecldos en la presente Ley, se hará del conocimiento de tas
a u to id ade s cone spond ie nte s.

rRArvsrroR os
PRIMERO.- Remltase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión
publiquese también en el Diario Oficial de la Federación.

SEGU/VDO.- El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

TERCERO.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México contará con 120 días
naturales para la publicación del Reglamento de la presente Ley y para realizar las adecuaciones jurldico-
administrativas necesarias para la implementación del programa que estab!øce e! presente decreto.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de
Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, son competentes para conocer la
iniciativa antes señalada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67,

W
I LEGISI"ÀTURA
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70 fracción l; 72 fracciôn I 74 fracciones )fi y XXVlll de la Ley Orgánica; 196, 197, 221

fracciónly222fraccionesll, lll yVlll, del Reglamento,ambosdel CongresodelaCiudad
de México.

SEGUNDO.-Que conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por México en 1990,

este quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de

cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella, a favor de

todos los niños, niñas y adolescentes en el país.

En dicha Convención se reconoce, entre otros, que la infancia tiene el derecho a cuidados

y asistencia especiales, siendo el objetivo principal siempre el interés superior del niño.

Conforme a su artfculo 3, los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de é1.

Asimismo, los Estados Partes deben asegurarse que las instituciones, servicios y

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan con las

normas en lo referente a seguridad, sanidad, número y competencia de su personal,

debiendo existir una supervisión adecuada.

En el mismo sentido, en el artículo 18, los Estados Partes deben corresponsabilizarse con

los padres y representantes legales, entre otros temas, en la creación de instituciones,

instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

Para pronta referencia se transcriben los preceptos legales:

"Artlculo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones p(tblicas o
privadas de bienestar social, tos tribunales, las autoridades administrativas o /os Órganos

tegistativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Parfes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarlos para su bienestar, teniendo en cuenta /os derechos y deberes de sus padres,

tutores u oiras personas responsab/es de ét ante la ley y, con ese fin, tomarán fodas /as

medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Esfados Partes se asegurarán de gue las institucioneg seruicios y establecimientos
encargados det cuidado o ta protección de los niños cumplan las normas establecidas por las

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, n(tmero y
competencia de su personal, asl como en relación con la existencia de una supervisiÓn

adecuada.

ArtÍculo 18
1. Los Estados Parfes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio

de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el

desàrrotlo del niño. lncumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la

responsabilidad primordiat de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental
será el interés superior del niño.
2. A tos efecfos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente ConvenciÓn,

/os Esfados Partes prestarán Ia asistencia apropiada a los padres y a los representantes
legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán
põr ta creación de instituciones, instalaciones y servrbrbs para el cuidado de los niños.

\
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3. Los Esfados Paftes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos
padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de
niños para /os gue re(tnan las condiciones requeridas."

En el artículo 4, párrafos 9, 10 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se reconoce también el principio del interés superior de la niñez, debiendo el
Estado velar y garantizar que los niños y niñas tengan la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Corresponsabilizando al Estado, a los padres, tutores y custodios, de velar por dichos
derechos,

Para pronta referencia se transcribe el precepto legal:

"Artículo 40.

En todas las decisiones y actuaciones del Esfado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantìzando de manera p/ena sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesldades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las poltticas p(tblicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento
de esfos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los
derechos de la niñez

El 4 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federac¡ón, el decreto
que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que
reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios parc la
Atención, Cuidado y Desarrollo lntegral lnfantil, que ratif¡ca nuevamente el ¡ntereses
superior de las niñas, niños y adolescentes, mandatando que, al presentarse diferentes
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva a ese principio.

Entre los derechos que reconoce de manera enunciativa más no limitativa, se encuentra
el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a vivir en condiciones de bienestar
y a un sano desarrollo integral. Por lo cual, se les deben garantizar un medio amþiente
sano y sustentable, en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento
saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y
social. Siendo obligación de las autoridades en los diferentes órdenes de gobierno y de
quienes ejezan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y
adolescentes, el proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las
condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo.

Para pronta referencia se transcribe el precepto legal:

"Artículo 43, Niñas, niños y adolescenfes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y
susfenfab/e, y en condÌciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y
armonioso, tanto flsico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

a
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Artículo tl4. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de
niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficrenfes para su sano
desanollo. Las autoridades federales, de /as entidadesfederativas, municipales y de las
demarcaciones tenitoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas.'

El 12 de noviembre de 2015, fue aprobada la Ley los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes de la Ciudad De México, la cual recupera el esplritu de la Convención y de

la Ley General en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo

entre sus principios rectores, el intereses superior de la niñez, la corresponsabilidad de los

miembros de la familia; reconociéndose tambiért su dereçho a vivir en un medio ambiente

sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento

saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y

social.

TERCERO.- Que el derecho a un desarrollo integral requiere una política pública en

materia de cuidado infantil, en la cual participen el Estado, las familias, el sector privado y

las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, y a pesar del señalado en el

considerando segundo, la política nacional en cuidados infantiles, conforme a diversos

estudios, se encuentra en una profunda crisis.6

Uno de los factores con mayor impacto en esta problemåtica pública es el incremento en

la tasa de mujeres que se han incorporado al mercado laboral, ejemplo de ello es que en

1970, 17 de cada 100 mujeres desarrollaban actividades económicas, en 2001 se

incrementó a357 y para2017 a 448.

Si bien esta tendencia es producto de un mayor reconocimiento sobre los derechos de la

mujer y la'búsqueda de una mayor equidad entre mujeres y hombres, también es

resultado de una mayor necesidad, por parte de las familias y de las propias mujeres, de

generar mayores ingresos monetarios.

Este hecho, junto con la débil política pública en materia de seguridad social y cuidado

infantil, ha conducido a que hoy en el pals y en la ciudad de México, un mayor número de

niñas y niños no reciban el cuidado necesario ante la ausencia de madres y padres que

deben laboral en horarios extensivos y alejados de sus hogares.

CUARTO.- Que en México, conforme a cifras de la Encuesta Nacional de Empleo y

Seguridad Social 2017 del lNEGl, existían a nivel nacional 14 millones de niños en el

rango de edad de 0 a 6 años de edad, de los cuales, 10.5 millones (75%) de niños eran

cuidados por su mamá y 3.5 millones (25%) por terceros cuando su mamá trabaja.s

6 López Estrada, Sllvla. (2017). Polftlcas de çuldado infantll en Amérlca Latlna: Análisis comparado de Chile, Costa Rica, Uruguay y

México. Frontera norte, 29(58), 25-46
7 lnstituto Naclonal de las MuJeres (2001). Las mexicanas y el trabajo.
t ¡ru¡el. (zot8) Encuesta Nacional de ocupaclón y Empleo. Tabulados básicos,

' lNEGl. Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017. ENESS' Tabulados báslcos.
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En la Ciudad de México, conforme a esa misma encuesta, existían 709 mil niños de 0 a 6
años de edad, de los cuales 513 mil (72Yo) eran cuidados por su mamá, 167 mil (27o/o) por

terceros cuando su mamá habaja y 3 mil no lo especificaron.lo

QUINTO.- Que conforme a diversos estudios, la población objetivo de la política

pública en México en materia de cuidados infantiles no son las niñas y niños, sino las

madres trabajadoras y los padres solos, siendo su principal meta, el combatir la pobreza a
través de facilitar la participación de las mujeres alafuerza de trabajo, no así el desarrollo
integral de las y os niños.11

Ante esto, se requiere que toda política pública en materia de cuidado infantil se construya
con el objetivo principal de garantizar los derechos de las y los niños, así como el

implementar los instrumentos, ya sea por medio de leyes, programas o acciones
institucionales, que garanticen que estos reciban el mejor cuidado posible, atendiendo sus
necesidades en materia de seguridad, galud, alimentación, desarrollo cognitivos,
emocional y todas las demás que son reconocidas en los marcos jurídicos

internacionales, nacionales y locales.

SEXTO,- Que el objetivo de la lniciativa en análisis es brindar un apoyo económico a las

abuelas y abuelos residentes de la Ciudad de México, que sin importar su edad, cuidan a

sus nietos y nietas mientras los padres trabajan, procurando a los infantes atención,
comida y protección. Bajo este objetivo, se relega a un segundo plano el derecho de las y
los niños a recibir la protección y los cuidados necesarios para garantizar su desarrollo
integral.

Conforme a datos Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017, el total niños
cuidados por sus abuelas ascendía 123,805, lo que equivale a que casi el 17.5% del total
de niños de 0 a 6 años es cuidado por sus abuelas. Si bien la iniciativa en análisis
propone el apoyo económico para abuelas y abuelos al cuidado de sus nietas y nietos el

rango de edad de 0 a 16 años, nos da una aproximación del universo.

SÉpffmO.- Que mediante oficios CCM)UIUCPCP/ST/OO1gl2}1g de fecha I de enero
de 2019 y CCM)VIUCPCP/ST/00252019 de fecha 25 de enero de 2019, se solicitó al

Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de
México un estudio referente a la estimación soþre el impacto presupuestario de la

iniciativa de ley mencionada, sin obtener respuesta.

El artículo 4 de la lniciativa en análisis, propone Que

"...las abuelas y /os abuelos de escasos recursos resrdenfes en la Ciudad de México,
tienen el derecho a recibir un apoyo alimentario mensual equivalente a una Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente".(sic)

to 
lbfd.

11 
López Estrada, Silvia. (2017). Polfticas de cuidado infantil en América Latina: Análisis comparado de Chile, Costa Ricâ, Uruguay y

México. Frontera norte, 29(58), 25-46
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Que conforme al DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

desindexación del salario mínimo del27 de enero de 2016, el nombre de la medida oficial

en la Ciudad de México es la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor conforme a la
página de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para 2019

es de $84.49 pesos diarios, $2,568.50 pesos mensuales y 3Q,822 pesos anuales.

Considerando el total de niños de 0 a 6 años al cuidado de sus abuelas, el impacto
presupuestario anual ascendería aproximadamente a $3,815,917,710 pesos (Tres mil

ochocientos quince millones novecientos diecisiete mil setecientos diez pesos) y
eso considerando solo el rango de edad de 0 a 6 años. Esta cifra representa el 1.7o/o del

presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019. Cantidad

superior al presupuesto aprobado a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e

lnnovación ($1,843 mdp), de la Secretaria de Movilidad ($2,457 mdp) o del promedio

asignado a las Alcaidías ($2,676 mdp) por dar algunos ejemplos.

En el mismo orden de ideas, para2019 y conforme al Programa Operativo Anual 2019, se

tiene previsto destinar un presupuesto en la Ciudad de México de $1,069.1 mdp para la

operación de Centros de Desarrollo lnfantil en la Ciudad de México a cargo del Gobierno

de la Ciudad de México. Cantidad que representa aproximadamente una cuarta parte de

lo requerido para financiar los apoyos económicos anuales.

Si bien, se menciona que los recursos serán fondeados de los remanentes de la Ciudad

de México, el destino de estos están normados conforme a la Ley de lngresos de la
Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2019 y la Ley de Austeridad, Transparencia en

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en cuyo

artlculo 80, párrafo quinto, se menciona que mlnimamente el 30% de los remanentes

deberán destinarse al fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las

Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, para la atención de

contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales, así como a

mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la

Secretaría de Administración y Finanzas. Y una vez que este fondo alcance el valor al

0.50% del PIB de la Giudad de México, los excedentes deberán destinarse en una

proporción del 50% a los fondos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de

México, el 35% a proyectos de infraestructura y el 15o/o restante a proyectos ambientales.

Por tal razôn,los recursos de los remanentes no podrían destinarse a financiar el

apoyo económico a las abuelas y abuelos que cuidan a nietas y nietos, objetivo de la

iniciativa de la ley en análisis.

OCTAVO.- Que el 28 de febrero del presente año fueron publicadas en el Diario Oficial

de la Federación el ACUERDO por el que se emiten las Reglas de OperaciÓn del

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

para el ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de contribuir al bienestar social e igualdad
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mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado
laboral de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian
para que cuenten con facilidades para obtener el cuidado y atención infantil, mediante la

entrega de apoyos económicos de $1,600,00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N)
bimestrales, por cada niña o niño a su cargo de entre 1 año y hasta un día antes de
cumplir los 4 años de edad, y de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
bimestrales, por cada niña o niño a su cargo, con discapacidad de entre 1 año y hasta un

día antes de cumplir los 6 años de edad,

NOVENO.- Que conforme al articulo 42 B de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa), es el

organismo público descentralizado que tiene a su cargo la evaluación externa de la
política social de la Administración y de los programas sociales que ésta ejecuta.

Este organismo, y en respuesta a la solicitud de las dictaminadoras de una opinión técnica
de la lniciativa de ley en análisis, señala en su considerando séptimo que:

" ...En cuanto al instrumento gue se propone- expedición de nuevas /eyes- se subraya también que

se intenta convertir en Ley local una polÍtica p(tblica federal de nueva creación lo que conlleva a

dos situaciones gue deben ser valoradas antes de la aprobación de dichas leyes, Por un lado, la

posible expedición de dichas leyes, que van en el mismo sentido al programa social generarla

duplicidad, Io que contraviene el principio de lntegralidad, contenÍdo en la Ley de Desarrollo

Social...'(sic)

Asimismo, en su considerando octavo señala que

",..Se observa un riesgo claro de duplìcidad entre el programa gue se implementa a nivel federal

y las iniciativas que se impulsan. Es necesario paftir de que la articulación de la estrategia entre los

diferentes programas socra/es idealmente deberÍa darse a nivel del diseño global de la polltica

social.. .en términos técnicos, dada Ia existencia del programa federal que cubrirá a las poblaciones

a las que hace referencia las dos iniciativas en comento, se hará necesario evaluar los

resultados para determinar si es necesario Ia implementación de una polltica pública

complementaria, desde una perspectiva amplia que busque el bienestar social en Ia Ciudad de

México.

En tanto, en su considerando noveno expresa que

" ...El Consejo de Evaluación del Desanollo Social de la Ciudad de México, considera fundamental
refonar la apuesta por una polltica social integral, en la que los programas y tipos de apoyo que la
componen guarden coherencia entre sf . Esto significa fortalecer la vigilancia y los instrumenfos de
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rend¡c¡ón de cuentas para que las pollticas no se empalmen ni se dupliquen, sino que, por el
contrario, se complementen. La coherencia representa un proceso en el que se dlseñan pollticas

que, sl son imptementadas de manera adecuada, son capaces de lograr un objetivo más amplio.'

Por tal motivo, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México,

considera fundamental reforzar la apuesta por una política social integral, en la que los

programas y tipos de apoyo que la componen guarden coherencia entre sf . Esto significa

fortalecer la vigilancia y los instrumentos de rendición de cuentas para que las políticas no

se empalmen ni se dupliquen, sino que, por el contrario, se complementen. Asimismo,

recom¡enda continuar y fortalecer los mecanismos de comunicación inter-institucional

entre gobiernos, inclusive a nivel de los distintos legislativos, para garantizar la mitigación

de duplicidades como las que pueden aparecer en liza de aprobarse la iniciativa que se

analiza.

OÉCIUO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9

Ciudad Solidaria, apartado B Derecho al Cuidado, que a la letra dice:

"Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos

materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades

establecerán un sistema de cuidados que preste seryrblbs p(tblicos universales, accesibles,

pertinentes, suficientes y de calidad y desanolle pollticas p(tblicas. El sistema atenderá de

manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad,

ciclo vital, especialmente la infancia y Ia vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a

cargo de su cuidado."

Es importante mencionar que está pendiente la armonización de dicho artículo, sin

embargo, estas dictaminadoras consideran que la iniciativa en comentó atiende

parcialmente con la armonización, debido a que se necesita un instrumento jurídico más

robusto para conformar el Sistema de Cuidados que mandata la Constitución Política de

la Ciudad de México.

El marco normativo para un sistema de cuidados debe garantizar el derecho de las

personas a cuidarse, cuidar y ser cuidadas, con políticas públicas y servicios públicos

articulados con un enfoque de género.

DÉCIMO PRIMERO.- Que estas dictaminadoras concuerdan con el Consejo de

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México en el riesgo de duplicidad entre

la lniciativa de Ley en análisis y otros instrumentos de gobierno a nivel federal y local,

como lo es el Programa de Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres

trabajadoras.

En tal circunstancia se desecha la presente lniciativa conforme lo expresado en el

considerando noveno del presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de las Comisiones Unidas de

Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo social y Exigibilidad de Derechos Sociales,

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE
DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

elÈñilrml

artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de
resolver y se:

RES U ELVE

úuco.- LA rNrcrATrvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE EXpTDE LA
LEY QUE OTORGA UN APOYO ECONÓMICO A LAS ABUELAS Y ABUELOS QUE
CUIDAN A SUS NIETAS Y NIETOS MENORES DE EDAD, RESIDENTES EN LA
CIUDAD DE MÉXCO, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS

ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉX¡CO, HA QUEDADO
SIN MATERIA TODA VEZ QUE SU OBJETIVO HA SIDO ATENDIDO EN LOS
TÉRMINOS EXPUESTOS EN LOS CONSIDERANDOS DEL PRESENTE DICTAMEN.

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD
DE DERECHOS SOCIALES, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LOS 21 DíAS DEL MES DE MARzO DE 2019.

POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

DIPUTADA / DIPUTADO .EN CONTRA ABSTENGION

/Æe
DIP. MARIA GUADALUPE

MORALES RUBIO
PRESIDENTA

>, --

DIP. PAULA ANDREA
CASTILLO MENDIETA

VICEPRESIDENTA

DIP. MAR¡A DE LOURDES

-¿(ç

PAZ REYES
SECRETARIA
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DIP. AMÉR¡CA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA

INTEGRANTE

DIP. FEDERICO DöruNG
CASAR

INTEGRANTE

)DIP. VíCTOR HUGO LOBO
ROMÁN

INTEGRANTE

(

/
DIP. ERNESTO ALARCON (

JIMÉNEZ
INTEGRANTE

-4

/]

DIP. CIRCE CAMACHO
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. TERESA RAMOS
ARREOLA

INTEGRANTE

- 4t

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA SIN MATERIA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETo PoR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UN APOYO ECONÓMICO A LAS ABUELAS Y ABUELOS QUE CUIDAN A

SUS NIETAS Y NIETOS MENORES DE EDAD, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS

TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO.
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LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA SIN MATERIA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UN APOYO ECONÓMICO A LAS ABUELAS Y ABUELOS QUE CUIDAN A
SUS NIETAS Y NIETOS MENORES DE EDAD, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTARoN LAs DIPUTADAS
TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DIP. FERNANDO JOSÉ
ABOITIZ SARO
INÏEGRANTE

.¿

t

/

DIP. CARLOS HE
MIRÓN

Rñnt{ÐE<

INTEGRANTE
d

,/---
\

DrP. YUR¡R¡ tyele zúñ
INTEGRANTE

,(

¿

DIP. RIGOBERTO SALGADO
v¡zauez

INTEGRANTE

/

o¡p. ¡osÉ LUrs RoDRícuez
oínz oe leó¡¡
INTEGRANTE I

/

DIP. MARTHA SOLEDAD
Áv¡un vENTURA

INTEGRANTE
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA Y DE

DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
SOCIALES

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA SIN MATERIA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE

DEGRETo PoR EL QUE sE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UN APOYO ECONÓMICO A LAS ABUELAS Y ABUELOS QUE CUIDAN A
SUS NTETAS y NTETOS MENORES DE EDAD, RESTDENTES EN LA CIUDAD DE MÉxlCO, QUE PRESENTARoN LAS DIPUTADAS

TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO.

..'1.11,1,,,:.,
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DIPUTADA / D¡PUTADO .EN PRO
?r-\

EN.CONTRA.. . ABSTENCION

DrP. MARrseun zúñrca
cenó¡¡

PRESIDENTA

DIP. ISABELA ROSALES
HERRERA

VICEPRESIDENTA

DIP. PAULA ANDREA
CAST¡LLO MENDIETA

SECRETARIA
(.

DIP. ANA PATRICIA BAEZ
GUERRERO

INTEGRANTE
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LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN POR EL CUAL QUEDA SIN MATERIA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETo poR EL euE sE ExptDE LA LEy euE oroRGA uN Apoyo ecotówlrco A LAs ABUELAS y ABUELoS euE cutDAN A
sus NIETAS y NtETos MENoRES DE EDAD, RESIDENTES EN LA ctuDAD op røÉxlco, euE pRESENTARoN LAs DtpurADAs
TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE
EcolocrsrA oe mÉxrco.

DIPUTADA / DIPUTADO EN CONTR^A ABSTENCION
I

o¡p. nÉcroR BARRERA
MARMOLEJO
INTEGRANTE

^

DIP. EVELYN PARRA
ÁlvRnez

INTEGRANTE

\b

orp. ¡osÉ oe ¡esús uaRríru
DEL cAMPo cRsrnñeoR

INTEGRANTE

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

INTEGRANTE

o¡p. ¡osÉ EMMANUEL
VARGAS BERNAL

INTEGRANTE
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-Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas

Miguel Ángel Macedo Escartín

Ciudad de México ., a 07 de Marzo de 2019
MAME/MODt17712019

DIP. JOSÉ OE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉKCO
I LEGISLATURA
PRESENTE

De acuerdo a su oficio MDSPOPA/CSP/067512019, de fecha 14 de febrero del
presente año mediante el cual hace llegar Punto de Acuerdo en el que solicitan
que las y los Diputados integrantes de este congreso, nos sumemos a la
prevención de embarazos en adolescentes a través de la difusión de material,
impreso y/o audiovisual en nuestros módulos legislativos de atención y quejas
ciudadanas, sobre el uso de métodos anticonceptivos para hombres y mujeres
con especial atención en la población adolescentes.

Al respecto me permito informarle que es un placer colaborar en la prevención de
embarazos a temprana edad, es por ello que realizamos un tríptico con
información del uso y métodos anticonceptivos e implementamos el volanteo
dentro de la jurisdicción del distrito que represento.

Anexo Fotografía

Sin más por el momento eciendo las atenciones prestadas a la misma,
qued

MIGUEL AN EDO
DIPUTAD CAL PO EL DISTRI XXIX

Calle Guauhtémoc Mz. 5 Lt 1 Col. Mixcoatl. C.P. 09708, Alcaldía lztapalapa, Ciudad de
México. Te|.50343027

PRËSIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA
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Tipos de Métodos
Anticonceptivos

Barrera

Quirúrgicos

Hormonales

Quirúrgicos

En los hombres es conocida como vasec-
tomía, que se trata de una pequeña inter-

vención quirúrgica que se practica con anes-

tecia local y que consiste en cortar los dos

conductos deferentes, con la finalidad que

los espermatozoides no salgan al exterior al

momento de la eyaculación, dicha inter-

vención no necesita hospitalización, ni anes-

tecia general por lo que se le considera sen-

cilla.

En las mujeres es la ligaduras de las

trompas, es una pequeña intervención, que

consiste en cortar los conductos que llevan a
los esparmatozoides unirse con el óvulo

Hormonales

Piídoras, estas es un método oral que

se dividen en dos las píldoras com-

binadas que consisten en estrógenes
y progestágenos o bien la minipíldoras
que son a base de puro gestágenos.

lnyectables, hormonas sinteticas
disueltas en sustancias aceitosas, que

se va diluyendo en el cuerpo, no es de

uso diario una administración puede

causar un efectoas anticonceptivo
durante meses

a

a

Barrera

Preservativo o cóndon masculino, c¡ue

es una funda muy fina de latex que se
pone sobre el pene en erección, en el

extremo cerrado lleva un reservario
que facilita el depósito del semen tras

la eyaculación.

Preservativo o cóndon femenino, es

una funda muy fina de poliuretano re-

sistente, lubricado con una sustancia a

base de de silicona, que tiene como

función cubrir las paredes de la vagina
y la vúlva.

-t I
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Módulo Legislativo de Atención Y Quejas Ciudadanas

Miguet Ángel Macedo Escartín
I LECISLATURA

Ciudad de México., a 07 de Marzo de 2019
MAM E/MOD|175t2019

DIP. JOSÉ OE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXCO
ILEGISLATURA
PRESENTE

De acuerdo a su oficio MDSPOPA/CSP/0936/2019, de fecha 19 de febrero del
presente año mediante el cual hace llegar Punto de Acuerdo en el que solicitan
que las y los Diputados integrantes de este congreso nos sumemos a la
prevención de la discriminación, impulsando acciones en nuestro módulo
legislativo, atención y quejas ciudadanas.

Al respecto me permito informarle que es un placer colaborar en la prevención de
la discriminación, es por ello que realizamos un tríptico con información e

implementamos el de volanteo dentro de la jurisdicción del distrito que represento.

Anexo Fotografía.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones prestadas a la misma,
quedo a su disponibilidad.
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MIGU EL E
DIPUT LOCAL RELDI XXIX

Calle Cuauhtémoc Mz. 5 Lt 1 Col. Mixcoatl. C.P. 09708, Alcaldía lztapalapa, Ciudad de
México. Tel. 50343027

PRÊSIDENCIA DE LA' 
f'úeSn DIRECTIVA

I 2 l,lAR. 2019
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Ser Diferente no es
un problema, lo es
cuando el trato es

diferente

¿Qué es la Discriminación?

La discriminación es una práctica
cotidiana que consiste en dar un tra-
to desfavorable o de desprecio inme-
recido a determinada persona o gru-
po, que a veces no percibimos, pero
que en algún momento la hemos
causado o recibido.

f,¡ t

f LE(iISLÂTI.TRÁ

DIP. ]IIGUET ÁTGEI ]IA€EDC
ESCANilT

]lórlulc Leglslatlvc t dc
atenclón t quelas cludadan¡s
cluded¡nr

'Teléfono 50343724
Guauhtémoc Mz.5 Lt. I Col.
Mixcoatl, lztapalapa
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Miguet Ángel Macedo Escartín
I LT.CIS¡,ÁTUR^

Ciudad de México., a 11de Marzo de 2019
MAM E/MOD1178t2019

DIP. JOSÉ OE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXIGO
I LEGISLATURA
PRESENTE

De acuerdo a su oficio MDSPOPA/CSP/148612019, de fecha 26 de febrero del
presente año mediante el cual hace llegar Punto de Acuerdo en el que solicitan
que durante el mes de marzo se ilumine de color violeta en conmemoración al "Día

lnternacional de la Mujer", así como que se instaure el "Día Violeta" y que los I de
cada mes, Diputadas y Diputados, a través de nuestros módulos Legislativos de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, realicemos actividades encaminadas
al empoderamiento de las mujeres y las niñas, la erradicación de los roles de
género y sexismo y cualquier otra que contribuya a la construcción de igualdad
sustantiva y la prevención, atención y erradicación de violencia a las mujeres.

Al respecto me permito informarle que el pasado I de marzo del presente

realizamos una plática de empoderamiento y derechos de las mujeres, así mismo
no omito mencionarle que cada mes realizaremos reuniones en las que nuestro
objetivo será encaminado a los derechos de la mujer.

Anexo Fotografía

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones prestadas a la misma,
quedo a su disponibilidad.

MIGU GEL
DIPUTADO LOCAL E
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Galle Cuauhtémoc Mz. 5 Lt 1 Col. Mixcoatl. C.P. 09708, Alcaldía lztapalapa, Ciudad de
México. Tel. 50343027

PRFSIDENCIA DE LA
I./È54 IJIRECTIVA

12 t'¡iAR. 2Û19

{t,{l t :ot

{





I
a

i





e/

--w
I LIIGIS¡-ÂTUR.T

Módulo Legislativo de Atención, Orientación
y Quejas Ciudadanas

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019.
CC DMX/I L/M LAOQC/J EVB/1 33

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

PRESENTE

En atención al oficio MDSPOPA/CSP/0970120'19 que refiere: "Que las y los

Diputados de este Congreso se sumen a la Prevención de la Discriminación,
impulsando acciones en cada uno de sus Distritos para difundir y realizar

actividades a fin de prevenir la discriminación mediante una campaña informativa
a través de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas".

Al respecto informo que se realizó reproducoión y entrega de un tríptico

informativo, así como la proyección del ciclo de cine "Erradicando la

discriminación", los días 9, 10; y a realizarse los días 15, 16 y 17 de marzo en

espacio abierto denominado plazuela del Jardín Hidalgo, dentro de la Alcaldía de

Azcapotzalco.

Adjunto tríptico informativo, cartel de proyección, oficio ALCALDÍA'
AZCADCG/DG/SSGtFEPIO97l20l9 relativo al permiso para ocupar el espacio
público, evidencia fotográfica de la actividad

.'iì-' V cool¡lr¡ltlclÔN
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¡l:! :' I :'Sin otro particular reciba, un cordial saludo

ATENTAMENTE
I l,t-â!t: rl, :
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Rt'cilll:
c. Alejandro López Evangelista

Goordinador del Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas
Giudadanas

C.c.p. Dip. José EmmanuelVar$as Bernal
,

Av.22 de febrero No 345 Int 3 Col. Los Reyes, Ãzcapotzalco Tel.53523739



En Roma Fest se unen en apoyo

a Yalitza y contra

la discriminación

E diputado losé Emmanuel Vaças Bemaf
te inviÞ al cido de cine: "Erradiquemos la
discriminación"

Módulo Legislativo de Atención
Orientación y Quejas Ciudadanas:

Av.22de Febrero34S
Segundo p¡so, int 3.

W

'Roma retrata un México de

t97t pero estamos en 2019 y

segu¡mos igual; las cosas no

han cambiado y esa es la razón

de que todas las

organizaciones estemos

presentes; buscamos

transformar paradigmas y que

las trabajadoras del hogar

tengan un trato igual¡tar¡o, s¡n

discrim ínación', expresó

Claudio Saucedo;
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Erradiquemos
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discri minación

@
$alnite
De Atención
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Tipo de
discriminaci

ón
Género

Racismo

Discapacida
d

Etnica

Diversidad
de género

Tercera
edad

Pelfcula

Historias
cruzadas

42

Yo soy Sam

Roma

Código
enigma

UP

Fecha

08 de
mâ12()

09 de
marzo

10 de
matzo

15 de
marzo

16 de
marzo

17 de
marzo
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Dip. José Emmnnuel Vargns Bernal

Te invita al ciclo de cine
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uJ.D. Ot FIfl,ÀS y Ê9pãcTACUros pu3l,JcÖlì

sin otro partiarlarporel momenro le envlo un cordial saludo.

uc.

J.U.D. DE YESFECTÁCULOS PüBUCOS

o,ût rFfifi¡fü¡
Ce.P.lr lÌ* fIrôdof G.flrd do Gdiam en AæÐoEelo.. Pr€s¿frlêtc.P.lh^ P¡e¡srlstCRt¡c &t&tdrúSGniJsô G¡tÈ¡ma¡ l¡crpædcû.. Pr6rrirc.c.F.c.AÍ{l0 Scguim¡êrio..Prcstþ yol. sa
Cã¡AG

oficio No. : A LCALDí A.AZcA/DGG/DG/g sG/FËp/o s7/2 0 1 I
Asunlo: Se conlesla Cesac 1009474/115

AzcapoÞalco, Ciudad de Méxíco a7 de mar¿o de 201gC. DIP. JOSE ÎTIANUEL vARGAs BERNAL
CALLË 22 DE FEBRERO No. 34 tNT. 3
COLONIA LOS REYE$
ALCALOIA AZCAPOTZALCO
P RESFNTE

En atención s su soticitud ingresada el cenlro de servícios y Atención ciudadana con número de folio10094741115, de fecha 4 de mãrzo ¿á eotg, mediante elcualsof¡cita se u¡noãn as facilidedes correspondientes efectode gcr.¡par la plazuela delJardln Hiáatgo tos iiãs á, g, ró,-ïã, 16î'Ï;" mano det año en curso en unhorario de 17:00 a 21:00 horas, a efecto de coãmemor,ar el ¿iå ¡ntemåc¡oñ"ia* l" mujer.

Al respacto y con fundarneñto en los^arthr¡los 1, 2, 1,.f, !, g, {5, 56 de la Ley de procedimientosadministraüvos del Distrito Feder¡r; -i, 3, 4 s rnccíoñ'[, 10, fracción l, 11, 12, 1g, 2T fracción xxx de raLev orgÉnic¡ del 1"1.f Eiecutivo v'cc ta'Råm¡niit¡,ac¡on prúbnc¡ o" ir'biuaad de trtéxlco; i24 fraccionesl' lll, del Reglamento lnteríor ¿e lå Ádminlstraclón p.lnli"" del Distrito Federal; Eeh Dirección General deGoblemo rcsuelve que:

sË oroRGA pERMIço PARA coNlttEMoRAR EL olR rrlreRruAcþNAL DE r-A MUJER EN t-Apt-AzuEr-A DEL JARÐfry-I,p¡loo, LoaõÍAsi, 9röli, 16, y iz or uÀnzo DEL PRESENTE Año, conun horado de 1?:00 a 2l:o0. horas, 
"simi"rä'üil;å cúmprir en Ëil momênro con las norma deseguridad aplicablea sin que se afecte la vialidad 

" 
l" n"tura¡"ã y oest¡no de la vfa priblica, y de incurriren cualquler lnegularidad el presente quedará ¡¡n àiecto, en tdrminos ¿e las dieposiciones jurídicasaplicables.

TË
GARCfA

lÈ

ATËNT

il"ofir$Á¡í{ÂP/ur:

&rbæy

CP0AIúCi¡úd{te llrldorrTryroctrab.dnxd rnr ccm¡üla SIS¿I-99-94 Ëxt. frE *rr*
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Módulo Legislativo de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019.
CCDMX/IL/M LAOQC/JEVB/I 34

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

PRESENTE

En atención al oficio MDSPOPA/CSP/152012019 que refiere: "Para que se instaure

el "Día Violeta" y qge los días I de cada mes, Diputadas y Diputados de este

Congreso, realicen a través de sus Módulos Legislativos de Atención, Orientación
y Quejas Ciudadanas, actividades encaminadas al empoderamiento de las

mujeres y las niñas, a la erradicación de los roles de género y sexismo, y cualquier
otra que contribuya a la construcción de igualdad sustantiva y a la prevención,

atención y erradicación de violencia contra las mujeres"'

Al respecto informo que se realizó reproducción y entrega de un tríptico
informativo, referente a la conmemoración del "Día internacional de la mujer", así

como la proyección de la película "Historias Cruzadas" en espacio abierto del
jardín denominado plazuela del Jardín Hidalgo, dentro de la Alcaldía de

Azcapotzalco.

No omito mencionar que todo el personal integrante del equipo de la diputación,

utifizó un distintivo color violeta durante el día 08 de marzo.

Adjunto tríptico informativo, cartel de proyección, oficio ALCALDIA'
AZCA/DGG/DG/SSGtFEPl097l2019 relativo al permiso para ocupar el espacio
público, evidencia fotográfica de la actividad.

!¡¡ôtL.¡r,¡lrÞ¡

600RÞ!mAr[ôN
Df3StiRVffitct:

Sin otro particular reciba, un cordial saludo.

ATEN AMENTE
d$#b'fss

Hore¡

G. Carlos Alejandro López Eva elistang
Goord i nador del M ódu lo Leg islativo de Atención, OrientaciõñÏ-Ai¡ë¡ãS

Giudadanas

C.c.p. Dip. José EmmanuelVargas Bernal

l

rrn(ãrn:^rh1

Av.22 de febrero No 345 Int 3 Col. Los Reyes, Azcapotzalco Tel. 53523739



EÌ*.IMANUEL VARGAS

- 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 3

EL PROYECTO
SOMOS TODOS

Y TODAS

8do

di[atvzt,
2019

o(Pensemos m Aunt{d,
construy amos con tnle W ffi

fimtvemos þør4 eL cúrnonL fÈm3 Oi\:-r ?3:9
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oficio No. : ALCALOÍ n-¡zc¡¡ DGG/DG/SSG/FEP/097/20 1 I
Asunto: Se contesla Cesac 1009474/11S

AzcapoEalco,CiudaddeMéxicoaTdemâr¿ode2019
C. DIP. JOSE MANUEL VARGAS BERNAL
CALLE 22D8. FEBRERO No. 34lNT.3
COLONIA LOS REYES
ALCALDIA AZCAPOTZALCO
PRESENTE

En atención e su solicitud ingresada el centro de Servicios y Atención Ciudadånâ con número de folio
'l}Og474t11S, de fecha 4 de mãrzo de 2019, mediante elcual solicita se brinden as facilidades correspondiente
a efeclo do ocuparla plazuola del Jardín Hidalgo los días 8, 9, 1O, 15, 16 y 17 de mar:eo del año en curso en un

horario de 17:00 a 21:00 horas, a efecto de conmemorar el día intemacional de la mujer.

Al reapecto y con fundamedto en los artfculos l, 2, 3, 5, 8, 8, 45, 56 de la Ley de Procedimientos
administrativãs del Distrito Federat; 1, 3,4, 5 fracclón ll, 10, fracción l, 11,1.2, 13,27 fracción XXX de la
Ley Orgånlo¡ del Poder Ejecutivo y de la Administr¡ción Pública de la Ciudad de México; l24tncciones
I, lil, delReglamento lnterior de la Âdministreción Prlblica del Distrito Federal; Esta Dirección General de
Goblerno rrauelve que:

SÊ OTORGA PERMISO PARA CONMEMORAR EL DiA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA
PLAZUEI.A DEL JARDÍru NIOAICO, LOS DÍAS 8,9,10, 15, 16, Y 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON

un horario de 17:00 a 21:00. horas, asf mismo'deberå cumplir en todo momento con las norma de
seguridad aplicabtes sln que sê afecte la vialidad o la naturaleza y destino de la vfa priblica, y de incurrir
onluaþulei lrregularidad sl pfesente quedará sin efecto, ên térm¡nos de las disposiciones iurldicas
aplicables.

Sin otro pârt¡cularporelmomênto le envio un cordialsâludo.

TE
uc. GARCIA

J.U$. DE PIJBUCOS

-:k

ÍÞ
Y

c.0¡,tñÍtf¿0f¡
C.C.p. Lrc 1r* Lôpüf¡¡rô]t.. Dkoctor6cncr¡l de Oóimo en AzcæoÞãlco.. Prôssì16

c t,P. ti0. CIitd0.docöirmaulzc4dralo,. Pr€s¿nlo

C,C P Uc.Al¿n lcriüHuÉ. åôûcctr d0sooid6 ô Gd¡c¡rr}tû,rzctpffidæ." Presûdc
t C P C. A¡tuo Pradie¡büôd.r do Enlæ. y 8cg¡im¡erio.-Pr¡slte Vd. Sl
cß8ActüoftañlÍ ;

{t0AlilrÁilH/AP/irrl'' 
;

..
r.t
] *.:

ATENT

Fril¡ilf,rüildm*rllo ?50Tlflflbodqrtr$üþDrrnkgoCpelðCirùddeMôðeoïïl¿¡rrgFoÞhq,ltnroobm¡octn¡bdr5$54'9P-9aExt.3(þ5: #
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INICIATIVAS



DIP.	ANA	PATRICIA	BÁEZ	GUERRERO	

	
	

	
	

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2019.  

 

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

La suscrita, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 

30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 10º DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, conforme a la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema 
 

a) El derecho a la Accesibilidad como un pendiente histórico en la Ciudad de 
México 
México es miembro firmante de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, que tiene como propósito “promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
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por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás” 

 

En este contexto la Constitución de la Ciudad de México plasma que en esta entidad se 

debe garantizar el pleno derecho de accesibilidad a todos los espacios públicos y 

privados para todas las personas, sin importar su condición física. 

 
El apartado G, numeral 2, del artículo 11 de la Constitución, tutela los “Derechos de personas con 

discapacidad”, disponiendo que: “Esta Constitución reconoce los derechos de las personas 

con discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su 

desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el 

diseño universal y los ajustes razonables” 

 

Este reconocimiento del derecho de las personas con capacidades diferentes o 

discapacitadas también se sustenta en diversas leyes que garantizan la igualdad de 

derechos y la salvedad de los mismos para este sector. La Ley General para la inclusión 

para las Personas con Discapacidad, La Ley de Asistencia Social y la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación dotan del marco jurídico nacional para garantizar los 

derechos de este sector de la población. A nivel local tenemos la Ley de Accesibilidad de 

la Ciudad de México que pretende garantizar el derecho de las personas discapacitadas 

para acceder a los espacios públicos. 
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A pesar de este esfuerzo normativo, no se ha abundado en las características que deben 

contar aquellos espacios privados y en especial en los establecimientos mercantiles para 

garantizar su plena accesibilidad. 

 

Al respecto, esta propuesta, basándose en experiencias de derecho comparado trata de 

aportar los lineamientos básicos y principios que debe contener la Ley de 

Establecimientos Mercantiles para garantizar el objetivo de la propuesta. 

 

Todavía es deficiente la adaptación del espacio de la Ciudad a las necesidades de las 

personas con movilidad limitada, tomando en cuenta esto, es necesario hacer cambios 

legislativos que promuevan la adopción de medidas que garanticen una visión de largo 

plazo pero razonable, que aspire a que los establecimientos mercantiles cuenten con los 

elementos necesarios para facilitar el desplazamiento libre y seguro de estas personas. 

 

Además de la situación y complicaciones que sufren las personas con discapacidad, la 

pirámide poblacional ya se está invirtiendo en la Ciudad. En este sentido el Consejo 

Nacional de Población pronostica que en un futuro la Ciudad de México sufrirá un fuerte 

descenso de su población, pero además un aumento en el número de adultos mayores. 

Ante esta situación es necesario proyectar soluciones para que estas personas que de 

manera natural y por el transcurso del tiempo van a comenzar a perder algunas de sus 

capacidades físicas, cuenten con la infraestructura necesaria en la Ciudad para su libre 

desenvolvimiento. 

 

II. Argumentación de la propuesta 
 

Mediante esta propuesta se quiere impulsar una cultura de reconocimiento del derecho a 

la accesibilidad, plasmando esto en la Ley de Establecimiento Mercantiles del Distrito 
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Federal: Estos principios son lineamientos que pretenden garantizar el acceso adecuado 

y seguro a las personas a cualquier espacio privados con giro de servicios mercantiles. 

 

En la medida que se impulse el conocimiento y la cultura del respecto a las personas que 

por situaciones particulares no pueden desenvolverse de manera más adecuada dentro 

del entorno físico del espacio público y privado, se generara un entorno más amable y 

solidario entre los habitantes de nuestro Ciudad. 

 

Se hace nuevamente hincapié que la inversión económica que deberán erogar los 

empresarios dueños de los establecimientos será bajo esquemas de esfuerzos 

razonables, con una visión objetiva de que estas adecuaciones conduzcan a mediano y 

largo plazo el crecimiento de la clientela de este sector poblacional que se encontrará en 

condiciones de poder asistir a los establecimientos mercantiles de manera continua, 

cómoda y segura, generando una derrama económica a favor de los empresarios. 

 

Se propone como incentivo para los dueños de los establecimientos que la Secretaría de 

Desarrollo Económico expida “Certificados de Calidad”, con el objeto de que se 

reconozca a aquellos empresarios que realicen esfuerzos para adecuar sus 

establecimientos a las necesidades de las personas con discapacidad o movilidad 

limitada. Esta medida propicia un incentivo positivo y no persecutorio para que los 

establecimientos mercantiles que quieran y puedan adaptar sus espacios sean 

reconocidos por su esfuerzo. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10º DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 10º de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal, adicionándose un párrafo IX y recorriéndose los subsecuentes, para 

quedar como sigue: 
 

Propuesta de Modificación 

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto 

vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

 

Apartado A: 

I a VIII 

 

IX Garantizar bajo el principio de ajustes razonables que los comercios sean 
accesibles, mediante adaptaciones a los establecimientos que permitan el ingreso, 
estancia y alojamiento autónomo, seguro, independiente, con espacios disponibles 
para su uso en todo momento, mobiliario adecuado para el consumo, sanitarios 
adaptados, con señalamientos e información completa sobre la infraestructura y 
servicios disponibles para las personas con capacidades diferentes. La Secretaría 
de Desarrollo Económico expedirá certificados que avalen y reconozcan a los 
establecimientos que implementen adecuaciones para garantizar la plena 
accesibilidad de los mismos. 
 

X a XV 
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. 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. La persona titular de la  Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

contara con 120 días naturales, posteriores a la publicación del presente decreto para 

publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las normas técnicas complementarias 

que determinen los lineamientos y características para garantizar la accesibilidad de los 

establecimientos mercantiles. 

 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a 26 de marzo del 2019. 

 

ATENTAMENTE 
 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 



	

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	
	
	

	

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
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DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y 

LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforman Diversos Artículos de la Ley 

de Turismo del Distrito Federal, tiene por objeto:  

 

1. Garantizar el diseño y ejecución de programas de investigación, educación y cultura 

para el desarrollo turístico local; así como promover la celebración de convenios con 

instituciones educativas para el desarrollo de programas relacionados a la 

capacitación y adiestramiento de prestadores de servicios turísticos.    
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2. Promover la elaboración de programas de profesionalización turística y el fomento 

de certificaciones en la materia buscando la calidad en el servicio, de manera 

coordinada las Secretarías de Turismo y de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

3. Difundir la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos de la Ciudad 

de México, y que muestren un espíritu de servicio, honradez y hospitalidad hacia el 

turista nacional y extranjero. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A decir de la Organización Mundial del Turismo, este comprende “las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

negocios u otros”; en caso de que no se realice pernoctación, se 

consideran “excursionistas”. Tanto los turistas como los excursionistas forman parte del 

total de visitantes de un sitio determinado. 

 

El turismo puede ser clasificado en doméstico, que son los turistas que se desplazan 

dentro de su propio país, o internacional. Este último es hoy en día una importante fuente 

de ingresos para muchos países. En el año 2015 hubo mil 187 millones de 

desplazamientos turísticos internacionales, siendo los países más visitados: Francia (84 

millones), Estados Unidos (77 millones), España (68 millones), China (56 millones) e Italia 

(46 millones). 

 

Arthur Bormann define el turismo como el conjunto de viajes realizados por placer o por 

motivos comerciales o profesionales y otros análogos, durante los cuales la ausencia de la 

residencia habitual es temporal. No son turismo, por ejemplo, los viajes realizados para 

trasladarse al lugar de trabajo.  
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Por su parte, Walter Hunziker y Kurt Krapf, exponen que “El turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas 

fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están 

motivados por una actividad lucrativa”. 

 

Asimismo, Miguel Ledhesma no vincula el turismo al desplazamiento efectivo de las 

personas, describiéndolo como “todo el espectro que se genera a partir de la idea y/o de la 

acción que implica el desplazamiento de los seres humanos a un lugar diferente al de su 

residencia con posibilidades recreativas, es decir, con intenciones de descanso, diversión 

y/o contacto con el destino receptor. El turismo se presenta entonces como un fenómeno 

complejo y multidisciplinar que comprende aristas económicas, sociales, políticas, 

artísticas, antropológicas, medioambientales, históricas, geográficas, educativas, 

psicológicas, comunicativas... que involucra simultáneamente al sector empresarial, al 

estatal, al no gubernamental, al sector profesional, a las poblaciones que habitan cada 

destino turístico y a los turistas”. 

 

El término “turismología” surgió en la década de 1960 y fue el yugoslavo Zivadin Jovicic 

(geógrafo en su formación académica) el científico considerado padre de la turismología, 

quién lo popularizó cuando fundó la revista del mismo nombre en 1972. 

 

Jovicic consideraba que ninguna de las ciencias existentes podía realizar el estudio del 

turismo en toda su dimensión, por considerar que sus aportaciones son unilaterales. Esto 

permitiría la creación de una ciencia independiente, la turismología. 

 

En otro orden de ideas, es importante señalar que el turismo en nuestro país, es una de 

las actividades económicas más relevantes del país, siendo una de las mayores en el 

mundo; colocada en sexto lugar a nivel mundial en el año 2017, en términos de llegadas 
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de turistas internacionales, con 39.3 millones de visitantes en dicho año. Y es el primer 

destino turístico para extranjeros dentro de América Latina.  

 

Una cifra importante a señalar es que los ingresos provenientes de los turistas extranjeros, 

alcanzaron más de 16 mil millones de dólares en 2014. México capturó el 17.25% del 

mercado turístico de América, en términos de llegadas de turistas extranjeros, colocándose 

en el segundo lugar en nuestro continente, detrás de los Estados Unidos. En 2005, el 

turismo contribuyó con el 5,7% de los ingresos nacionales provenientes de la exportación 

de bienes y servicios, que a su vez representó el 14.2% de los empleos directos e 

indirectos de la economía mexicana. En resumen, este sector contribuye con el 8.2% del 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional; el 45% de esta actividad está orientada a la zona 

costera. 

 

En la clasificación del Índice de Competitividad en Viajes y Turismo (TTCI por sus siglas en 

inglés) de 2011, que mide factores que hacen atractivo realizar inversiones o desarrollar 

negocios en el sector de viajes y turismo de un país específico, México alcanzó el lugar 43 

a nivel mundial, siendo el primero clasificado entre países de América Latina y el segundo 

en el continente americano. 

 

SOLUCIÓN 
 

La Ciudad de México es una de las más relevantes a nivel mundial en materia de turismo, 

de igual modo es una de las ciudades con mayores desigualdades en materia económica y 

social.  

 

En este sentido, la educación turística y la cultura del turismo puede y debe contribuir a 

eliminar dichas desigualdades, creando empleo y generando bienestar para las y los 

capitalinos, que sea Igualitario para las mujeres y la población vulnerable, que fomente la 
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inversión, el empleo y el emprendedurismo de las pequeñas y medianas empresas, y que 

ponga en valor el patrimonio cultural y natural. 

 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México apuesta por una accesibilidad turística 

universal, por una amplia oferta turística y mejor infraestructura, involucrando a la 

ciudadanía y llevando a cabo un mayor aprovechamiento de los espacios públicos. Lo 

anterior con la finalidad de que este sector sea el vehículo de desarrollo económico y 

social para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

 

El nuevo papel del turismo en nuestra capital, lo sustentan una serie de acciones, mismas 

que se desarrollarán para mejorar la competitividad de las empresas, los permisos, la 

regulación, la seguridad, el costo de los servicios públicos y el cuidado de la sostenibilidad 

ambiental. 

 

Dentro de los programas regulares que actualmente desarrolla la Secretaría de Turismo de 

la Ciudad de México, podemos mencionar, entre otros a: 

 

• Capacitación Turística 

• Certificación turística 

• Registro de Turismo de la Ciudad de México 

• Perfil del Turista que visita la Ciudad de México 

• Sistema de Información Turística        

• Relación turística con las alcaldías 

• Red de información turística 

 

Asimismo, las autoridades en materia turística de esta capital, han implementado el 

Programa Integral de Capacitación, Actualización y Competitividad Turística, a través de 
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cual todos los cursos, seminarios y talleres que se imparten, deben tener un sustento 

oficial o validado que justifique la inversión pública que en ellos se realiza. 

   

Es por todo lo antes expuesto que la presente iniciativa con proyecto de decreto pretende 

garantizar el diseño y ejecución de programas de investigación, educación y cultura para el 

desarrollo turístico local; así como promover la celebración de convenios con instituciones 

educativas para el desarrollo de programas relacionados a la capacitación y 

adiestramiento de prestadores de servicios turísticos. 

    

De igual forma, promover la elaboración de programas de profesionalización turística y el 

fomento de certificaciones en la materia buscando la calidad en el servicio, de manera 

coordinada las Secretarías de Turismo y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Y difundir la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos de la Ciudad de 

México, y que muestren un espíritu de servicio, honradez y hospitalidad hacia el turista 

nacional y extranjero. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 

Conforme al artículo 73 fracción XXIX-K de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Congreso tiene la facultad de:  

 

“XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de 

coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, 

los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y 

privado;” 
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Por otra parte, a decir del artículo 42 fracción XV del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, en materia de turismo el Congreso local tiene la facultad de :  

 

XV. Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los 

servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, 

rastros y abasto, y cementerios; 

 
ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 7 Y EL ARTÍCULO 66; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 66 

BIS;  SE REFORMA EL ARTÍCULO 68 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY 

DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

 Para quedar como sigue: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN 
… 

CAPÍTULO II 
DE LA SECRETARIA 

 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I a XII…  
XIII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar los programas de investigación, educación y 
cultura para el desarrollo turístico local; 
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XIV a XVI...  
 

TÍTULO SEXTO 
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

… 
CAPÍTULO II 

DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECONOCIMIENTOS 
 
Artículo 65. El Programa deberá incluir políticas públicas en materia de educación 

turística. 

 

Artículo 66. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos y convenios de 
colaboración con instituciones educativas con reconocimiento oficial, para el desarrollo 
de programas relacionados a la capacitación y adiestramiento de prestadores de 
servicios turísticos así como para permitir a los alumnos, que presten su servicio social, 

que realicen prácticas profesionales o que participen en proyectos o eventos de la 

Secretaría. 

 

Artículo 66 Bis. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, participará en la elaboración de programas de 
profesionalización turística. Asimismo, fomentará las diversas certificaciones en la 
materia buscando la calidad en el servicio.  
 

Artículo 67. Los prestadores de servicios turísticos y la Secretaría transmitirán a sus 

funcionarios y trabajadores la importancia del turismo, así como las normas, principios y 

valores que rigen en materia turística.  
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Artículo 68. La Secretaría será parte del programa de Becas para el Bienestar “Benito 
Juárez” en la Educación Media Superior, para en conjunto con otras instancias 
federales y con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, llevar 
a cabo acciones y políticas públicas para la promoción y fomento de la investigación y 
educación para una cultura turística, así como el patrimonio histórico, artístico, 
arqueológico y cultural de la Ciudad de México, de acuerdo con el marco jurídico 
vigente. 
 

Artículo 68 Bis. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, promoverá acciones que difundan la importancia de 
respetar y conservar los atractivos turísticos de la Ciudad de México, y que 
muestren un espíritu de servicio, honradez y hospitalidad hacia el turista nacional y 
extranjero. 
  

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO.- La Secretaría será parte del programa de Becas para el Bienestar “Benito 

Juárez” en la Educación Media Superior y participará en coordinación con la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la elaboración de programas de 

profesionalización turística, en función de la disponibilidad presupuestal y de acuerdo con 
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lo establecido en los programas y planes del Gobierno de la Ciudad de México así como 

con la participación de los sectores público y privado. 

 

CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente 

decreto. 

 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de marzo 

del año dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Las que suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo, integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción 

II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México sometemos a consideración de 

esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y 
HORARIOS ESCALONADOS, al tenor del siguiente objetivo y la subsecuente 

exposición de motivos 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Ø Implementar la obligatoriedad de un día de trabajo en casa y de horarios 

laborales escalonados de entrada y salida, como parte de una estrategia para 

reducir el uso de transporte particular de un solo ocupante, incrementar la 

productividad, bienestar y calidad de vida de los trabajadores y sus familias, 

mitigar la contaminación y mejorar la calidad del aire en beneficio de la salud 

de todos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

El intenso proceso de urbanización de las sociedades en las últimas décadas, deja 

en evidencia la necesidad de cuidar las ciudades para que sus espacios ofrezcan 

una buena calidad de vida, lo cual incluye condiciones adecuadas de movilidad de 

personas y mercancías. Esta necesidad se intensifica en las grandes metrópolis que 

ya registran graves problemas sociales, económicos y ambientales relacionados 

con el desplazamiento de sus habitantes.1 

 
 

En nuestro país, el crecimiento exponencial de la población en torno a los polos de 

desarrollo, como son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que en muchos 

aspectos se desempeña de forma caótica y desordenada, sin duda son el reflejo de 

las crecientes necesidades de trabajo y vivienda, situación que trae como 

consecuencia una alarmante afectación del medio ambiente, provocando que la 

calidad de vida haya descendido notablemente en las últimas décadas.2 

 
 

En este contexto, en 2016 el entonces Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), ante la situación de contingencia ambiental que había 

atravesado la zona metropolitana de nuestro país, refirió que, indudablemente, la 

concentración masiva de automóviles es un factor que hace que la contaminación 

incremente.3  

 
 

Y es que la velocidad promedio en la ciudad es de 17 kilómetros por hora, pero ante 

un congestionamiento vehicular, la velocidad de los automotores se reduce a sólo 

                                                             
1 Véase: Análisis de la movilidad urbana Espacio, medio ambiente y equidad. Disponible en: 
https://www.caf.com/media/3155/An%C3%A1lisis_movilidad_urbana.pdf 
2 Véase: Grupo de Mexicanos Parlamentarios para el Hábitat, 2014; Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015; ONU – 
Hábitat por un mejor futuro urbano. 
3 Véase: Entrevista con José Cárdenas, en UNO TV, el 7 de junio de 2016. Disponible en https://youtu.be/O6S7LJypoms 
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4 kilómetros por hora, velocidad comparable con un auto estacionado con el motor 

encendido, por lo que es en esta situación cuando se generan las mayores 

cantidades de emisiones de contaminantes.4 

 

Asimismo, refirió que cuando un vehículo queda atrapado en un congestionamiento 

vial, en el caso de compuestos orgánicos volátiles (COV), las emisiones pasan de 

1.6 g/km a 7.8 g/km, lo que significa un incremento de 79 por ciento; el monóxido 

de carbono (CO) se eleva 53 por ciento y los óxidos de nitrógeno (NOx) aumentan 

el 31 por ciento, según datos obtenidos de los estudios elaborados por la propia 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.5 

 

En ese contexto, la misma SEMARNAT, además ha señalado que el crecimiento 

económico y poblacional del país en las últimas décadas ha generado un aumento 

significativo del parque vehicular, lo que a su vez ha provocado un incremento en la 

emisión de contaminantes a la atmosfera por el uso de combustibles fósiles.  

 

Ante tal situación, esa dependencia gubernamental estableció un día a la semana 

de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida 

de su personal adscrito, lo cual ha ocasionado la reducción de emisiones generadas 

por el personal de dicha dependencia en un 20 por ciento, evitándose 75 mil viajes 

en vehículo al año, así como 185 mil viajes totales al año.6 
 
La medida implementada por la SEMARNAT, sin duda, nos deja claro que contribuir 

a garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, tiene implícita una 

responsabilidad correlativa entre sociedad civil, sector privado y gobierno, 

responsabilidad compartida a la que se han unido otras instituciones públicas y 

varias empresas del sector privado. 

                                                             
4 Véase: Chávez Lara, Gustavo (2016) Distribución Urbana. 16. México. Disponible en: http://www.antp.org.mx/revista/82/rev_digital82.pdf 
5 Ibídem 
6 Véase: Reducción de Emisiones de Empleados de Semarnat, mediante la disminución de demandas de viajes en Semarnat. Disponible en  
https://www.gob.mx/semarnat 
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EJEMPLOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EMPRESAS DEL SECTOR 
PRIVADO CON HORARIOS FLEXIBLES Y TRABAJO EN CASA. 
 

Gobierno de la Ciudad de México 
 

Actualmente los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, tienen la 

posibilidad de implementar un día de trabajo en casa, así como horarios flexibles 

que ayuden a mejorar el clima laboral, la productividad y su calidad de vida, siempre 

y cuando se cumpla con las actividades laborales que se les solicite por su jefe 

inmediato. Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Generales de 

Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México7 establecido en los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 59. La hora de inicio y término de las jornadas podrá ser modificada 
por necesidades del servicio debidamente comprobadas, con la intervención 

del Sindicato, en lo que se estará a lo que dispone el artículo 4° de estas 

Condiciones. 

 

Esta misma disposición se observará cuando se trate de horarios alternados, por 

turnos o jornadas acumuladas. 

 

Artículo 66. El registro de asistencia es obligatorio para todos los trabajadores y 

se realizará mediante sistema digitalizado y/o tarjetas. 

 

                                                             
7 Véase: Condiciones generales de trabajo del gobierno del Distrito Federal. Disponible en: 
http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia17/Files/2017/Articulo_121/Fraccion_XVI/Trimestre_IV/HIPERV-ART-121_F-XVI_4-Trim-
17/Condicion_Gral_Trab_fc-XVI.pdf 
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La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal podrá, en 
atención a circunstancias especiales, eximir a determinado trabajador o 
grupo de trabajadores del cumplimiento de dicho registro. 
 

Artículo 75. Los trabajadores prestan un servicio público que por lo mismo debe 

ser de la más alta calidad y eficiencia, para ello el Gobierno proporcionará: 

 

Fracción I. Implementos necesarios y adecuados a la función encomendada, los 

cuales serán de la más alta calidad; 

 

Fracción II. Capacitación y adiestramiento, con intervención de la Comisión de 

Capacitación; 

 

Fracción III. El gobierno deberá revisar periódicamente y con la intervención 
del Sindicato, la planeación, distribución y reestructuración de las 
actividades laborales, con la finalidad de evitar el trabajo obsoleto, tedioso 
y burocratizado, creando nuevas técnicas de trabajo que motiven y 
despierten el interés al trabajador en sus funciones encomendadas. 

 

AXA México8 
 

Está comprometida en promover una alternativa de trabajo flexible orientada a 

incrementar la productividad que impacte positivamente en la calidad de vida de los 

colaboradores, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

• Cubrir la jornada laboral diaria esperada de lunes a viernes. (Los horarios de 

entrada van de las 7:00 a las 10:00 horas.) 

 

                                                             
8 Véase: http://documents.mx/download/link/propuesta-trabajo-flexible-resumen-ej ecutivo-la-implementacion-de-tu. 
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• Elegir de entre varios escenarios empatando las necesidades del negocio con 

sus preferencias individuales de horarios. 

 

• Previo acuerdo de las partes (colaborador - jefe inmediato o gerente) se podrá 

establecer el horario para completar la jornada laboral, siendo exclusiva 

responsabilidad del colaborador el cumplimiento del escenario que el colaborador 

creo para completar su jornada laboral. 

 

• Asegurar que los horarios flexibles no interfieran con las necesidades del 

departamento en atención al cliente, cobertura de la operación, servicios de 

soporte, etcétera. Según lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Interior 

de Trabajo inciso e) cualquier colaborador deberá solicitar la autorización 

necesaria para salir del centro de trabajo durante su jornada. Cuando el 

colaborador no pueda asistir a sus labores, estará obligado a dar aviso a su jefe 

inmediato, precisando la causa del impedimento. Cuando se ausente de sus 

labores por accidente o enfermedad no profesional deberá justificar la 

incapacidad mediante la constancia requerida, en caso contrario se entenderá 

como falta injustificada. 

 

• Aceptar que se evalúe el cumplimiento de su horario periódicamente. 

 

• Asumir las sanciones correspondientes en caso de faltar a lo establecido en la 

presente política. 

 

Grupo Urrea9 
 

• Quienes tienen dificultades para acudir a la oficina, en situaciones como 

enfermedades de familiares, pueden hacer su trabajo a distancia. 

                                                             
9 Véase: http://www.urrea.com/home/urrea-noticias-detalle.php?detalle=31 
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• Permite flexibilizar el horario para poder atender asuntos personales, así como 

permutar jornadas de trabajo para gozar de determinados días de descanso.  

 

Para reducir los tiempos de traslado diario, la empresa presta sus instalaciones para 

que terceros ofrezcan diferentes actividades a los empleados, por ejemplo, clases 

de inglés o de yoga. 

 

Bancos GT Continental10 
 

• Trabajo de lunes a viernes con horarios flexibles. 

• Ambiente agradable de trabajo. 

• Programa de inserción laboral brindan una oportunidad de trabajo a personas 

con capacidades diferentes. 
 

Microsoft11 
 

• Gracias a la tecnología los trabajadores pueden mejorar su productividad en un 

entorno de trabajo flexible y móvil, es el primer peldaño que Microsoft propone 

para impulsar la competitividad en el entorno empresarial español. 

 

• Actualmente la tecnología de Microsoft ayuda a la flexibilidad laboral, gracias a 

sus productos y servicios que han evolucionado, para aprovechar las ventajas 

que ofrece internet, permitiendo a las empresas ahorrar entre un 10 por ciento y 

un 50 por ciento en sus costes de tecnología. 

 

Lo antes expuesto nos señala que existen experiencias exitosas en cuanto a los 

horarios flexibles y el trabajo desde casa que incrementan la productividad y eficacia 

de los empleados y además contribuyen a mejorar el medio ambiente, al evitarse 

los desplazamientos y reducirse la emisión de gases de efecto invernadero. 
                                                             
10 Véase: http://www.gt.computrabajo.com/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-banquero-persona-experto-en-guatemala-ciudad-
AEF813A586EE490F y http://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/ lanzamientos/894039-330/banco-gt-continental-mantiene-
su-programa-de-inserci%C3%B3n-laboral 
11 Véase : https://www.microsoft.com/spain/prensa/noticia.aspx?infoid=/2011/06/n014-microsoft-dia-oficina-casa 
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A nivel mundial, sirven de ejemplo los siguientes países que han reducido su jornada 

laboral, teniendo beneficios directos en la población12: 

 

                                                             
12 Véase: http://documents.mx/download/link/propuesta-trabajo-flexible-resumen-ej ecutivo-la-implementacion-de-tu. 
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Nota: Las horas laborales con asterisco (*) es el promedio nacional, no significa que sea la jornada 
estándar en todo el país, pero por ley hay un límite de horas para laborar por semana. 

 

Por otro lado, según el estudio mundial anual en materia de competitividad, el cual 

evalúa a 144 países, incluyendo México, nuestro país obtuvo los siguientes 

resultados13: 

                                                             
13 Véase: TomTom Trafic Index. Disponible en http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rank ings/ y 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#indexId=GCI&economy=MEX 



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  10  DE  22 

  

1. En el índice de competitividad global, obtuvo 4.3, descendiendo al lugar 55, 

siendo Suiza el primer lugar con un ranking de 5.7; 

2. En el sector de eficiencia del mercado laboral se ubicó en el 121; 

3. En flexibilidad se posicionó en el 102; 

4. En la eficiencia de uso del talento se localizó en el 116; y, 

5. En la participación de la mujer en la fuerza de trabajo se encontró en el 120. 

 

De un análisis a lo anterior, es de advertir que en nuestro país existe poca flexibilidad 

laboral, debido a las regulaciones actuales del mercado laboral, la ineficiente 

capacidad para innovar, la corrupción y la ineficiente burocracia gubernamental. 
 
 

II. CIUDAD DE MÉXICO 

Según la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de México es la quinta 

ciudad más habitada del planeta. De acuerdo con el Índice de Tráfico 2017, 

elaborado por la firma Holandesa TomTom, la Ciudad de México es la urbe con el 

mayor porcentaje de congestión vehicular, consecuentemente, la movilidad se 

convierte en el mayor desafío.14 

 

De acuerdo con el referido Índice de Tráfico 2017, la Ciudad de México se ubica 

como la más saturada a nivel mundial. La posibilidad de que un habitante se 

enfrente con un embotellamiento durante las horas pico de la mañana, es de un 97 

por ciento, mientras que por la tarde es del 94 por ciento, esto debido a que la 

mayoría de las empresas comparten los mismos días laborables, así como las 

mismas horas de entrada y de salida de su personal.15 

 

                                                             
14 Véase: El salto que la Ciudad de México necesita dar en materia de movilidad. Disponible en 
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/movilidad-en-la-cdmx.html# 
15 Véase: TomTom Traffic Index. Measuring Congestion Word Wide en TomTom, Disponible en https://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/list. 
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Y es que en el área metropolitana de la Ciudad de México, el 29% de todos los 

viajes al día (aproximadamente 6.3 millones) se realiza en vehículo privado y el 

60.6% en concesiones de transporte público de baja capacidad.16 

 

En virtud de ello, se estima que en la Ciudad de México una persona invierte 3.5 

horas/día de traslado, considerando todos los viajes diarios y que diariamente el 

congestionamiento vial provoca una pérdida de 3.3 millones horas-hombre, según 

el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015.17 

 

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 

mueren en nuestro país 14,700 personas a causa de enfermedades asociadas a la 

contaminación del aire.18 

 

Y es que la mala calidad del aire, provocada en gran medida por los vehículos 

automotores, los cuales son responsables de emitir el 78.5% de los Óxidos de 

Nitrógeno (NOx) y el 20% de los Compuestos Orgánicos Volátiles (CVO), principales 

precursores del ozono, genera diversas afectaciones a la salud, relacionándose 

principalmente con enfermedades cardio-respiratorias, aumento de los casos de 

asma e infecciones respiratorias y en algunos casos, ciertos tipos de cáncer.19 

 

Actualmente en la Ciudad de México se rebasan los límites máximos permisibles de 

ozono y de partículas suspendidas en varios días al año y como consecuencia la 

población vulnerable es la más afectada debido al deterioro en la calidad del aire. 

 

En virtud de lo antes expuesto, se destaca que, para bajar los niveles de 

contaminación y así alcanzar una mejor calidad del aire, con el fin de salvaguardar 

                                                             
16 Véase: Los 11 retos de la movilidad en México. Disponible en http://www.transporte.mx/los-11-retos-de-la-movilidad-en-la-ciudad-de-
mexico/ 
17 Ibídem 
18 Ibídem 
19 Ibídem 
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la salud pública y garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, se requiere 

la implementación de nuevas acciones y mecanismos, en donde impere una 

responsabilidad compartida entre sociedad civil, sector privado y gobierno. 

 

 

III. DE LA INICIATIVA 
 
Sin duda, la movilidad es uno de los grandes problemas que afrontan los centros 

urbanos en todo el mundo, pues la demanda de transporte público crece cada vez 

más, haciéndolo ineficiente y nuestra ciudad capital no es la excepción. 

 

De acuerdo con Jesús Álvarez Barrios de la Asociación Mexicana de Empresas de 

Capital Humano, los trabajadores que ejercen labores desde casa son más 

productivos porque toman menos descansos, les prestan más atención a sus tareas, 

casi no se enferman y presumen un mayor grado de satisfacción con su empleo. 

 

Con el trabajo a distancia, las empresas “podrían estar preparadas para sortear los 

problemas que implican el endurecimiento de programas” como la restricción de 

usar el auto una o dos veces por semana, dependiendo del Índice Metropolitano de 

la Calidad del Aire.20 

 

Por todo ello, resulta necesario generar nuevas estrategias legislativas en las cuales 

se permitan atender problemáticas que afectan derechos tan elementales como la 

movilidad, la salud, un medio ambiente sano y el trabajo de las personas en la 

Ciudad de México 

 

                                                             
20 Véase: Horarios escalonados en la Ciudad de México: de la viabilidad a la necesidad. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 
2016. 
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En virtud de ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la 

Ciudad de México, propone implementar de manera obligatoria un día de trabajo en 

casa, así como  horarios escalonados de entrada y salida, como parte de una 

estrategia para reducir el uso de transporte particular de un solo ocupante e 

incrementar la productividad, el bienestar en los trabajadores. Es una medida idónea 

para mitigar la contaminación, mejorar la calidad del aire y contribuir a garantizar el 

derecho humano a un medio ambiente sano. 

 

Lo anterior, ya que, al eliminar los traslados de la casa a la oficina, el tiempo que 

regularmente se dedica a éste, puede ser utilizado para el desarrollo de la propia 

actividad laboral. 

 

Po otro lado, al cambiar los horarios de entrada y salida de personal, se aportara 

una mayor fluidez en el tránsito vehicular y se evitará la una saturación en el uso 

del sistema de transporte público, beneficiando la movilidad. 

 

Para lograr lo anterior, el Partido Verde propone reformar la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal, con el objetivo de establecer que: 

 

• La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, formule y ejecute, 

en coordinación con las Secretarías de Administración y Finanzas; Desarrollo 

Económico; Trabajo y Fomento al Empleo y demás autoridades competentes, 

las políticas y lineamientos en materia de sustentabilidad, a efecto de generar 

las condiciones necesarias para fomentar e implementar 

OBLIGATORIAMENTE, horarios escalonados de entrada y salida, así como 

una jornada laboral en el domicilio de los trabajadores cuando esto sea 

posible, en las instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad de México, 

así como en aquellas empresas del sector privado que así lo soliciten.  
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• El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo del Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México), formule y promueva estrategias para que 

los patrones implementen opcionalmente horarios escalonados de entrada y 

salida, así como una jornada laboral a la semana en el domicilio de los 

trabajadores, en aquellas empresas del sector privado que así lo soliciten. 

 

Para mejor referencia, a continuación, se presenta un cuadro con las reformas 

indicadas. 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 
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XXXII. Dictar en coordinación con las 

Secretarías de Administración y 

Finanzas; Desarrollo Económico; 

Trabajo y Fomento al Empleo y demás 

autoridades competentes, las políticas 

y lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar 

y, en su caso implementar horarios 

escalonados de entrada y salida, así 

como una jornada laboral en el 

domicilio de los trabajadores en la 

Ciudad;  

 
XXXIII a XLVI. (…) 

 

XXXII. Formular y ejecutar en 

coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo 

Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades 

competentes, las políticas y 

lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar e 
implementar obligatoriamente 

horarios escalonados de entrada y 

salida, así como una jornada laboral en 

el domicilio de los trabajadores, en las 
instituciones públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México, así como en 
aquellas empresas del sector privado 
que así lo soliciten; 
 
Quedan exentos aquellos trabajos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan desempeñarse en el 
domicilio del trabajador; 
 
XXXIII a XLVI. (…) 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

XXXII. Dictar en coordinación con las 

Secretarías de Administración y 

Finanzas; Desarrollo Económico; 

Trabajo y Fomento al Empleo y demás 

autoridades competentes, las políticas 

y lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar 

y, en su caso implementar horarios 

escalonados de entrada y salida, así 

como una jornada laboral en el 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 

Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de 

la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

XXXII. Formular y ejecutar en 

coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo 

Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades 

competentes, las políticas y 

lineamientos en materia de 

sustentabilidad, a efecto de generar las 

condiciones necesarias para fomentar e 
implementar obligatoriamente 

horarios escalonados de entrada y 

salida, así como una jornada laboral en 
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domicilio de los trabajadores en la 

Ciudad;  

 
XXXIII a XLVI. (…) 

 

 

el domicilio de los trabajadores, en las 
instituciones públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México, así como en 
aquellas empresas del sector privado 
que así lo soliciten; 
 
Quedan exentos aquellos trabajos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan desempeñarse en el 
domicilio del trabajador; 
 
XXXIII a XLVI. (…) 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 27.- Son facultades del 

Consejo: 

I. a VII. (…) 

 

Artículo 27.- Son facultades del 

Consejo:  

I. a VII. (…) 

VIII. Formular y promover estrategias 
para que los patrones implementen 
opcionalmente horarios escalonados 
de entrada y salida, así como una 
jornada laboral a la semana en el 
domicilio de los trabajadores, en 
aquellas empresas del sector privado 
que así lo soliciten. 
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Quedan exentos aquellos trabajos 
que por la naturaleza de su actividad 
no puedan desempeñarse en el 
domicilio del trabajador. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder 

Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERA, EN MATERIA DE UN DÍA DE TRABAJO EN CASA Y HORARIOS 

ESCALONADOS 
 

PRIMERO.- Se reforma y adiciona la fracción XXXII del artículo 35 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

para quedar como a continuación se indica: 

 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 

formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia 

ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, 

así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:    

 

I a la XXXI. (…) 

 

XXXII. Formular y ejecutar en coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades competentes, las políticas y lineamientos 

en materia de sustentabilidad, a efecto de generar las condiciones 

necesarias para fomentar e implementar obligatoriamente horarios 

escalonados de entrada y salida, así como una jornada laboral en el 

domicilio de los trabajadores, en las instituciones públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como en aquellas empresas 
del sector privado que así lo soliciten. 
 
Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su 
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador; 
 
XXXIII a XLVI. (…) 

 
SEGUNDO.- Se adiciona una fracción XIX a la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 133.- Para regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la 

contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá las siguientes 

facultades:  
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I a la XVIII. (…) 

 

XIX. Formular y ejecutar en coordinación con las Secretarías de 

Administración y Finanzas; Desarrollo Económico; Trabajo y Fomento al 

Empleo y demás autoridades competentes, las políticas y lineamientos 

en materia de sustentabilidad, a efecto de generar las condiciones 

necesarias para fomentar e implementar obligatoriamente horarios 

escalonados de entrada y salida, así como una jornada laboral en el 

domicilio de los trabajadores a la semana, en las instituciones 
públicas del Gobierno de la Ciudad de México, así como en aquellas 
empresas del sector privado que así lo soliciten. 
 

Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su 
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador. 
 
(…) 

 
 
TERCERO.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 27 de la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:  

 

I. a VII. (…) 
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VIII. Formular y promover estrategias para que los patrones 
implementen opcionalmente horarios escalonados de entrada y 
salida, así como una jornada laboral a la semana en el domicilio de 
los trabajadores, en aquellas empresas del sector privado que así 
lo soliciten. 
 
Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su 
actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del 

presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, realizará la actualización 

y modificaciones reglamentarias necesarias. 

 

TERCERO.- En un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México 

implementará un programa piloto de horarios escalonados y un día de 

trabajo en casa, con la finalidad de obtener indicadores para la mejor 

efectividad de la reforma. 
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CUARTO. Las empresas del sector privado que opten por conceder a sus 

trabajadores en sus contratos colectivos de trabajo un día de labor en el 

domicilio del trabajador y horarios escalonados de entrada y salida, 

deberán considerar los lineamientos que al efecto publique la Secretaría de 

Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 26 días del mes de febrero de 2019. 
 
 
Suscriben, 

 

 

 

 

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 

 



 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

 

1 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
   

La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II y 13 fracción LXIV, 

de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del 

Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, a nombre 

propio, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, 

conforme a lo siguiente:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Crear mecanismos que permitan a la Ciudad de México cumplir los objetivos 

planteados en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano en materia de movilidad urbana sustentable y 

masiva, así como para promover el uso seguro del transporte para niñas y mujeres 

cumpliendo así con los compromisos internacionales signados por el Estado 

Mexicano en materia de movilidad sustentable. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Antecedentes. 

 

En el documento denominado Diagnóstico de Movilidad en la Ciudad en 

México, se hace referencia sobre en el Congreso Mundial de Carreteras de 

Marrakech de 1991, ahí se señala que el entonces Comité de la Ciudad presentó 

un informe sobre el diseño de las redes viarias urbanas, en el que señalaba “que, 

junto a la función de transporte, las vías urbanas debían recuperar las funciones 

sociales, ecológica y económicas anteriormente perdidas, desempeñando un 

papel determinante en materia de estructura urbana”1.  

 

En el informe de referencia, se establece entre otras cuestiones que: 

 

La Ciudad como concepto ya no es objeto exclusivo de la 
ingeniería o la arquitectura, constituye un sistema dinámico y 
complejo de relaciones sociales, económicas y ambientales, que 
conviven en un marco o estructura de redes sociales materiales y 
virtuales. Entre esas redes destaca la correspondiente a los 
sistemas viales y de transporte, porque su organización y 
funcionalidad incide de manera significativa en la estructura 
espacial, calidad de vida y productividad de la sociedad urbana en 
su conjunto. 2 

 

Desafortunadamente, tuvieron que pasar más de veinte años para que nuestro 

país reconociera estos criterios en un cuerpo normativo. Fue hasta el 2016 que 

entró en vigor en todo el país la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ordenamiento legal que 

establece en su Título Séptimo relativo a la Movilidad textualmente lo siguiente: 

 

                                                 
1 Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México: El impacto del crecimiento vehicular (problemas, estadísticas y 
evaluación de políticas). Instituto de Investigaciones Parlamentarias. VII Legislatura, Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. Págs. 35 y subsecuentes. 
2 Ibíd.  
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“Artículo 70. Para la accesibilidad universal de los habitantes a los 
servicios y satisfactores urbanos; las políticas de Movilidad deberán 
asegurar que las personas puedan elegir libremente la forma de 
trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades 
que ofrecen sus Centros de Población. Las políticas y programas 
para la Movilidad será parte del proceso de planeación de los 
Asentamientos Humanos. 
 

Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán:  
 
I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, 
garantizando la máxima interconexión entre vialidades, medios 
de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad 
peatonal y no motorizada;  
 
II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de 
vialidades que permita la máxima armonía entre los diferentes tipos 
de usuarios; 
 

III. Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de 
equipamientos, favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y 
densidades de las edificaciones y evitar la imposición de cajones de 
estacionamiento;  
 
IV. Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, 
procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 
sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión 
eficiente, así como a la reducción de las externalidades negativas en 
la materia;  
 
V. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de 
transporte integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que 
proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y 
accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia del 
uso del automóvil particular, aquellas innovaciones 
tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el 
uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al 
transporte público;  
 
VI. Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que 
faciliten la venta, renta, o intercambio de inmuebles, para una mejor 
interrelación entre el lugar de vivienda, el empleo y demás 
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satisfactores urbanos, tendientes a disminuir la distancia y 
frecuencia de los traslados y hacerlos más eficientes;  
 
VII. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de 
accidentes y el Mejoramiento de la infraestructura vial y de 
Movilidad;  
 
VIII. Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos 
y transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones 
para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual;  
 
IX. Aumentar el número de opciones de servicios y modos de 
transporte, por medio del fomento de mecanismos para el 
financiamiento de la operación del trasporte público; 
 
X. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de 
accidentes automovilísticos, que desincentiven el uso de los 
teléfonos celulares al conducir, o manejar bajo el influjo del alcohol o 
cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, y  
 
XI. Promover políticas que integren al transporte de carga y 
fomenten la movilidad institucional, entendida esta última, como 
aquella realizada por el sector público y privado o instituciones 
académicas orientadas a racionalizar el uso del automóvil entre 
quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistemas de auto 
compartido, transporte público privado, fomento al uso de la 
bicicleta, redistribución de acuerdo a su residencia y todo tipo de 
innovación en el sector privado encaminada a dichos fines.  
 
Artículo 72. La Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus 
competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos para 
garantizar el tránsito a la Movilidad, mediante:  
 
I. El diagnóstico, información, seguimiento y evaluación de las 
políticas y programas de Movilidad, incorporando entre otras, la 
perspectiva de género; 
II. La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos por 
congestión o restricciones de circulación en zonas determinadas; 
infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito; 
sistemas integrados de transporte; zonas de bajas o nulas 
emisiones; cargos y prohibiciones por estacionamientos en vía 
pública; estímulos a vehículos motorizados con baja o nula 
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contaminación; restricciones de circulación para vehículos de carga 
y autos; tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia que 
consideren la dimensión o características de los vehículos 
motorizados, entre otros, y 
 
III. La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones 
públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, 
las externalidades que genera cada modo de transporte y su 
contribución a la productividad de la colectividad.  

 
Artículo 73. La Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las Demarcaciones Territoriales deberán promover y priorizar en 
la población la adopción de nuevos hábitos de Movilidad urbana 
sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las 
condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, 
lograr una sana convivencia en las calles, respetar el 
desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de 
tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el 
uso intensivo del transporte público y no motorizado y el 
reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con 
movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no motorizado, 
usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores 
del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del 
servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular.”3 
 

Estas políticas y normas establecidas en la Ley General referida encontraron su 

lógica en las Directrices establecidas en los criterios de Marrakech, y más 

recientemente con las aprobadas en la Ciudad de Quito, Ecuador en el marco de 

la reunión de Hábitat III, en donde se desarrollaron de manera puntual acciones 

que países europeos y latinoamericanos como Colombia, Brasil, Argentina han 

promovido desde inicios de este siglo a favor de lograr una movilidad sostenible.  

 

Indudablemente, la puesta en práctica de lo que se conoce como “movilidad 

sostenible” es un reto monumental, ante el aumento sin restricciones de vehículos 

en las metrópolis y ante el consumo acelerado de combustibles tradicionales que 

                                                 
3 Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de noviembre del 2016. Págs. 34-35. Visible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf 
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tienen un efecto dañino hacia el medio ambiente y la salud de sus habitantes. En 

el caso de la Ciudad de México, lo efectos negativos son más profundos ante la 

carencia de alternativas para movilizarnos de manera segura, rápida y eficaz como 

ya se hace en otras partes del mundo. 

 

Pese a que hemos avanzado en los últimos años en cuanto al reconocimiento de 

la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, un 

problema de salud pública con carácter de pandemia, y un delito reconocido en las 

legislaciones nacional y de la Ciudad de México, la violencia contra las mujeres y 

las niñas en espacios públicos, especialmente el acoso sexual, sigue siendo 

escasamente reconocida y abordada.4 

 

Hablar de movilidad sostenible, es hablar de un modelo que nos permita movernos 

de una manera eficiente, que permita aprovechar y hacer uso racional de los 

medios de transporte públicos y privados, con el objetivo de reducir los daños 

colaterales en la calidad del aire, en el entorno urbano, en la salud y la convivencia 

comunitaria. Es decir, no basta con hacer uso de bicicletas y medios alternos de 

transporte, sino que ahora es necesario enfocarnos en el ¿cómo usamos esos 

medios de transporte sin poner en riesgo nuestra salud y seguridad?  

 

2. Planteamiento del Problema. 

 

La movilidad sostenible, definida por los países europeos, estriba en cómo poner 

en práctica una movilidad respetuosa5, atendiendo la planificación de las ciudades 

para que proporcionen los medios seguros y cómodos para los ciclistas, 

                                                 
4
 Diagnóstico sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en el Transporte Público de la Ciudad de México. 

Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, ONU Mujeres, 2017. 
5 Consejo de Transporte de la Unión Europea. https://movilidad.gijon.es/page/13849-movilidad-urbana-sostenible    
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impulsando aquellos medios de transporte no contaminantes y que estén al 

alcance de toda la población mediante costos razonables.  

 

A pesar de la vigencia de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que establece la necesidad de 

crear acciones y políticas públicas para generar una eficiente movilidad en las 

ciudades, lo cierto es que el uso indiscriminado del automóvil particular ha sido 

alentado por una ausencia de políticas integrales de transporte y movilidad 

urbana.  

 

Aunque el tema de la movilidad es abundante y extenso en el ámbito legislativo 

tanto federal como local, se carece de planteamientos integrales que atiendan 

sobre todo las consecuencias negativas que producen cotidianamente las 

contingencias ambientales en la salud física y psicológica de millones de personas 

y sobre todo de grupos vulnerables específicos como niños, mujeres embarazadas 

y adultos mayores. El área Metropolitana del Valle de México, tiene características 

especiales que deben analizarse desde un enfoque integral de acciones que 

permitan revertir este deterioro ambiental en un mediano y largo plazo como lo 

refieren los estudios del Centro Mario Molina en materia de Calidad del Aire.6 

 

Por ello, la Ciudad de México debe apostar a la instrumentación de políticas y 

acciones públicas que han demostrado su efectividad en otras ciudades del 

mundo; encaminadas a que la ciudadanía acceda a alternativas de transporte con 

una infraestructura adecuada y cumpliendo con estándares de movilidad 

sustentable y, de paso, acatar los compromisos internacionales suscritos por 

México en materia de cambio climático. 

 

                                                 
6 https://centromariomolina.org/calidad-del-aire-2/ 
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La Agenda 20-30 de Naciones Unidas con sus 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, así como los principios y disposiciones establecidas en la propia 

Constitución Política de la Ciudad de México, son un reto urgente para enfrentar 

uno de los problemas que mayores afectaciones tiene para la sustentabilidad y 

funcionalidad de Ciudad de México y zonas circunvecinas.  

 

Como ya se ha referido, la Ciudad de México ha avanzado notablemente en la 

materia generando estudios, diagnósticos e investigaciones, como lo fue el 

Diagnóstico sobre la Movilidad en la Ciudad en México que elaboró la extinta 

Asamblea Legislativa, en donde en materia de movilidad masiva reconoce entre 

otras cuestiones:  

 

(…) la actual desarticulación entre los diferentes modos de transporte 
(Metro, Metrobús, Tren Ligero, RTP, Corredores Cero Emisiones, 
Trolebús, ECOBICI y el transporte público concesionado), que impide 
atender adecuadamente la transportación de una parte importante de la 
población. La desarticulación institucional, normativa y operativa del 
transporte público dificulta, no solamente el servicio, sino también la 
planeación, regulación y control de estándares de calidad del sistema. 
(…) 

 
“Una de las estrategias más vanguardistas a nivel mundial es la 
conocida como Desarrollo orientado en función del transporte. En ella se 
busca optimizar los usos del suelo y la infraestructura de transporte 
disponible, de acuerdo con su capacidad de movilización de personas y 
mercancías, tanto como servir de criterio fundamental para planeación 
de las nuevas áreas de ocupación urbana. En términos generales y a 
pesar de las diversa orientaciones teóricas al respecto, en el DOT se 
busca atenuar la expansión indiscriminada del área urbana, sobre todo 
en espacios periurbanos, dedicados a otros usos, redensificar las áreas 
construidas, principalmente las cercanas o localizadas alrededor de los 
estaciones de transporte masivo y a lo largo de los corredores más 
eficientes y evitar la proliferación indiscriminada de fraccionamientos 
habitacionales o centros comerciales, ambos grandes consumidores de 
suelo urbano y hacerlos compatibles con dichos corredores de 
transporte.  
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Adicionalmente, se desarrolló un sistema de indicadores organizado 
alrededor de los mismos seis ejes. Estos fueron calculados, en la 
medida de la disponibilidad de datos, para una línea base y proyectados 
a los años de 2018 y 2030. En caso de que los indicadores propuestos 
utilicen datos que no existen actualmente, se ha estimado, de manera 
heurística, la tendencia esperada, a juicio de los expertos involucrados 
en el diagnóstico.(…)7 

 

Adicionalmente, el diagnóstico de referencia elaborado por especialistas del 

Instituto de Política del Transporte de Victoria en Canadá señala que la Ciudad de 

México cuenta con una infraestructura urbana de calidad, tomando en cuenta que 

la infraestructura vial es sólo una componente del sistema de movilidad, es decir 

“que el problema de la movilidad en la Ciudad no radica exclusivamente en la 

infraestructura vial. Incluso, se puede afirmar la construcción de nuevas vialidades 

urbanas sólo soluciona temporalmente el congestionamiento, pues se saturan en 

un tiempo relativamente corto (de entre tres y cinco años) por los viajes 

adicionales que resultan de su mejoramiento”8. En consecuencia, propone como 

una solución a los problemas de movilidad el armonizar y gestionar la 

infraestructura en coordinación con la oferta de servicios de transporte público 

para desarrollar la movilidad, y sobre todo, la accesibilidad integral. 

 

Cabe destacar que las mujeres hemos sido históricamente excluidas del espacio 

público. El desarrollo histórico que ha tenido el ejercicio de la ciudadanía plena 

para las mujeres es un claro ejemplo de ello; comenzó como un movimiento social 

feminista en la época de la Ilustración y aún se encuentra inacabado.  

 

"La construcción de los espacios públicos como aquellos que otorgan la 

posibilidad de participar en la vida pública, involucrarse en los temas comunes e 

                                                 
7 Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México: El impacto del crecimiento vehicular (problemas, estadísticas y 
evaluación de políticas). Instituto de Investigaciones Parlamentarias. VII Legislatura, Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
8 Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México,  Óp. Cit. 



 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

 

10 

 

 

intervenir en procesos de elección popular, así como gozar de libertad de 

movilidad, libertad de tránsito y seguridad, son espacios a los que las mujeres han 

tenido un acceso restringido e incluso prohibido. 

 

En la región, desde que se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará,9 

los Estados han tenido que asumir una responsabilidad particular para garantizar 

el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia en todos los 

espacios y ámbitos. 

 

En el caso de las mujeres y las niñas, a la violencia y la discriminación se suman 

la percepción del miedo y la inseguridad. El miedo preexiste ante las situaciones 

de violencias que se ejercen en su contra, con lo que además de ser víctimas de 

la violencia también lo son del miedo,10 lo que impide su desarrollo y repercute en 

un espectro amplio de su plan de vida. En tal sentido, la percepción del miedo y la 

inseguridad de las mujeres y las niñas son un factor clave e imprescindible para 

diseñar e implementar cualquier iniciativa pública que tenga como propósito la 

prevención de las violencias y la delincuencia".11 

 

De acuerdo a cifras de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las 

mujeres realizan aproximadamente 10 millones de desplazamientos al día, de los 

cuales 73.9% son en transporte público. Nueve de cada 10 mujeres han sufrido 

actos de violencia en el transporte público de la ciudad. El acoso sexual y otras 

                                                 
9 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do 
Pará, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994. 
10 Ana Falú, “Violencias y discriminaciones en las ciudades”, en Ana Falú (coord.), Mujeres en la ciudad. De violencias y 
derechos, Santiago, Red Mujer y Hábitat de América Latina/sur, 2009, pp.175. 
11 Ciudades seguras para mujeres y niñas. Dfensor. Revista de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, número 1, Enero 2017. 
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formas de violencia de género son habituales en los espacios públicos de la 

capital del país.12 

 

Es en este contexto que la suscrita presenta al Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México esta iniciativa de ley que tiene como objetivos dar prioridad a la 

movilidad masiva, que sea sustentable además de segura para las niñas y 

mujeres. Priorizando el uso del transporte público de la Ciudad de México sobre 

los vehículos particulares, incluyendo las motocicletas y en observancia a lo 

establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, toda vez que de acuerdo con información de la 

última encuesta Origen-Destino realizada en la Ciudad de México que data del año 

2007 se conoce que:  

 

“(…) El 60% de los residentes del DF y 40 % de la zona metropolitana, 
realizan al menos un viaje en algún medio de transporte al día. El número 
de viajes promedio de un residente del DF es de 2.4 viajes al día mientras 
que los residentes del Estado de México cuyos viajes están relacionados 
al DF son de 2.2 viajes. Entre 1994 y 2007, el número de viajes por día 
por residente que viaja en el DF se mantuvo constante, aunque para 
quienes viven en el área conurbada del Estado de México, aumentó 
ligeramente de 2.16 a 2.24 viajes. En 2007, la encuesta origen destino 
reportó casi 22 millones de viajes diarios en la ZMVM un incremento de 
casi 7% respecto a la encuesta origen destino de 1994. En el mismo 
periodo, disminuyeron tanto en términos absolutos como porcentuales los 
viajes relacionados al DF aunque aumentaron aquellos que tienen un 
extremo en el Estado de México. Por consecuencia, existió también una 
disminución en los viajes cuyo origen y destino es el DF (…).13 

 

                                                 
12 ONU Mujeres, “Mejorar la seguridad de las mujeres en la Ciudad de México”, 28 de noviembre de 2016. Visible en:  
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/11/improving-womens-safety-in-mexico-city 
13 data.semovi.cdmx.gob.mx/work/sites/stv/docs/EOD2007.pdf 

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/11/improving-womens-safety-in-mexico-city
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A mayor abundamiento, en el año 201714, la Universidad Nacional Autónoma de 

México realizó un estudio sobre las formas en las que nos movilizamos en la 

Ciudad de México, destacando que: 

 

El Metro, ya que solo una pequeña parte de sus viajes se llevan a 
cabo en un solo tramo. Aunque el uso del metro está dividido muy 
equitativamente como primer y segundo modo de transporte, si no 
se toman en cuenta los viajes de regreso a casa, el panorama 
cambia por completo. En ese escenario, 65% de los viajes se 
realizan en metro como segundo modo de transporte y sólo 30% 
lo utilizan como primer modo. Ello implica una alta accesibilidad de 
las zonas de empleo al SCT pero no de las áreas residenciales. 
Adicionalmente, la Encuesta Origen Destino, considera todos los 
viajes en Metro como un solo tramo de viaje, sin embargo, 61% de 
los viajes en metro tienen al menos 1 transbordo.15 

 

Incluso, el estudio de referencia indica que en el caso del “Metro de la Ciudad de 

México, el 67% de los viajes cuyo propósito no es el regreso a casa tienen como 

destino, alguna estación de las líneas uno, dos y tres; que 80% de los viajes que 

se originan en esas líneas terminan en ellas y que 87% de los viajes que terminan 

en una de esas tres líneas, comienzan también en ellas”16.  

 

Como se puede observar, el uso de medios de transporte de la Ciudad para 

realizar diversas actividades en su territorio hace que el Metro, Metrobús, tren 

ligero y trolebús sean utilizados, preferentemente, por las personas para 

movilizarse ante la gran cantidad de horas-hombre que se pierden en el transporte 

particular.  

 

En ese sentido, se propone reformar la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

cambiando la denominación de la misma y en concordancia con los criterios 

                                                 
14 La movilidad urbana en la Ciudad de México: un problema complejo. Israel Colchado Flores. Puede consultarse en: 
https://www.c3.unam.mx/boletines/boletin5.html 
15 Diagnóstico de movilidad en la Ciudad en México,  Óp. Cit. 
16 Ibíd.  
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establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano que establece los objetivos hacia una movilidad 

sustentable, masiva, segura para niñas y mujeres y, que además, incentiven y 

prioricen el uso de transporte masivo sobre el uso del automóvil particular, 

incluyendo las motocicletas. 

 

A fin de ilustrar la iniciativa se anexa el cuadro que contiene el texto vigente y las 

modificaciones materia de esta iniciativa:  
 

(TEXTO VIGENTE) 
 
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

(TEXTO PROPUESTO EN LA 
INICIATIVA) 
 
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Artículo 2.- Se considera de utilidad 
pública e interés general:  
 
I. La prestación de los servicios 
públicos de transporte en el Distrito 
Federal, cuya obligación original de 
proporcionarlos corresponde a la 
Administración Pública, ya sea en 
forma directa o mediante concesiones 
a particulares, en los términos de este 
ordenamiento y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
II. El establecimiento, mejoramiento y 
uso adecuado de las áreas de tránsito 
peatonal y vehicular, conforme a la 
jerarquía de movilidad; 
III. La señalización vial y 
nomenclatura;  
IV. La utilización de infraestructura de 
movilidad, servicios y demás 
elementos inherentes o incorporados 
a la vialidad; y  
V. La infraestructura de movilidad y 
equipamiento auxiliar de los servicios 

Artículo 2.- Se considera de utilidad 
pública e interés general:  
 
I. La prestación de los servicios públicos 
de transporte en la Ciudad de México, 
cuya obligación original de 
proporcionarlos corresponde al Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, ya sea en 
forma directa o mediante concesiones a 
particulares, en los términos de este 
ordenamiento y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
II. a V. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

 

14 

 

 

públicos de transporte de pasajeros y 
de carga que garantice la eficiencia en 
la prestación del servicio. 
VI. Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.  Sin correlativo  
 

 
 
VI. Incrementar la oferta de opciones 
de servicios y modos de transporte 
integrados, a los diferentes grupos de 
usuarios, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y 
accesibilidad universal, que permitan 
reducir la dependencia del uso del 
automóvil particular, aquellas 
innovaciones tecnológicas que 
permitan el uso compartido del 
automóvil, el uso de la motocicleta y 
desarrollar nuevas alternativas al 
transporte público. 
 
VII. Promover el acceso de mujeres y 
niñas a espacios públicos y 
transporte de calidad, seguro y 
eficiente, incluyendo acciones para 
eliminar la violencia basada en 
género y el acoso sexual. 
 

Artículo 11.- Son atribuciones del Jefe 
de Gobierno en materia de movilidad, 
las siguientes:  
 
I. Establecer los criterios generales 
para promover la movilidad en el 
marco del respeto por los derechos 
humanos, la seguridad, el medio 
ambiente y la calidad del entorno 
urbano; 
II. Definir los lineamientos 
fundamentales de la política de 
movilidad y seguridad vial atendiendo 
a lo señalado en el Programa General 
del Desarrollo en esa materia; 
III. Fomentar en la sociedad, las 
condiciones generales para la 
implementación y desarrollo 
sistematizado de la cultura de la 
movilidad; 

Artículo 11.- Son atribuciones de la 
persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno en materia de movilidad, las 
siguientes: 
I. Establecer los criterios generales para 
promover la movilidad en el marco del 
respeto por los derechos humanos, la 
seguridad, el medio ambiente y la 
calidad del entorno urbano y seguridad 
de niñas y mujeres; 
II. Definir los lineamientos 
fundamentales de la política de 
movilidad y seguridad vial atendiendo a 
lo señalado en el Plan General de 
Desarrollo en esa materia; 
III. Fomentar en la sociedad, las 
condiciones generales para la 
implementación y desarrollo 
sistematizado de la cultura de la 
movilidad sustentable; 
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IV. Establecer canales de 
comunicación abierta que impulsen a 
los diversos sectores de la población a 
presentar propuestas que ayuden a 
mejorar la calidad y eficiencia del 
transporte, la preservación y 
ampliación de la infraestructura para la 
movilidad; 
V. Celebrar, convenios o acuerdos de 
coordinación y concertación con otros 
niveles de gobierno, así como 
también, con los sectores privado, 
académico y social, a efecto de 
promover la planeación y desarrollo de 
proyectos en materia de vialidad, 
transporte y movilidad; 
 
VI. Proponer en el Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal los 
recursos para el correcto 
funcionamiento y aplicación de la 
presente Ley;  
VII. Determinar las tarifas de 
transporte público de pasajeros en 
todas sus modalidades, a propuesta 
de la Secretaría, y 
 
VIII. Las demás que ésta y otras 
disposiciones legales expresamente le 
confieran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Sin correlativo 
 

IV. (…) 
 
 
 
 
 
  
 
V. (…) 
 
  
 
 
 
 
 
VI. Proponer en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México los 
recursos para el correcto funcionamiento 
y aplicación de la presente Ley;  
 
VII. Determinar las tarifas de transporte 
público de pasajeros en todas sus 
modalidades, a propuesta de la 
Secretaría; 
 
VIII. Incrementar la oferta de opciones 
de servicios y modos de transporte 
integrados, a los diferentes grupos de 
usuarios, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y 
accesibilidad universal, que permitan 
reducir la dependencia del uso del 
automóvil particular, aquellas 
innovaciones tecnológicas que 
permitan el uso compartido del 
automóvil, el uso de la motocicleta y 
desarrollar nuevas alternativas al 
transporte público; y 
 
IX. Las demás que ésta y otras 
disposiciones legales expresamente 
le confieran. 



 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

 

16 

 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto. 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se modifica la denominación de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

para sustituirla con Ley de Movilidad de la Ciudad de México, se reforma la 

fracción I y se adicionan dos fracciones al artículo 2; se reforma el primer párrafo y 

las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII y se adiciona una fracción IX del artículo 11 de 

la Ley de Movilidad del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general:  
 
I. La prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad de México, 
cuya obligación original de proporcionarlos corresponde al Poder Ejecutivo de la 
Ciudad, ya sea en forma directa o mediante concesiones a particulares, en los 
términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
 II. a V. (…) 
 
VI.  Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte 
integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad universal, que permitan 
reducir la dependencia del uso del automóvil particular, aquellas 
innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el 
uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte público. 
 
VII. Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte 
de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia 
basada en género y el acoso sexual. 
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Artículo 11.- Son atribuciones de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
en materia de movilidad, las siguientes: 
  
I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 
respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente y la calidad 
del entorno urbano y seguridad de niñas y mujeres; 
 
II. Definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad y seguridad 
vial atendiendo a lo señalado en el Plan General de Desarrollo en esa materia; 
 
 III. Fomentar en la sociedad, las condiciones generales para la implementación y 
desarrollo sistematizado de la cultura de la movilidad sustentable; 
 
 IV. (…) 
 
 V. (…) 
 
VI. Proponer en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México los recursos 
para el correcto funcionamiento y aplicación de la presente Ley;  
 
VII. Determinar las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus 
modalidades, a propuesta de la Secretaría; 
 
VIII. Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte 
integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad universal, que permitan 
reducir la dependencia del uso del automóvil particular, aquellas 
innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido del automóvil, el 
uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte público, 
y; 
 
IX. Las demás que ésta y otras disposiciones legales expresamente le 

confieran 
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TRANSITORIOS. 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 26 días del mes de marzo de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Ciudad de México, 26 de marzo de 2019 

 

C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 inciso K apartado D de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 101 y 118 del 

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

Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Alcaldía Álvaro Obregón 

que supervise el trabajo del Centro de Atención y Cuidado Infantil Álvaro Obregón 

ubicado en Prolongación calle 4 s/n Colonia Tolteca, con respecto a la lista de 

materiales que les solicita a las madres y los padres de familia para que las niñas y 

niños puedan ser atendidos, pues en esa lista se encontraron anomalías y 

exigencias de compra de marcas específicas y de alta calidad. 

 

Al tenor de las siguientes consideraciones: 
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ANTECEDENTES 

Los Centros de Atención y Cuidado Infantil, conocidos como CACI, son espacios 

donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en 

un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los cuarenta y 

tres días de nacidos. Estos Centros tienen como finalidad atender prioritariamente 

a personas trabajadoras que requieren para su desempeño laboral que cuiden de 

sus hijos e hijas. 

Si bien el manual de procedimiento para la inscripción de los menores al Centro de 

Atención y Cuidado Infantil contempla la compra y entrega de materiales para 

concretar el proceso, NO es un requisito para que puedan ejercer su derecho a ser 

atendidos una vez aceptados en el CACI. 

En la lista de materiales del ciclo escolar 2018-2019, periodo que culmina en junio 

2019, del CACI Álvaro Obregón ubicado en Prolongación calle 4 s/n Colonia Tolteca, 

se detectaron anomalías y exigencias que vulneran derechos fundamentales.  

Entre ellas se encontró que: 

 Se piden marcas específicas de los productos de la lista, que además son 

las marcas más caras del mercado.  

 Se pide comprar cierto material de papelería exigiendo que la compra sea 

por un monto de doscientos cincuenta pesos ($250.00 M.N.) y además, se 

pide presentar el ticket de compra como comprobante.   

 Se establece al final de la lista, de forma amenazante, que solo sé recibirá el 

material completo y de la calidad sugerida.  

La LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL en su Artículo 10 señala que 

son sujetos de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 

niñas y niños, sin discriminación de ningún tipo en los términos de lo dispuesto por 

el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las exigencias y anomalías encontradas en la lista de materiales no tienen 

fundamento y van en contra de los derechos que tutela el Estado mexicano y los 

tratados internacionales de los que somos parte. Se vulnera el derecho de libertad 

de compra, de educación y de no discriminación principalmente. 
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Con estas acciones se está dejando de lado la consideración de las condiciones 

económicas de la población que necesita el acceso a estos Centros. Hay que tener 

un criterio de coherencia al momento de realizar las listas de materiales que se 

pedirán a los beneficiarios del servicio y que los elementos solicitados sean 

efectivamente necesarios para el desarrollo del mismo. 

Por otro lado, el documento que contiene la lista de materiales todavía lleva el logo 

de la administración anterior, mismo que es necesario actualizar. 

Por lo que dejo a su consideración lo siguiente: 

 

PRIMERO. Se solicita a la Alcaldía Álvaro Obregón la supervisión de los Centros de 

Atención y Cuidado Infantil, en particular el ubicado en Prolongación calle 4 s/n 

Colonia Tolteca con respecto a la lista de materiales que se le está solicitando a las 

madres y los padres de familia para que las niñas y niños puedan ser atendidos, 

pues en esa lista se exige que los productos sean de marcas específicas y de alta 

calidad, así como montos y entrega de tickets de compra, acciones que vulneran 

derechos fundamentales de los beneficiarios del servicio. 

SEGUNDO. Se solicita  a la Alcaldía Álvaro Obregón a actualizar la documentación 

que se utiliza en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la misma alcaldía. 

 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 26 días del mes de marzo de 2019. 

 

CORDIALMENTE  

 

 

______________________________ 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE 

TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA, al tenor de los siguientes 

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

1.- Uno de los problemas más sensibles para las comunidades de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es el abasto 

de agua potable, pero lo son más las acciones relacionadas con la 

construcción y ampliación de infraestructura de agua potable, 

porque si bien en este rubro se tienen grandes avances respecto a 

cualquier comunidad del país, lo cierto es que en la capital del país 

se requieren acciones más contundentes de parte del gobierno y 

particularmente de las alcaldías para mantener el servicio en 

condiciones satisfactorias para la población. 
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2.- En 2018, para que el gobierno ejecutara tales acciones se 

asignaron recursos para el conjunto de las alcaldías por un monto 

de 92.9 millones de pesos, pero al cierre del año se ejercieron 

recursos en esa actividad por un importe total de 178.4 millones de 

pesos, es decir prácticamente el doble de lo estimado en el 

presupuesto anual del año anterior. 

3.- De acuerdo con el presupuesto autorizado anual en 2018, los 

trabajos de construcción y ampliación de infraestructura de agua 

potable se traducirían en una meta de poco mas de 3 millones de 

metros lineales de este tipo de trabajos, aunque según el informe de 

avance al mes de diciembre de ese año, en esa actividad solo se 

logró un avance de 11,351.8 metros, esto es, un cumplimiento de 

apenas el 0.4%, lo que se traduce en un avance inferior al 1%. 

4.- El problema que se refleja en este rubro, en el Informe de 

Avance enero-diciembre de 20181 es doble: por una parte, hay un 

muy marcado incumplimiento de las metas construcción y 

ampliación de la infraestructura de agua potable, pues como se 

señaló no llegó ni siquiera al 1% de las metas programadas. 

5.- Pero esa problemática se agudiza si se considera que el gasto 

no se redujo, sino que por el contrario en el mismo periodo y con un 

cumplimiento raquítico de las metas, el gasto prácticamente se 

duplicó al pasar de 92.9 millones de pesos a 178.4 millones de pesos.  

																																																													
1	Informe	de	Avance	Trimestral	Enero-Diciembre	2018,	cuadro	No.	I.1.2.4,		Alcaldías,	Eje	4:		Habitabilidad	y	
Servicios,	Espacio	Público	e	Infraestructura	Enero-Diciembre	2018.,	Págs..	6	y	7.	
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6.- Los resultados de las delegaciones, ahora alcaldías, que más 

influyeron en estos malos resultados fueron los de Iztapalapa, 

Cuauhtémoc y Tlalpan, y especialmente la primera. 

7.- En el caso de la Alcaldía de Tlalpan es urgente que se explique a 

este Congreso, por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo 

programado, es decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la 

programación anual, mientras que el gasto se disparó para 

alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 

millones de pesos estimados en el presupuesto anual, para una 

meta claramente más ambiciosa. 

8.- En el caso de la Alcaldía de Cuauhtémoc, es necesario se nos 

explique, de manera puntual y precisa, las razones por las que solo 

se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, al alcanzar una meta 

de 1,850 de los 2,000 metros programados, ya que el gasto, muy 

austeramente se elevó de una previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 

millones de pesos, es decir, 8 veces más. 

9.- Y por lo que hace a la Alcaldía de Iztapalapa es importante que 

se explique, a que se debió el incumplimiento de las metas, pues 

solo se lograron 777 metros de los 3 millones de metros 

comprometidos de infraestructura, a pesar de que se gastaron no 

los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de pesos, 

es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 
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PROBLEMÁTICA 

El Congreso de la Ciudad de México, la opinión pública y los 

capitalinos, en el marco del derecho a saber, de la transparencia y 

rendición de cuentas, deben conocer las causas por las que las 

alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc e Iztapalapa no cumplieron con 

las metas en materia de infraestructura de la red hidráulica, pero 

además, gastaron más presupuesto. 

En todo caso, ante la falta de cumplimiento de las metas, es 

procedente que la Contraloría General de la Ciudad de México 

abra la investigación correspondiente por violaciones a los 

principios de eficiencia y eficacia, honradez y lealtad, con que 

debieron conducirse los titulares en turno de las referidas jefaturas 

delegacionales. 

CONSIDERACIONES 

I.- Este Congreso tiene facultades para requerir información por la 

vía del punto de acuerdo, a los titulares de las alcaldías en la 

Ciudad de México. 

II.- Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los titulares de 

las alcaldías y de las dependencias de la administración pública 

centralizada, a que ejecuten las acciones pertinentes en el marco 

de sus atribuciones legales. 

III.- La violación a los principios disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
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eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, que obligan a los 

servidores púbicos administrar los recursos públicos que estén bajo 

su responsabilidad, con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, además de actuar conforme a las leyes, 

reglamentos y disposiciones jurídicas que regulan su empleo, cargo 

o comisión en el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones, debe ser investigada por la Contraloría General de la 

Ciudad de México, de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de las Ciudad de México.2 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales 

expuestos, este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

Primero.- Al titular de la Alcaldía de Tlalpan, un informe detallado en 

el que explique, con relación a la infraestructura de agua potable, 

por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo programado, es 

decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la programación 

anual, mientras que el gasto se disparó para alcanzar un monto de 

																																																													
2 Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las 
Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:  
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;  
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización;  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 
de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;  
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;  
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7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 millones de pesos 

estimados en el presupuesto anual, para una meta claramente más 

ambiciosa. 

Segundo.- Al titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, un informe 

detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 

materia de infraestructura de agua potable, las razones por las que 

solo se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, esto es, 1,850 de los 

2,000 metros programados, ya que el gasto, se elevó de una 

previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 millones de pesos, es decir, 8 

veces más. 

Tercero.- Al titular de la Alcaldía de Iztapalapa, un informe 

detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 

materia de infraestructura de agua potable, a que se debió el 

incumplimiento de las metas, pues solo se lograron 777 metros de los 

3 millones de metros comprometidos, a pesar de que se gastaron 

no los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de 

pesos, es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 

Cuarto.- A la contraloría General de la Ciudad de México, inicie la 

investigación correspondiente por las violaciones referidas en las 

consideraciones descritas en este punto de acuerdo. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de marzo de 

2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: 
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Mauricio Tabe Echartea      ________________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ________________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ________________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ________________ 

Diego Orlando Garrido López     ________________ 

Federico Döring Casar      ________________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ________________ 

Jorge Triana Tena       ________________ 

Margarita Saldaña Hernández     ________________ 

María Gabriela Salido Magos     ________________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ________________ 
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Ciudad de México a 25 de marzo de 2019 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del 

Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HAGA 
LLEGAR A ESTA SOBERANÍA UNA COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO 
ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE QUE DA ORIGEN AL CENTRO 
DEPORTIVO ALFREDO HARP HELÚ, S.A DE C.V, CONOCIDO COMO EL 
ESTADIO DE LOS DIABLOS DEL MÉXICO, INAUGURADO EL PASADO 23 DE 
MARZO DE 2019 Y UBICADO DENTRO DE LA ZONA DEPORTIVA MAGDALENA 
MIXHUCA, EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

1. El beisbol es una de las disciplinas deportivas más famosas y de mayor 

arraigo en muchas regiones del planeta. 
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2. En México,  la Liga Mexicana de Beisbol nace en 1928 y su trascendencia 

fue en auge; en 1955 pudo registrarse como afiliada a las Ligas de Beisbol 

de los Estados Unidos de América y actualmente intercambia calendarios y 

juegos con aquel país, lugar con mayor influencia de ese deporte en el 

mundo. 

 

3. Entre los 19 equipos que existen actualmente en la Liga Mexicana de Beisbol 

existen dos de gran rivalidad, los Diablos Rojos del México y los Tigres de 

Quintana Roo. 

 

4. Esto por que los Tigres antes llamados capitalinos también tuvieron su sede 

en la Ciudad de México, desde 1955 hasta el año 2000, en el desaparecido 

parque del Seguro Social, y ahora jugará en un espacio concesionado por el 

Gobierno de la Ciudad de México, mediante un Permiso Temporal 

Revocable, a un empresario muy importante del Grupo BANAMEX-CITY 

BANK, construido entre la curva 1 y la curva 3 del Autódromo Hermanos 

Rodríguez, en la Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca, de nuestra Ciudad, 

dicha zona ocupa una extensión de 230 hectáreas y es considerada la zona 

deportiva más grande de América. 

 

5. El Centro Deportivo Alfredo Harp Helú, SA. DE C.V., además de la estructura 

de gradas y a zonas aledañas,  se le construyó una casa club, espacio de 

lanzamientos de calentamiento, gimnasio, jaula de bateo, tienda, 

estacionamiento, explanadas, taquillas, baños, estacionamiento y oficinas 

administrativas. Además cuenta con pantallas, tienda de suvenirs y su barda 

perimetral es obra del maestro Francisco Toledo; a lo largo de la construcción 

existen murales conectados con el arte. 
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6. La construcción de la nueva casa de los Diablos Rojos del México inició en 

2015 y tiene espacio para recibir a 20 mil 813 aficionados en tres niveles el 

costo de acceso depende de los eventos, pero en este de inauguración se 

cobró desde 70 hasta 990 pesos por persona.  

 
7. Su inauguración se llevó a cabo apenas el sábado 23 de marzo de 2019, con 

un encuentro de los de casa, Los Diablos Rojos del México, contra los Padres 

de San Diego, de la Liga de los Estados Unidos, al que acudió el Presidente 

de la República, el empresario Alfredo Harp Helú y la Jefa de Gobierno. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que es obligación de los diputados de este Congreso, como 

representantes electos por los habitantes de esta Ciudad, dar seguimiento a las 

acciones de gobierno y en su caso, solicitar la información que considere pertinente 

para dotarlos de datos que enriquezcan su toma de decisiones. 

 

SEGUNDO.- Que la fracción CXV  del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece de 

manera clara y concreta que es facultad de esta Soberanía solicitar información al 

ejecutivo local. Cito: 

 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 

generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento 

de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el 

ámbito legislativo, así como las siguientes:  

 

I a CXIV.. 
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CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 

sus comisiones;  

… 

 
TERCERO.- Que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que las atribuciones en 

materia de administración tributaria, que incluye el impuesto predial y los 

aprovechamientos sobre Tierras y Construcciones del Dominio Público, están a 

cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas. Cito: 

 

Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde 

el despacho de las materias relativas a: el desarrollo de las políticas 
de ingresos y administración tributaria, la programación, 

presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad de México, 

la administración, ingreso y desarrollo del capital humano al servicio de 

la Administración Pública de la Ciudad de México; así como representar 

el interés de la Ciudad de México en controversias fiscales y en toda 

clase de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se 

controvierta el interés fiscal de la Entidad.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

 

I a XLI 
XLII. Administrar los recursos provenientes de las enajenaciones, 

permisos administrativos temporales revocables, así como de los 

provenientes del pago sustituto por la transmisión a título gratuito por la 

constitución de un conjunto habitacional, de oficinas y comercio, o de 
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cualquier otro uso en una superficie de terreno mayor a 5,000 metros 

cuadrados en suelo urbano, con la finalidad de adquirir reserva territorial, 

para lo cual creará un fondo específico; 
…	

	

CUARTO.- Que el 23 de marzo de 2019 se inauguró un espacio deportivo, cuyo 

nombre es Centro Deportivo Alfredo Harp Helú, SA. DE C.V., dentro de la Ciudad 

Deportiva, Magdalena Mixhuca, de nuestra Ciudad, con una amplitud de 73 

hectáreas de una extensión total de 230 de esa zona deportiva, en la Alcaldía de 

Iztacalco, que es propiedad del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
QUINTO.- Que no existe en los portales públicos de información de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, ni de al Jefatura de Gobierno información alguna 

respecto del PATR respectivo, a pesar de que fue firmado el 3 de noviembre de 

2015, por el Instituto del Deporte del Distrito Federal (hoy Indeporte), y Carlos 
Levy Covarrubias, representante legal de la persona moral. 

 

SEXTO.- Que Congreso de la Ciudad de México, a la fecha de elaboración de este 

exhorto no cuenta con la información necesaria para realizar un análisis técnico-

jurídico completo sobre la emisión, condiciones y beneficios de dicho instrumento y 

que por lo mismo no se conoce qué proporción del recurso total que percibirá dicho 

centro de espectáculos deportivos, será para la Ciudad. 

 

 SÉPTIMO.- Que aún y cuando se sabe que la concesión será administrado por la 

empresa Centro Deportivo Alfredo Harp Helú S.A de C.V. hasta 2045, el nuevo 

estadio se considera legalmente “un bien de dominio público”, por lo que es 

necesario conocer los beneficios económicos que recibirá la capital del país, con 

esta concesión. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, HAGA LLEGAR A ESTA SOBERANÍA UNA COPIA 

CERTIFICADA DEL PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE QUE 

DA ORIGEN AL CENTRO DEPORTIVO ALFREDO HARP HELÚ, S.A DE C.V, 

CONOCIDO COMO EL ESTADIO DE LOS DIABLOS DEL MÉXICO, INAUGURADO 

EL PASADO 23 DE MARZO DE 2019 Y UBICADO DENTRO DE LA ZONA 

DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA, EN LA ALCALDÍA DE IZTACALCO. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
	



 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Ciudad de México a 20 de marzo de 2019 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la I legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 13 fracción IX y 21 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

2 fracción XXXVIII, 99 fracción II, 100,101 y 118 del Reglamento del 

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

soberanía la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL ALCALDE EN XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ Y A LA 

DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Y DESARROLLO RURAL, ING. COLUMBA JAZMÍN LÓPEZ GUTIÉRREZ  

PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA ESTIMACIÓN 

DEL DAÑO SUFRIDO POR LOS INCENDIOS DE LOS DÍAS 20 Y 27 DE 

FEBRERO Y DEL DÍA 3 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, al tenor de los 

siguientes: 



 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
																					

	
          

	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610	
Centro	Histórico	

Tel.	5130	1900	ext.	2626	
Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	

	

 

Antecedentes: 

El pasado 20 de febrero se inició un incendio en el Parque Ecológico de 

Xochimilco que se extendió hasta los límites de la Ciénega Grande, afectando 

seriamente el tránsito en periférico sur y causando malestar a vecinos de las 

alcaldías de Tlalpan, Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco principalmente. 

 

Exactamente siete días después se presentó un nuevo incendio en la misma zona, 

con una distancia mínima de diferencia a la altura de anillo periférico y Canal 

Cuemanco, colonia Ciénega Chica. 

 

Por último, el pasado lunes 3 de marzo ocurrió un tercer incendio a un par de 

kilómetros de distancia en un pastizal en las inmediaciones de San Lorenzo la 

Cebada, Plan de Muyuguarda y Río San Buenaventura. 

 

En entrevista para “El Sol de México” el alcalde de Xochimilco informó que: “en 

coordinación con la Secretaría de Protección Civil, Comisión de Recursos 

Naturales (CORENA) y la dirección de la Secretaría de Medio Ambiente se 

encuentran haciendo labores de limpieza, taponeo, retiro de maleza, y brechas 

corta fuegos para evitar los incendios.” 

 

Cabe reconocer que, ante estos siniestros, las autoridades de la alcaldía de 

Xochimilco y personal de la CORENA atendieron de manera pronta la situación y 
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controlaron el fuego evitando que se propagara aún más, impidiendo con ello, que 

hubiera pérdidas humanas. 

 

De igual manera, reconocemos la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos que ante 

cualquier siniestro acuden con celeridad, arriesgando sus vidas para poder 

controlar, mitigar y a la postre extinguir los incendios. Este caso no fue la 

excepción, por lo que una vez más agradecemos su loable labor. 

 

Sin embargo, el problema de los incendios no finaliza cuando se apaga el fuego, al 

igual que con cualquier organismo vivo, el fuego deja una marca indeleble a su 

paso. En este caso, consumió alrededor de 70 hectáreas en el que habitaban 

especies arbóreas, arbustos y pastizales, que eran hogar para insectos, roedores 

y aves. Por ello, necesitamos que la Alcaldía y la Comisión de Recursos Naturales 

y Desarrollo Rural, nos informe acerca de la totalidad del área dañada, así como 

su plan de acción para poder resarcir el daño, el cual tardará años en recuperar. 

 

Lo anterior con la finalidad de contribuir a la reparación del daño. Para lograr tal 

fin, necesitamos de una evaluación y de una metodología de recuperación y 

prevención, para que, desde este Congreso realicemos las acciones pertinentes y 

así lograr un rescate integral de la zona, lo cual abonará a un mejor medio 

ambiente.  

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 
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PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN 

XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ Y A LA DIRECTORA GENERAL 

DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL, 

ING. COLUMBA JAZMÍN LÓPEZ GUTIÉRREZ  PARA QUE INFORMEN A 

ESTA SOBERANÍA SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL DAÑO SUFRIDO POR LOS 

INCENDIOS DE LOS DÍAS 20 Y 27 DE FEBRERO Y DEL DÍA 3 DE MARZO DEL 

AÑO EN CURSO 

SEGUNDO. - INFORMEN SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA ZONA AFECTADA 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes de 

marzo de 2019. 

 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la 

Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 

100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL SISTEMA CUTZAMALA, al tenor de la siguiente 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El pasado mes de noviembre, 13 de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de 

México sufrieron serias afectaciones debido a un corte en el suministro del agua, 
afectando, según datos de las autoridades locales, a más de 4 millones de personas 

en esta Ciudad. 
 

Lo anterior, por tratarse de acciones tendientes a atender el diagnóstico del Banco 
Mundial en 2015, mismo que señala que el Sistema Cutzamala fue calificado como 
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"una de las mayores y más complejas obras de ingeniería hidráulica mundial", cuyo 

funcionamiento data desde hace más de tres décadas, situación que provoca la 
necesidad de su ampliación y modernización con carácter de urgente. 

 
Dicho Sistema se compone de ríos, represas, plantas de bombeo y ductos hidráulicos 

que lleva a la región del Valle de México - Ciudad de México y su zona metropolitana-
hasta 15 metros cúbicos por segundo de agua. 

 

Además, cuenta con seis macroplantas de bombeo, más de 330 kilómetros de 
canales abiertos, túneles y acueductos, captando el agua de seis subcuecas que 

proveen el líquido a las presas de Tuxpan, El Bosque, Chilesdo-Colorines, Valle de 
Bravo, Ixtapan del Oro y Villa Victoria1. Sin embargo, éste solo cuenta con una planta 

potabilizadora: El Berro. 
 

Dada la importancia exaltada, la Comisión Nacional del Agua determinó llevar a cabo 
diversos trabajos dentro de los cuales destacaron los siguientes: 

 
1. Mantenimiento en la planta potabilizadora El Berro; 

2. Instalación de válvulas de seccionamiento y desfogue de motores de bombeo; 
3. Interconexión de las líneas existentes 1 y 2 de alta presión desde la Planta de 

Bombeo 5 a la Torre de Oscilación 5; 

																																																													
1	OBRAS.	Las	obras	que	se	harán	en	el	Cutzamala	durante	el	corte	de	agua.	Disponible	en:	
https://obrasweb.mx/construccion/2018/10/24/las-obras-que-se-haran-en-el-cutzamala-durante-el-corte-
de-agua		
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4. Interconexión del múltiple de descarga con la segunda línea de alta presión y 

trabajos para la preparación de interconexión en la línea de succión, así como 
mantenimiento de válvulas y banco de transformadores; y entre otros, 

5. La sustitución de varios tubos y el reforzamiento de otros. 
 

Indudablemente, la complejidad técnica del propio Sistema representa un reto 
importante tanto para su mantenimiento, como para la continuidad de los servicios 

que brinda en beneficio de miles de habitantes de la zona mencionada. 

 
Un dato importante a considerar, es la necesidad de mantenerlo en óptimas 

condiciones, pues, como lo indicó el Banco Mundial, del Sistema Cutzamala depende 
que el agua sea llevada hasta el Valle de México para que ésta suba desde los 1,600 

hasta 2,700 metros sobre el nivel del mar con un sistema de bombeo2. 
 

La problemática en la que se centra el presente punto de acuerdo conjuga un sin 
número de factores, pues además de las complicaciones técnicas del Sistema 

Cutzamala que ya hemos referido, nos enfrentamos a que, debido a la falta de su 
mantenimiento, se presenta la aparición de contaminantes emergentes, como 

antibióticos, broncodilatadores y otros fármacos que provienen de las descargas de 
aguas residuales. 

 
Virtud a ello, las autoridades determinaron ejecutar acciones que garantizarían la 

calidad del agua que se suministra al Valle de México, no obstante, éstos trabajos 

																																																													
2	BBC	NEWS	MUNDO.	Megacorte	de	agua	en	CDMX:	por	qué	la	populosa	capital	de	México	no	tendrá	agua	
durante	4	días	(y	el	caos	que	está	generando).	Disponible	en:	https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-46051234		
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impactaron severamente a los habitantes de esta Ciudad, ya que, debido al recorte 

del agua durante algunos días, muchos habitantes de las alcaldías y municipios 
afectados, adoptaron medidas urgentes para almacenar la mayor cantidad de agua 

posible. 
 

Asimismo, tanto la Secretaría de Educación Pública como las universidades públicas 
y las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunciaron la suspensión 

de actividades y clases en 4,300 escuelas de todos los niveles, afectando a más de 

un millón de alumnos en esta Ciudad, debido a la falta de agua en dichos centros 
escolares. 

 
Desafortunadamente, como se evidenció en diversos medios de comunicación, 

dichos trabajos fracasaron ante la colocación de una pieza –la denominada obra de 
la “K” invertida- que luego se tuvo que remover, impidiendo cumplir con el objetivo 

de instalar un ducto alterno, limitándose a recolocar un tubo previamente instalado, 
a pesar de una supuesta inversión de 500 millones de pesos. 

 
Los primeros reportes señalaron que, con base en un análisis técnico de resistencia 

de materiales, ingenieros especializados tomaron la decisión de cortar la pieza en su 
interconexión con la segunda Línea de Alta Presión para evitar un daño mayor a la 

estructura que comprometiera su integridad. 
 

A lo que el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, indicó que la prioridad 
era restablecer el servicio de agua para que más tarde se evaluaran los estudios 

técnicos que se hicieron en 2013, fecha en que se determinó hacer el cambio de 
piezas intentado y, con ello, determinar la procedencia de alguna sanción. 
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Hoy, a poco más de cuatro meses de haberse intentado los trabajos de 
mantenimiento en el Sistema Cutzamala, poco se sabe sobre el seguimiento al 

análisis de dichos estudios técnicos, así como los planes y programas de acción que 
esta nueva administración llevará a cabo para ejecutarlas de manera eficiente en 

beneficio de los habitantes del Valle de México. 
 

Un tema tan importante como el suministro de agua, siendo esto un derecho 

humano reconocido a nivel Constitucional, no puede dejarse sin atención prioritaria, 
pues como lo hemos referido con anticipación, no sólo se trata de atender las 

observaciones técnicas señaladas por el Banco Mundial, sino que está de por medio 
la garantía de protección de uno de los derechos más elementales de cualquier ser 

humano: el derecho al agua. 
 

En este sentido, para el Partido Verde existe una preocupación genuina respecto de 
cómo será atendida esta problemática, pues no podemos ser indiferentes a las 

situaciones que enfrentan diversas zonas de la Ciudad de México respecto al 
desabasto del agua; situación que se agrava ya que tampoco se tienen datos claros 

y oficiales sobre la verdadera situación que impera en nuestra Ciudad para poder 
impulsar acciones para su mejoramiento. 

 
En este sentido, tampoco queremos ser omisos a las acciones que se pretenden 

emprender. Sabemos que el pasado mes de febrero del presente año, la titular del 
Ejecutivo Local, la Dra. Claudia Sheinbaum manifestó que, con el propósito de 

mejorar el abasto de agua potable en Iztapalapa, se prevé trasladar el agua del 
poniente al oriente de la capital, con el propósito de incrementar en por lo menos 
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un metro cúbico por segundo el suministro para esa alcaldía en los próximos dos 

años3.  
 

Así también,	en el marco de la firma del protocolo de operación para la temporada 
de lluvia 2019, propuso el plan integral para combatir la crisis hídrica en la Ciudad 

de México4, en donde señaló que se tienen problemas graves que tienen que ver 
con el mantenimiento de las grandes obras que se hicieron hace muchos años en la 

Ciudad y en la zona metropolitana, que van desde el mantenimiento indispensable 

que requiere el Sistema Cutzamala hasta el mantenimiento del drenaje profundo de 
dicha zona metropolitana. 

 
Sin duda, ello refleja el interés y compromiso de nuestro gobierno local para resolver 

uno de los conflictos que más afecta a los habitantes de esta Ciudad, pues no basta 
con el reconocimiento del derecho humano al agua, sino que además éste debe ser 

garantizado para lograr disminuir la brecha de desigualdad que impera, incluso, 
dentro del propio territorio de la Ciudad de México. 

 
Es este sentido, el Partido Verde reitera su compromiso para trabajar en la 

consolidación de políticas y programas que persigan el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de esta Ciudad, resultando necesario para ello 

contar con información y datos certeros que nos permitan conocer con exactitud la 
situación que se enfrenta en materia de abasto del recurso hídrico en la Ciudad de 

																																																													
3	Agua.org.mx.	Repararán	fugas	en	el	poniente	para	llevar	más	agua	a	la	zona	oriente	(La	Jornada).	Disponible	
en:	https://agua.org.mx/repararan-fugas-en-el-poniente-para-llevar-mas-agua-a-la-zona-oriente-la-jornada/		
4	 MILENIO.	 Sheinbaum	 propone	 plan	 integral	 para	 combatir	 crisis	 hídrica.	 Disponible	 en:	
https://www.milenio.com/politica/agua-claudia-sheinbaum-urge-proyectos-resolver-crisis-hidrica		
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México. 

 
En virtud de lo manifestado, sometemos a la Consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a este Congreso sobre el estatus del abasto de agua en las 

diferentes demarcaciones de esta Ciudad; diferenciado las cifras del suministro antes 
y después de las acciones implementadas el pasado mes de noviembre en el Sistema 

Cutzamala, con la implementación de la colocación fallida de la obra conocida como 
la “K invertida”. 

 
SEGUNDO. El Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a este Congreso sobre el diagnóstico que realizó la CONAGUA 

para determinar la necesidad de llevar a cabo las obras en el mes de noviembre en 
el Sistema Cutzamala. 

 
TERCERO. El Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el marco de sus 
atribuciones, informe a este Congreso sobre las obras que tenga pendientes por 

llevar a cabo derivadas de los trabajos realizados en el mes de noviembre en el 
Sistema Cutzamala. 
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CUARTO. El Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente 
a la Comisión Nacional del Agua para que, en el marco de sus atribuciones, informe 

a este Congreso sobre cuál fue el beneficio para la Ciudad de México con las obras 
realizadas en el mes de noviembre en el Sistema Cutzamala. 
 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de marzo de dos 

mil diecinueve. 

 

 
Suscriben, 

 
 
 
 
 
 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 

 



DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DELCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 El suscrito, Miguel Angel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

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

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

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ÓRGANOS DISCIPLINARIOS, REALICE UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO AL 
PRESUNTO USO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA, QUE FUERA DIFUNDIDO POR 
REDES SOCIALES, A PARTIR DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2019.  

 

ANTECEDENTES 
 

El pasado 21 de marzo del 2018, circuló en las redes sociales, un video de la cuenta de 

“Marcos Moreno”, de 2.36 minutos, cuya dirección electrónica  es 

https://www.facebook.com/marcos.moreno.798278/videos/1934523416673645/, a través 

del cual se observa en el mismo, el abuso policiaco de al menos ocho elementos policiacos, 

en contra de dos jovenes, de los cuales, uno de ellos, rengueaba de su pierna y fuera 

atacado fisicamente por la espalda.  
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La cuenta en mención, además de contar con dicho video, incluye un post que dice:  

 
“Es indignante ver como el día de hoy una desena de Policías del Sector Teotongo 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la calle 
Yucatán entre Zacatecas y Chiapas, Colonia San Sebastián Tecoloxtitlan en la 
Alcaldía de Iztapalapa, por una presunta falta administrativa agreden brutalmente 
a unos jóvenes, como se muestra en el video, uno de ellos está hospitalizado con 
lesiones graves y otro por resistiese al Arresto y peor aún se ve como los jóvenes 
tienen algunas pertenencias al momento que son agredidos brutalmente mismas 
que ya no aparecen en la Agencia del Ministerio Publico conocida como la “44” 
de Cabeza de Juárez. Les pido lo hagan viral para que se apliquen todo el peso 
de la Ley a los supuestos policías que deshonran a su corporación.!!!!!No más 
Brutalidad Policiaca!!!!!!!!!!!” (Sic).  
 

 
Hasta el día lunes 25 de marzo, la publicación de dicho hecho, ha sido compartido en más 

de 7,610 veces, siendo reproducido 398,856 reproducciones y generado al menos, 1,241  

comentarios.  

 
PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 
El uso de la fuerza pública, es un recurso que debe llevar a cabo la autoridad de manera 

prudente y responsable; en estricto apego a los protocolos de actuación policial y en estricto 

apego a los derechos humanos.  

 

El caso que se expone en el presente punto de acuerdo, se observa el uso de la fuerza 

pública, sin que existiera aparentemente una causa que así lo justificara. Hecho que amerita 

investigarse e imponerse, las sanciones administrativas y penales, contra los policias que 

fueron responsables.  

 
CONSIDERACIONES 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 
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las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

En ese orden de ideas, el artículo La Fuerza Pública, es uno de los elementos del Estado 

Constitucional. Un medio o instrumento para que el Estado pueda alcanzar sus fines.  

Preservar la paz y el orden público, son fines del Estado. 

  

Es óbice señalar que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 

Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobada en el Octavo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito, establece bien, que la 

labor de cumplir la ley, constituye un servicio social de gran importancia; por lo que los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, desempeñan un papel fundamental en la 

protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se 

garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

  

Por otra parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho de todos y todas las mexicanas, a la seguridad pública; derecho que 

comprende a la prevención de los delitos; a la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que para 

ello señalen las leyes. 

 

Dicho  precepto constitucional, ordena también, que la actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la misma 

Constitución. 

 

Por otra parte, el artículo 41 último párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, establece que al hacer uso de la fuerza pública, los integrantes de las 

Instituciones Policiales lo harán de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a 

los derechos humanos, para lo cual deberán apegarse a las disposiciones normativas y 

administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho. 
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Inclusive, la Ciudad de México, cuenta desde el día 21 de abril del 2008, con una Ley que 

Regula el Uso de los Cuerpos de Seguridad Pública, misma que establece en su artículo 8, 

los principios a los que debe sujetarse el uso de la fuerza, debiendo ser esta legal, racional, 

congruente, oportuna y proporcional. Reglas que además se encuentran contemplados en 

el Acuerdo 01/2015 por el que se expidió el Protocolo de Actuación Policial para la detención 

de probables responsables en el marco del sistema penal acusatorio, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de enero del 2015.  

 

Así las cosas, los artículos 16 y 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal 

establece que los integrantes de los cuerpos de seguridad pública deben observar 

invariablemente en su actuación, entre otros, los principios de servicio a la comunidad y la 

disciplina, el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el orden jurídico; sirviendo con 

fidelidad y honradez a la sociedad, obedeciendo las órdenes de sus superiores jerárquicos; 

actuando con decisión y sin demora en la protección de las personas y sus bienes, 

observando las normas de disciplina y orden que establezcan las disposiciones 

reglamentarias y administrativas internas. 

 

De tal manera que el artículo 262 del Código Penal para el Distrito Federal establece 

también como delito, el uso ilegal de la fuerza pública, cuando se ejerza violencia a una 

persona sin causa legítima, se le vejara o insultare; o se use ilegalmente la fuerza pública. 

Debiéndose imponer para ello, de uno a seis años de prisión, así como de cien a quinientos 

días de multa.  

 

En ese tenor, el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, define al Punto de acuerdo, como la “La proposición que implica algún exhorto 

o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión 

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en 

caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada 

de la omisión”. 
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Por otra parte, el artículo 21 de la citada Ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan exclusivamente, a las autoridades que conforman el 

Gobierno de la Ciudad de México y que por ende, se encuentran regulados en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, siendo sujeto también, a los distintos controles 

constitucionales y ámbitos de responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de 

incumplimiento de los mismos. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México fórmula respetuoso exhorto a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el marco de sus órganos 

disciplinarios, realice una investigación respecto al presunto uso ilegal de la fuerza pública, 

que describe el presente Acuerdo; y para el caso de advertir posibles irregularidades, 

sancione a los policías responsables, dando vista también al Ministerio Público, para el 

ejercicio de sus atribuciones.  

 

 Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México 26 de marzo de 2019. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO  
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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, y 5, fracción I, 99, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DEL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES INCREMENTE 4 UNIDADES DE TIPO ORDINARIO Y 2 UNIDADES DE 
SERVICIO ATENEA EN LA RUTA 128 SAN BERNABE/OYAMEL – M. UNIVERSIDAD Y 
PUEDA BRINDAR UN SERVICIO ASEQUIBLE, EFICIENTE, SEGURO, CÓMODO, Y DE 
CALIDAD A LAS Y LOS HABITANTES DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS.  
 
Al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), se ha caracterizado por 
brindar traslados seguros, confiables, costos asequibles, en pocas palabras, un servicio 
eficiente para las y los usuarios.  
 
El 7 de enero del año 2000 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Decreto por 
el que se creó la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, (RTP) como un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Movilidad. RTP inició 
operaciones a partir del 1º de marzo del año 2000, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses 
distribuidos en 75 rutas, 7 módulos operativos y 3 talleres especializados.  
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El 14 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Decreto por el 
que se crea el Sistema de Movilidad 1 (Sistema M1).  
 
Este año, pasó a ser nuevamente la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de acuerdo a 
lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2° de enero del año en curso. La 
modificación se sustentó en diversas consideraciones, entre ellas que las siglas RTP son las 
que le dan identidad con mayor facilidad, lo que ayudará con los nuevos planes del Gobierno 
de la Ciudad de México en materia de movilidad. 
 
La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México tiene por objetivo general la 
prestación del servicio radial de transporte público de pasajeros con base en los principios de 
legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo, preferentemente en zonas periféricas de 
escasos recursos en la Ciudad de México. Partiendo de su objeto, la Red de Transporte 
de Pasajeros de la Ciudad de México ha establecido los siguientes principios rectores de su 
actividad: 
 

Ø Prestar un servicio económicamente accesible para todos; 
Ø Conectar a la población de las zonas periféricas de la ciudad con las estaciones del 

Sistema de Transporte Colectivo (METRO), y con las rutas del Servicio de Transportes 
Eléctricos (STE), lo cual obedece a un Programa de Reordenamiento del Transporte 
Urbano, por parte del Gobierno de la Ciudad; y 

Ø Catalizar las presiones sociales que pudieran tender a la alteración del servicio público 
de transporte de pasajeros.  
 

Actualmente la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México cuenta con una 
flotilla de 1103, tiene 94 rutas y brinda diferentes servicios como: 
 

§ Servicio de Transporte Escolar Programado 
§ Servicio de Transporte Escolar Extraordinario 
§ Servicio de Transporte para Dependencias Gubernamentales 
§ Servicio Ecobús 
§ Servicio Expreso 
§ Servicio Atenea 
§ Servicio Ordinario 
§ Servicio Bicentenario 
§ Servicio Nochebús 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA  

 
La ineficiencia del transporte público dentro de la Alcaldía La Magdalena Contreras ha sido 
una constante, tanto de las diferentes rutas concesionadas, como de la ruta 128 San 
Bernabé/Oyamel – M. Universidad, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de 
México.  
 
La ruta 128 tiene un recorrido de San Bernabé/Oyamel hasta el Metro Universidad, con 
servicios Atenea y Ordinario. A pesar de la existencia de estas dos modalidades, la ruta 128 
no ha brindado un servicio de óptima calidad para las y los habitantes de la Alcaldía La 
Magdalena Contreras, debido a que las unidades son insuficientes y el tiempo de espera 
es muy largo ya que sólo cuenta con 3 unidades asignadas de tipo Ordinario y 1 
unidad de servicio Atenea, que es exclusivo para mujeres, niñas, niños y adultos mayores.  
 
Se debe agregar que esta ruta tiene 63 paradas establecidas de origen-destino y su horario 
de servicio es de 5:30 a 23:30 horas. No obstante, dentro de la demarcación La Magdalena 
Contreras, no se contemplan algunas paradas establecidas las y los habitantes de la alcaldía 
están insatisfechos con la calidad del servicio.   
 
Por lo anterior, se derivan las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, así como acceder 
a los diferentes modos de transporte de acuerdo con los artículos 13, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y  5, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO.- Que la Secretaría de Movilidad tiene la atribución de fomentar, impulsar, 
estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la Ciudad de México, 
tomando el derecho a la movilidad como referente como lo menciona el artículo 12, fracción I, 
de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
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TERCERO.- Que otra de las atribuciones que tiene la Secretaría de Movilidad es establecer y 
promover políticas públicas para proponer mejoras e impulsar que los servicios públicos 
de transporte de pasajeros sean incluyentes para personas con discapacidad y 
personas con movilidad limitada, así como instrumentar los programas y acciones 
necesarias que les faciliten su libre desplazamiento con seguridad en las vialidades, 
coordinando la instalación de ajustes necesarios en la infraestructura y señalamientos 
existentes que se requieran para cumplir con dicho fin, como lo señala el artículo 12, fracción 
XXV, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
 
CUARTO.- Que dentro de las atribuciones de la Secretaría de Movilidad es ampliar o 
restringir el tránsito en la Ciudad de México del transporte de pasajeros y descarga del 
servicio público federal y metropolitano, tomando en cuenta el impacto de movilidad, el 
impacto ambiental, el uso del suelo, las condiciones de operación de los modos de transporte 
de la Ciudad de México, como lo establece el artículo 12, fracción XXXIV, de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal. 
 
QUINTO.- Que en el artículo 2, del Decreto por el que se creó la Red de Transporte de 
Pasajeros del Distrito Federal, señala que la Red de Transporte de Pasajeros tendrá por 
objeto la prestación del servicio radial de transporte público de pasajeros, preferentemente 
en zonas periféricas de escasos recursos en la Ciudad de México. 
 
SEXTO.- Que la Administración Pública de la Ciudad de México, estimó pertinente la 
creación de una red de transporte público de pasajeros con autobuses para las zonas 
periféricas de la ciudad, con la finalidad de atender preferentemente a la población de 
escasos recursos, así como de articular su conexión con otros sistemas de transporte, bajo 
los principios de seguridad, confort y calidad. Por tales motivos, se creó Red de Transporte 
de Pasajeros del Distrito Federal. 
  
SÉPTIMO.- Que el Inegi en el año 2015 informó que la Alcaldía La Magdalena Contreras 
contaba con una población de 243 886 habitantes, y la gran mayoría tiene que trasladarse 
a su trabajo, escuela o  a efectuar otras actividades comerciales o familiares en transporte 
público. Asimismo, la demarcación cuenta con unidades territoriales con un alto nivel de 
marginación, de acuerdo con el Sistema de Información del Desarrollo Social de la Secretaria 
de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, señalo que dentro de 41 colonias de 
la alcaldía La Magdalena Contreras, 18 tienen un grado de marginación muy alto y 9 
con un grado de marginación alto. 
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OCTAVO.- Que la Alcaldía La Magdalena Contreras es considerada como una localidad 
dormitorio, es decir, que la mayoría de sus habitantes sólo llegan a dormir ya que trabajan 
y/o estudian en puntos céntricos de la Ciudad. Así que, la mayoría de los contrerenses tienen 
la necesidad de trasladarse al centro y a otras demarcaciones de la ciudad, mediante el  
transporte público. Sin embargo, la demarcación aún está al margen del transporte 
masivo, no cuenta con una estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ni con 
un Metrobus, ni con un Trolebús, ni con un Tren Ligero, sólo es recorrida por una ruta 
de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. 

NOVENO.- Que otras dos rutas de RTP circulan por la demarcación. Estas son la 34 B,  y 
123 A. La ruta 34 B que va de Santa Fe al Metro Miguel Ángel de Quevedo, solo cuenta con 
7 paradas, siendo la más alta la de ferrocarril Cuernavaca (zacate colorado), ubicada en la 
colonia San Jerónimo Aculco Lídice. La ruta 123 A, que va de Pedregal de San Nicolás al 
Metro Universidad, solamente cruza de manera muy marginal de la demarcación, por lo que 
sólo la citada ruta 128 tiene relevancia para la Alcaldía La Magdalena Contreras, dado que 
recorre hasta la Av. Ojo de Agua, colonia Lomas de San Bernabé, una de las zonas más 
altas de la alcaldía, y baja hasta el Metro Universidad.  

DÉCIMO.- Que a través de una solicitud de información pública, para la Red de Transporte 
de Pasajeros de la Ciudad de México, se requirió conocer si existe un estudio técnico para 
señalar la viabilidad de aumentar el número de unidades en la ruta 128 de la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP), existente en la Alcaldía La Magdalena Contreras. La 
respuesta fue: que la prioridad es la reincorporación del parque vehicular que se encontraba 
fuera de servicio por motivos de mantenimiento, generando así un aumento considerable y 
tangible en todas las rutas que conforman a este Organismo. Asimismo, actualmente se 
están realizando visitas y recorridos en diversas rutas para detectar y analizar las 
necesidades de movilidad de cada zona, teniendo como finalidad detectar las rutas 
que registran poca presencia de unidades. 
 
UNDÉCIMO.- Que es necesario que se incremente de manera urgente el número de 
unidades en la ruta 128 San Bernabé/Oyamel – Metro Universidad, debido a que esta 
ruta no tiene las suficientes unidades para que las y los habitantes de la Magdalena 
Contreras, puedan desplazarse fácilmente a los puntos claves de la Ciudad, así como 
bríndales un servicio, asequible, eficiente, seguro, cómodo y de calidad para las y los 
usuarios. 
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¡La Magdalena Contreras debe contar con un transporte público asequible, seguro, eficiente 
y eficaz! ¡Porque es nuestro derecho! 
 
Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 
someto a su consideración el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), 
dependiente de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que dentro del 
ámbito de sus atribuciones incremente 4 unidades de tipo ordinario y 2 unidades de servicio 
atenea en la ruta 128 San Bernabé/Oyamel – Metro Universidad, para que pueda brindar un 
servicio asequible, eficiente, seguro, cómodo y de calidad a las y los habitantes de la alcaldía 
La Magdalena Contreras, y se mejore de inmediato su operación de movilidad.   

 
Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de marzo de 2019 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
SOBRE EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA REFINERÍA, EN EL PUERTO 
DE DOS BOCAS, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO conforme a los 

siguientes: 

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

 

I.- Como se sabe, el día nueve de diciembre del año dos mil dieciocho, el 

Gobierno de México, anunció el “Plan Nacional de Refinación”, que, entre 

otras acciones, incluyó la propuesta para la puesta en marcha de la “7ª 

refinería en el país”, en el puerto de Dos Bocas, Municipio de Paraíso, 

Tabasco. La refinería contará con 17 plantas de proceso, 93 tanques y esferas 

de almacenamiento, y un sistema de generación de energía autosuficiente, en 

el que se procesarán 340 mil barriles de crudo al día, procedentes del litoral de 

Tabasco y de la sonda de Campeche, para obtener 170 mil barriles de gasolina 

y 120 mil de diésel de ultra bajo azufre diariamente1.  

 

                                                
1 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en la siguiente liga:   
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2018-093-nacional.aspx  
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II.- Entre los aspectos esenciales de dicha refinería, se ha anunciado que: 

 

• Tendrá capacidad para procesar 340,000 barriles por día (bpd) de crudo. 

• Tendrá un costo aproximado de 8,000 millones de dólares, produciría 

170,000 bpd de combustibles, entre ellos 120,000 bpd de diésel, dijo el 

Gobierno. 

• El tipo de crudo que se procesará será de 22 grados API (pesado), 

medida establecida por el American Petroleum Institute. 

• Las seis refinerías existentes están diseñadas para 32 grados API, por lo 

que el de Dos Bocas será más pesado. “El crudo pesado está más 

demandado porque se obtiene mayor cantidad de diésel”. 

• Se cuentan con 566 hectáreas de terreno, propiedad federal, en donde 

ya trabaja en el acondicionamiento del sitio. 

• La séptima refinería de la empresa, que estará ubicada en el estado 

sureño Tabasco, forma parte de un plan del gobierno para reducir las 

crecientes importaciones de gasolinas, una promesa de campaña del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque expertos aseguran 

que la endeudada petrolera debería enfocarse más en exploración y 

producción que en refinación.  

• La nueva refinería ubicada en Dos Bocas tendrá un costo de entre 6 mil 

y 8 mil millones de dólares2. 

• Se crearán 23 mil empleos directos y 100 mil indirectos. 

 

III.- En teoría, para el año dos mil veintidós, la refinería del puerto de Dos 

Bocas, producirá el treinta por ciento de las gasolinas que hoy se importan, 

contribuyendo a fortalecer la cobertura de envío a la zona Centro-Occidente, la 

Península de Yucatán y el Pacífico Sur. El proyecto de Dos Bocas consta de 6 

paquetes de construcción; contará con un sistema de energía eléctrica y 

servicios auxiliares, obras de integración de plantas, urbanización, conexiones 

a la terminal marítima y al gasoducto. 

                                                
2 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Licitaciones-para-
refineria-en-Dos-Bocas-iniciaran-en-marzo-AMLO-20181209-0013.html  
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IV.- En este sentido, el Instituto Mexicano del Petróleo, ha formulado dos 

posibles escenarios financieros para la refinería de Dos Bocas, uno donde la 

inversión proviene 100% de recursos públicos y otro donde sea 70% 

financiamiento a pagarse en 15 años, y el restante 30% sea por inversión 

pública, concluyendo que el primero de ellos resulta técnica y financieramente 

inviable3. 

 

V.- Al respecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal  2019, destinó a “Pemex Transformación Industrial”, un apartado de gasto 

para la refinería de Dos Bocas por mil 799 millones 920 mil 795 pesos 

($1,799,929,795), con el objeto de “desarrollar los estudios necesarios para 

definir la configuración para la construcción de una nueva refinería, la cual 

tendrá una capacidad de procesamiento de 340 millones de barriles de crudo 

pesado en una configuración de coquización”; y otro más por 48 mil 200 

millones 79 mil 205 pesos ($48,200,079,205) correspondiente a proyectos de 

infraestructura económica de hidrocarburos, como “reserva para el desarrollo 

de la ingeniería, procura y construcción de plantas de proceso, equipos y 

servicios auxiliares para la instalación de una nueva refinería en Dos Bocas, 

Paraíso, Tabasco, con proceso de crudo pesado y conversión de residuales4”; 

en contraste con otros proyectos relativos a las refinerías, el proyecto de Dos 

Bocas, no prevé erogaciones para los ejercicios 2020, 2021, 2022 o 

posteriores. Así que, en un esquema de inversión 100% pública, como lo 

advierte el Instituto Mexicano del Petróleo, “los ingresos por venta de productos 

y subproductos no cubren los costos de inversión, operación, mantenimiento e 

impuestos que se ejercerían por la operación de la infraestructura en un 

periodo de 20 años. Para no generar pérdidas, deberá reducirse la inversión a 

13 mil 808 millones de dólares y trasladar su construcción a Tula, Hidalgo5.” 

 
                                                
3 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.animalpolitico.com/2019/01/instituto-mexicano-
petroleo-dos-bocas-inviable-amlo-lo-niega/  
4 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/52/r52_t9m_pie.pdf  
5 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: http://diariozm.com/principal/articulos/nacional/OTA3MzQ=.php  
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VI.- El pasado veintinueve de enero del año en curso, la titular de la Secretaría 

de Energía, Rocío Nahale García, dio a conocer que la contratación para la 

construcción de la refinería en Dos Bocas será a través de invitación 

restringida, aduciendo los riesgos de realizar una licitación internacional en la 

que pudieran participar empresas con antecedentes de corrupción 6.  

 

Sin embargo, las razones referidas por la Secretaria de Energía, NO 
encuentran sustento en lo previsto en  Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, particularmente en lo que refieren sus 

artículos 41, 42 y 43 relativos a las excepciones a la licitación pública. 

 

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) reconocen que la contratación pública es un 

ámbito clave de la actividad económica de las administraciones públicas, que 

está particularmente expuesto a la mala gestión, el fraude y la corrupción. Al 

efecto, el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE es enfático al 

recomendar a los gobiernos favorecer la asignación adecuada de los recursos 

públicos, proponiendo recurrir a la licitación pública como herramienta 

estratégica, ya que aporta rentabilidad, fomenta una mayor eficiencia en el 

gasto público, atenúa riesgos como los de la ineficiencia o la corrupción. Este 

Comité la OCDE recomienda que se hagan accesibles las oportunidades de 

participar en los procedimientos de contratación pública, y señala, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

 

• Las licitaciones públicas deberán ser el método habitual en la 

contratación pública, pues favorecen la eficiencia, el combate a la 

corrupción, precios justos y razonables y garantía de resultados 

competitivos. 

• Recurrir a licitaciones abiertas a la participación, limitando el uso de las 

posibles excepciones y de las contrataciones con un único proveedor. 

                                                
6 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/licitacion-para-refineria-de-
dos-bocas-sera-restringida-nahle  



 
	

DIP.	CHRISTIAN	DAMIÁN	VON	ROEHRICH	DE	LA	ISLA.	
VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN	

	
	

	 5	

• Si se dan circunstancias excepcionales que justifiquen limitar el uso de 

las licitaciones públicas, deberán quedar establecidas a priori y ser 

debidamente justificado7. 

 

La licitación pública debe ser el mecanismo más socorrido y habitual en los 

procedimientos de contratación de obra pública, dado que favorecen la 

transparencia, inhibe la corrupción y los conflictos de intereses y permite 

generar mejores condiciones de competitividad y eficiencia. Aunado a ello, la 

Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 41 

refiere claramente la procedencia de la excepción bajo criterios de economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia en tanto existan 

razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, debiendo acreditarse 

por escrito por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos; y 

enlista en el 42 los motivos de procedencia del procedimiento por invitación 

restringida o adjudicación directa cuando se trate de trabajos de licenciamiento 

exclusivo, seguridad, salubridad, caso fortuito, entre otras y cuando se 

encuentre dentro de los montos previstos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, como lo indica el artículo 43. 

 

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
 

No obstante, lo señalado con anterioridad, las compañías que invitó 

Petróleos Mexicanos a la licitación restringida para construir la nueva refinería 

de “Dos Bocas”, han sido acusadas por actos de corrupción, a pesar de que el 

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue enfático en decir 

que no participarían empresas internacionales con antecedentes en este delito 

e incluso hablo de “moralizar todo lo relacionado con la contratación”8. 

 

                                                
7 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-
Contratacion-Publica-ES.pdf   
8 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-de-amlo-anuncia-
inicio-de-proceso-de-licitacion-de-la-refineria-en-dos-bocas  
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Lo anterior se basa en el hecho de que el pasado lunes dieciocho de 

marzo de dos mil diecinueve, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío 

Nahle, reveló los nombres de las empresas que invitó Pemex para el proceso 

licitatorio, las cuales son: Bechtel-Techint, los consorcios WorleyParsons-
Jacobs, Technip y KBR9. 
 
A saber, la Información general sobre las empresas que fueron invitadas y que 

competirán en el proceso para la construcción de la refinería de Dos Bocas, es 

la siguiente10: 

 
1. Bechtel Techint: Este consorcio está encabezado por Bechtel Group, 

la empresa es originaria de Estados Unidos, cuenta a la fecha con más 

de 40 mil trabajadores alrededor del mundo y opera en más de 50 

naciones. La compañía ha colaborado en la construcción de obras de 

gran renombre mundial como el Eurotúnel, el Aeropuerto 
Internacional de Hong Kong y muchos años atrás la presa Hoover, 
en Estados Unidos.  
 

Sin embargo,  ha estado ligada a polémicas como su expulsión de 
Bolivia por supuestas prácticas encaminadas a privatizar el servicio del 

agua en Cochabamba; también fue criticada por la supuesta extracción 

ilegal de materiales en la República del Congo. 

 
2. WorleyParsons-Jacobs: La compañía que encabeza el consorcio es 

una empresa australiana de ingeniería que brinda servicios de 

consultoría y entrega de proyectos a los sectores de energía e 
industrias de procesos complejos. Esta empresa nació en la década 

de 1970 y tuvo un vertiginoso crecimiento en los siguientes años; para 

                                                
9 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sener-entrega-
invitacion-para-licitacion-de-nueva-refineria-4-empresas  
10 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.altonivel.com.mx/empresas/4-empresas-competiran-
refineria-dos-bocas-tabasco/  
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inicios de este siglo 21 empezó a cotizar en la bolsa de valores de su 

país, lo que le significó crecimiento global adicional. 

 
WorleyParsons cuenta con aproximadamente 29 mil 500 empleados 
alrededor del mundo, genera ingresos por más de 129 mil 600 millones 

de dólares australianos y tiene operaciones prácticamente en todo el 

mundo. 

 

Por su parte Jacobs fue la empresa más admirada del mundo en el 

sector de la construcción según la revista Fortune, ocupó también el 

primer sitio entre las firmas de diseño e ingenierías y el sitio de honor 

en seguridad industrial dentro de las empresas de la construcción. 

 
 3.Technip: Empresa de origen francés, con alrededor de 37 mil 500 

empleados en el mundo; apenas el año pasado cumplió 60 años de 

fundación, actualmente la compañía opera en poco más de 45 naciones 

alrededor del mundo. Technip se encuentra entre las mayores 
empresas en ingeniería y construcción de los sectores del gas y el 
petróleo, hidrocarburos y productos petroquímicos. La compañía posee 

oficinas por todo el mundo, incluyendo América, Europa, Oriente Medio y 

Asia. 

 
4. KBR: Compañía de ingeniería y construcción con sede en 
Houston, Texas; anteriormente fue subsidiaria de otra estadounidense 

ampliamente conocida, Halliburton. De acuerdo con la información 

disponible la compañía se fundó apenas en 1998, lo que significa que 

tiene una experiencia de 21 años en el mercado. Sin embargo, bajo la 

sombra de Halliburton la empresa tuvo una experiencia previa de 44 

años en la industria de la construcción. La empresa ha participado 
igualmente en numerosos proyectos en todo el mundo y trabaja 
muy de cerca con la NASA de Estados Unidos en obras diversas. 
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De acuerdo con información del periodico Forbes11, en junio de 2010,  la 

firma francesa Technip acordó pagar 338 millones de dólares (mdd) y resolver 

las acusaciones en Estados Unidos por sobornos a funcionarios del gobierno 

de Nigeria, con el fin de obtener contratos de construcción de instalaciones de 

gas natural licuado. 

 

El caso involucró a otra de las empresas invitadas, la estadounidense 

KBR (anteriormente Kellogg Brown & Root) y otras dos compañías más en 

un joint venture para construir las instalaciones en Bonny Island, Nigeria, 

valuadas en 6,000 mdd, detalló el Departamento de Justicia estadounidense en 

un documento. 

 

Technip autorizó el joint venture para contratar a dos agentes, Jeffrey 

Tesler y una compañía japonesa y así pagar los sobornos a oficiales 

nigerianos.  

 

El entonces CEO de KBR, Albert “Jack” Stanley, se reunió con 

funcionarios nigerianos para que designaran a un representante con quien la 

empresa debería negociar los sobornos. 

 

En total, el consorcio pagó 132 millones de dólares a una corporación 

controlada por Tesler y más de 50 mdd a la empresa comercial japonesa 

durante el plan del soborno. 

 

Otro caso lo enfrentó el grupo argentino Techint, cuyo presidente 

ejecutivo, el multimillonario Paolo Rocca, con una fortuna de 4,300 mdd 

según Forbes,  fue procesado judicialmente por una investigación en una 

amplia red de sobornos. 

 

                                                
11 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.forbes.com.mx/empresas-que-pemex-quiere-que-
construyan-refineria-ha-sido-acusadas-por-corrupcion/  
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En  agosto de 2018, autoridades judiciales argentinas comenzaron una 

investigación contra Techint por presuntos pagos para la construcción de una 

planta nuclear en Brasil, según reportaron medios locales. Además, Paolo 

Rocca, principal accionista del Grupo, también fue investigado por el presunto 

pago de sobornos a exfuncionarios argentinos para proyectos de obra pública. 

 

En noviembre de 2018, el gigante italo-argentino que controla a Ternium 

y Tenaris explicó que uno de sus ejecutivos reconoció que pagó a 

exfuncionarios de Cristina Fernadez de Kirchner durante el proceso de 

nacionalización en Venezuela de Sidor, una filial del grupo empresarial, reportó 

Reuters. 

 

Por otro lado Techint aceptó pagar una multa de 240 millones de 

dólares en 2010 por participar en un esquema de sobornos en Nigeria. 

 

Techint ha estado investigada por casos de corrupción en Italia, 
Argentina, Brasil y Estados Unidos; todo ligado con casos profundos y 

probados. Esta empresa incluso ha sido llamada la Odebrecht de 
Argentina porque seguía un procedimiento muy similar de crear 

empresas offshore en paraísos fiscales para ocultar el pago se sobornos a 

políticos en Latinoamérica, no sólo en Argentina, también operaron en Brasil a 

través de sobornos”. 

 

Un caso más es el de la familia dueña de la firma constructora 

estadounidense Bechtel, con ingresos por 25,900 mdd anuales, que fue 

vinculada en un caso de corrupción en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, 

quien en 2017, habría contratado los servicios de la compañía llamada Al Badie 

Group, que admitió haber pagado sobornos para construir una planta 

petroquímica en la región.  
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El diario británicoTelegraph informó que la compañía uso los servicios de 

Al Badie Group en una campaña para ganar un contrato de 600 millones de 

dólares para construir su planta petroquímica12. 

 

En 2016, la Oficina de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés) 

de Reino Unido abrió una investigación en contra de la empresa Unaoil luego 

de que en 2010 alcanzara un acuerdo con Leighton Holdings que más tarde, en 

2011, el grupo denunció como corrupción sobre un contrato por 500 mdd para 

un ducto en Iraq. 

 

Documentos filtrados, revelaron que las empresas Borghi y Unaoil 

podrían ganar cientos de miles de dólares si ayudaban al consorcio 

encabezado por WorleyParsons a ganar un contrato en el campo petrolero 

Kashagan, ubicado en Kazajstán, de acuerdo con el diario australiano The 

Sydney Morning Herald13. 

 

En 2016, WorleyParsons fue acusada de subcontratar empresas y 

personas investigadas por pagar sobornos en un escándalo en conocido 

como Petrocuador.  

 

El gigante estadounidense de ingeniería KBR también fue involucrado 

en actos de corrupción con Unaoil. 
 

Por último, en 2016 la filial china de la empresa estadounidense Jacobs 
fue vetada para participar en contratos de consultoría para el gobierno de Hong 

Kong durante un año.La razón fue la falsificación de pruebas de calidad en los 

materiales de un puente entre Hong Kong y Zhuhai y Macau, por las que 

arrestaron a 21 empleados de Jacobs China.14  

 

                                                
12 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.telegraph.co.uk/business/2017/04/01/bechtel-linked-
corrupt-abu-dhabi-group/  
13 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.smh.com.au/national/unaoil-scandal-draws-in-
worleyparsons-peter-gregg-20160331-gnuqas.html  
14 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.info.gov.hk/gia/general/201706/02/P2017060200840.htm  
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Jacobs también es observada en Australia por comprar a SKM, una 

empresa acusada de corrupción en Vietnam y Filipinas.  

 

En enero de 2019, la Secretaria de Energia, Rocío Nahle aseguró que se 

eligió el esquema de la licitación restringida “para evitar la perticipación de 
empresas con antecedentes de sobornos”. 

 

“Va a ser una licitación restringida porque vamos a invitar a las 

empresas especialistas, serias (…) estamos evitando empresas 

internacionales que tengan antecedentes de corrupción. Esa es 

una de las premisas que ha mandado el presidente”, declaró la 

funcionaria encargada de la política energética en el foro Energy 

México 2019 Oil & Gas Power15. 

 
 

Ahora bien, no pasa por inadvertido que constructores nacionales 
pidieron que en las grandes obras de infraestructura, como la refinería 
en Dos Bocas, se incluya a empresas mexicanas y no sólo extranjeras16. 

 

Pues como lo expresara Eduardo Ramírez Leal, presidente de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quien consideró 

que en el País al menos unas 12 empresas nacionales cuentan con la 
capacidad de construir la refinería propuesta por el Gobierno, por lo que 

no avalan que la invitación se haya extendido sólo a extranjeras. 

 

"La solicitud es que está asociación que representa a 

constructores de tantos años está esperanzada en hacer 

alianza con él (Gobierno), estábamos todos entusiasmados de 

todos los planes que se habían dicho en infraestructura, y hoy 

                                                
15 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/licitacion-para-
refineria-de-dos-bocas-sera-restringida-nahle 
  
16 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/constructores-piden-al-
gobierno-no-ser-relegados-de-megaobras  
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nos sentimos un poco relegados", expresó el citado Eduardo 

Ramírez Leal. 

 

En el marco de la toma de protesta del comité directivo de la CMIC de 

este año, Eduardo Ramírez Leal, expresó que es necesario que en los 

proyectos de grandes obras se impulse la participación de empresas 

mexicanas, pues al asignar las obras entre extranjeras se reduce la posibilidad 

de detonar el contenido nacional y ofrecer mejores condiciones de contratación. 

 

"Le pedimos al Presidente de la República que recuerde que 

necesitamos desarrollar la ingeniería mexicana, las empresas 

mexicanas, las empresas regionales, si terminan siendo 

subcontratadas por estas empresas transnacionales no van a 

generar empleo de calidad, empleo mejor remunerado", explicó 

el multicitado Constructor Eduardo Ramírez Leal. 

 

Sobre la posibilidad de que empresas mexicanas incluso sean 

subcontratadas por dependencias, como se ha planteado la posibilidad de que 

Sedena subcontrate para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, dijo 

que esto representaría condiciones leoninas. 

 

De modo que no existe una justificación para que el Gobierno de 
México, excluya a empresas mexicanas que terminan por ser 
subcontratadas por estos consorcios internacionales de por sí 
cuestionados. 

 
 

Por lo sí anterior fuera poco, se ha acusado que dicha refinería además 

va a provocar un ECOCIDIO. 
 

Pues el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) acusó a 

Pemex, a la empresa SCCA y a quien resulte responsable, de arrasar con la 
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vegetación en el predio donde se pretende desarrollar la refinería de “Dos 

Bocas”, por considerar que no cuenta con la autorización de cambio de uso de 

suelo forestal ni con el permiso de impacto ambiental. 

 

En una denuncia presentada ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio 

Ambiente (ASEA), la Organización No Gubernamental hizo un llamado a que 

se impongan las sanciones administrativas correspondientes. 

 

De acuerdo con un comunidado de CEMDA, en dicha querella, se detalla 

lo siguiente: 

 

 "El desmonte se realizó sin contar con la autorización de 

Cambio de Uso de Suelo Forestal (CUSF), ni con la Autorización 

en materia de impacto Ambiental (AIA) correspondientes". 

 

"Lo único que se conoce hasta el momento, a través del 

Sistema de Trámites de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), es la existencia de una 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que data del año 

2011". 

 

De acuerdo con CEMNDA, ni Pemex o la Secretaría de Energía (Sener) 

han exhibido esos permisos, pese a que la secretaria Rocío Nahle había dicho 

que ya contaban con los documentos necesarios para realizar esos trabajos. 

 

"La zona desmontada corresponde a un área ‘prioritaria de 

conservación’, por lo que corresponde a la autoridad 

competente investigar qué fue lo que se destruyó en este caso 

y determinar las responsabilidades y sanciones de acuerdo con 

la gravedad de los hechos encontrados". 
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En dicha denuncia, se pide que, en caso de constatar la comisión de un 

delito, se dé vista al Ministerio Público Federal en contra de quienes resulten 

responsables. Y es que de acuerdo con información del diario “Tabasco HOY” 

se informó que los trabajos de limpieza del terreno iniciaron con la tala de al 

menos 300 palmeras.17 

 

La Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) admitió la 

demanda que presentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 

contra los trabajos de limpieza de vegetación que se hicieron para comenzar a 

construir la refinería en Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco18. 

 

Como respuesta a dicha denuncia, en efecto, La Agencia de Seguridad, 

Energía y Medio Ambiente (ASEA), impuso una multa de 13 millones de pesos 

a la empresa encargada de limpiar el terreno en donde se llevará a cabo la 

refinería, ello a petición del propio Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA) esto de acuerdo con un comunicado de esta institución privada19 

 

 
Dicho lo anterior, es evidente la necesidad de una URGENTE 

explicación sobre los criterios específicos para la invitación de las empresas 

extranjeras convocadas para la construcción de la refinería en comento y no 

así de la industria constructora mexicana, así como la exhibición de los 

permisos, usos de suelo y medidas de mitigación en relación al impacto 

ecológico que se esta originando en la zona, así como las razones técnicas 

sobre los tres aspectos, al resultar un asunto de interés nacional, por tratarse 

del patrimonio, ecológico y económico de todos los mexicanos.  

 

 
                                                
17 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.tabascohoy.com/nota/461131/acusan-ecocidio-en-obra-
de-la-nueva-refineria  
18 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://expansion.mx/nacional/2018/12/10/regulador-ambiental-admite-
demanda-de-organizacion-contra-nueva-refineria  
19 Véase, la información, consultada el 20 de marzo de 2019, en: https://www.cemda.org.mx/determina-agencia-de-seguridad-energia-y-
ambiente-asea-que-hubo-desmonte-ilegal-de-vegetacion-en-predio-destinado-a-la-refineria-en-dos-bocas/  
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Ante relatadas circunstancias, cabe hacerse las siguientes:  
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
 
PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 
SEGUNDO. Que, al resultar la construcción de la refinería precisada en el cuerpo del 

presente instrumento un asunto de interés nacional, por tratarse del patrimonio, 

ecológico y económico de todos los mexicanos, es de gran relevancia conocer con 

toda transparencia cada aspecto relacionado con dicho proyecto a fin de informar a la 

ciudadanía y hacerla participe de las decisiones que su gobierno va tomando en tan 

relevante tópico. 

 

TERCERO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 
Resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O     
 

ÚNICO. -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA 
DEL GOBIERNO DE MÉXICO, SE SIRVA REMITIR  A ESTE CONGRESO, UNA 
PUNTUAL EXPLICACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOS 
PARA LA INVITACIÓN DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS CONVOCADAS, Y NO 
ASÍ DE LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA MEXICANA, PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA REFINERÍA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, EN EL PUERTO DE DOS 
BOCAS, EN EL ESTADO DE TABASCO,  ASÍ COMO LA EXHIBICIÓN DE LOS 
PERMISOS, USOS DE SUELO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN RELACIÓN AL 
IMPACTO ECOLÓGICO Y AMBIENTAL QUE SE ESTA ORIGINANDO EN LA ZONA, 
AL RESULTAR UN ASUNTO DE INTERÉS NACIONAL, POR TRATARSE DEL 
PATRIMONIO, ECOLÓGICO Y ECONÓMICO DE TODOS LOS MEXICANOS.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 
de México a los 26 días del mes de marzo de 2019. 



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
para exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que haga uso 
de todos los medios diplomáticos a su disposición, para mitigar cualquier daño en la 
relación bilateral con España, ocasionado por la misiva del titular del Ejecutivo, exigiendo 
una disculpa oficial por la conquista del territorio americano hace 500 años. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO. El pasado 25 de marzo, el presidente de la República informó que había 
enviado una carta, dirigida al Rey de España, exigiendo la presentación pública de 
disculpas por la conquista de América hace 500 años 

 

SEGUNDO: El Gobierno de España anunció que “lamentaba profundamente” la carta 
enviada por el presidente mexicano y emitió un comunicado en el que dejó patente su 
malestar por las invectivas del presidente de México. “Rechazamos con toda rotundidad 
su contenido”, añadió el texto de respuesta divulgado por La Moncloa.. 

 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. La carta enviada por el presidente de la República, abona la confrontación 
entre las autoridades españolas y mexicanas, por lo cual es urgente exhortar a la 
Cancillería mexicana a que haga uso de todas las herramientas a su disposición a fin de 
evitar profundizar esta crisis diplomática .  

 



SEGUNDO. El Ejecutivo español anunció que ha evitado divulgar esta contundente 
petición de disculpas que le hizo llegar el presidente mexicano al jefe del Estado hace ya 
casi un mes. Las autoridades españolas confían en poder “intensificar las relaciones de 
amistad” entre ambos países.. 

Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. Para exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que 
haga uso de todos los medios diplomáticos a su disposición, para mitigar cualquier daño 
en la relación bilateral con España, ocasionado por la misiva del titular del Ejecutivo, 
exigiendo una disculpa oficial por la conquista del territorio americano hace 500 años.. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veinticinco días del mes de marzo de dos mil diecinueve. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Los que suscriben, el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV,100, 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 
de este Congreso, la siguiente: 

 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

 
SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA, AL INSTITUTO DE VIVIENDA, A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, TODAS LAS 
AUTORIDADES ANTES SEÑALADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE DEN ATENCIÓN 
INTEGRAL DE FORMA CONJUNTA E INMEDIATA A LOS CASOS VERTIDOS EN EL PRESENTE PUNTO DE 
ACUERDO, YA QUE SE CONSIDERA EXISTE UN RIESGO INMINENTE Y VIOLATORIO DE DERECHOS 
HUMANOS POR LOS DESALOJOS DE VECINAS Y VECINOS DE SUS VIENDAS UBICADAS EN LAS ALCALDÍAS, 
BENITO JUÁREZ, CUAHUTEMOC  Y MIGUEL HIDALGO. ASIMISMO, SE LES EXHORTA PARA QUE 
CONSTITUYAN UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS, CON 
EL OBJETO DE ATENDER EL FENÓMENO DE LOS DESPOJOS Y DESALOJOS REALIZADOS EN ESTA 
CAPITAL, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE 
LOS QUE ESTADO MEXICANO ES PARTE, ASÍ COMO EN LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS NACIONALES.   
 

ANTECEDENTES 
 

1. La ciudad de México luego de varias décadas de crecimiento urbano horizontal no cuenta 
con reservas de suelo urbanizable, ante la demandas del capital inmobiliario para su 
desarrollo, sino se puede crecer horizontalmente el crecimiento vertical es la única opción. 
Las autoridades de las últimas administraciones de la Ciudad de México empeñadas en 
hacer de la capital del país, un espacio competitivo y atractivo a la inversión, al no contar 
con reserva de suelo que sea la base de la inversión del mercado inmobiliario, 
promovieron el crecimiento vertical de la ciudad (Nájera, 2014, 8)1.  
 

2. La expectativa por el crecimiento vertical de la ciudad, así como el inconcluso proceso de 
actualización de los instrumentos de planeación del desarrollo urbano y ordenamiento 

                                                
1 Nájera, Rodríguez Martín. (2014). Impulso a la competitividad mundial de la Ciudad de México. Una gentrificación 
liderada por el Estado frente a la resistencia ciudadana. 24 de marzo de 2019, de Working Paper Series. CONTESTED 
CITIES Sitio web: http://contested-cities.net/working-papers/wp-content/uploads/sites/8/2014/10/WPCC-
14025_N%C3%A1jera_Impulsoalacompetitividadmundial.pdf.   
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territorial en la Ciudad de México, ha generado, entre otras cosas: el engordamiento de 
predios en manos de sus antiguos ocupantes; la compra de suelo barato para engorda; la 
edificación de inmuebles que no cumplen con la normatividad a sabiendas de que esta se 
modifica; la construcción de vivienda en predios con uso de suelo distinto al habitacional; 
la violación y suspensión de la Norma 26 (que tenía por objeto incentivar la producción de 
vivienda sustentable, de interés social y popular) produciendo vivienda inalcanzable para 
las personas pobres; aumento en el precio de la vivienda construida; además de que los 
precios del suelo se dispararon y las hipotecas facilitaron que los sectores acomodados 
de las clases medias accedieran al mercado libre y se mantuvieran en la ciudad junto a 
los barrios residenciales de las minorías ricas (Ibídem, p. 8). 
 

3. El impulso al mercado inmobiliario en la Ciudad de México, ha sido basado en estrategias 
institucionales y de mercado, que van desde construir vivienda nueva en conjunto en 
colonias populares deterioradas, en colonias de clase medias con valor patrimonial y con 
ubicación central en la ciudad, así como en zonas industriales subutilizadas. Son 
recurrentes los casos en los que una colonia residencial de casas unifamiliares ocupadas 
por hogares de clase media o popular que han sido expulsados a través de diversas 
estrategias económicas, ha sido sujeta a procesos de sustitución del parque habitacional 
por vivienda en condominio en donde sus principales demandantes son hogares 
asalariados que adquieren el inmueble vía créditos hipotecarios (Ibídem, p. 13). 

 
4. La Ciudad de México ha experimentado un gran desarrollo inmobiliario en los últimos 

años, primordialmente en la construcción de viviendas, con un costo de más de $2,500 
millones de pesos, así como de edificaciones de centros comerciales y otros de usos 
mixtos, en algunos casos la realización de estos tipos de obras han traído distintas 
problemáticas a las colonias donde se edifican, como son problemas de movilidad, 
delincuencia, deterioro del medio ambiente e invasión del espacio público e incluso de 
vivienda. 
 

5.  La construcción de unidades habitacionales de costos tan elevados como las referidas, 
ocasiona un fenómeno que produce la expulsión de las personas de escasos recursos, 
debido a que no pueden acceder a un crédito para adquirir vivienda, a este fenómeno se 
le conoce como gentrificación2, problema que debe ser atendido por el Gobierno de la 
Ciudad de México de manera urgente. Este encarecimiento del suelo además trae como 
consecuencias que las personas de bajos recursos económicos, se vean obligadas a 
recorrer grandes distancias desde los estados colindantes de la Ciudad hasta su centro 
de trabajo, invirtiendo no sólo más tiempo de vida, sino también más recursos financieros 
de sus de por sí ya bajos sueldos para el pago de transporte público o privado.  
 

                                                
2 La gentrificación es un concepto de amplia tradición en los estudios sobre las ciudades, utilizado para problematizar 
procesos de ocupación de la ciudad caracterizados por un aburguesamiento residencial de un territorio. En años 
recientes este concepto ha sido retomado por diversos investigadores para estudiar los procesos de transformación de 
centros históricos de ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires y la Ciudad de México. Ciudades, entre otras, 
donde actualmente los gobiernos junto con los inversionistas impulsan políticas urbanas de corte neoliberal que a través 
de modelos de urbanización como el “crecimiento vertical”, buscan aprovechar los espacios consolidados de la ciudad 
para construir un mercado inmobiliario, dejando atrás los modelos de construcción de grandes conjuntos habitacionales 
en la periferia de la ciudad, todo bajo el discurso de hacer más competitivas las ciudades en el ámbito económico 
mundial (Ibídem, p. 2). 
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6. Según el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, las causas sobre el problema de 
la vivienda en la Ciudad de México son variadas, de acuerdo al estudio realizado por el 
Grupo de Economistas y Asociados (GEA), bajo el auspicio de la FONHAPO (Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares) y SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), para 
determinar la problemática de la vivienda, es necesario considera los siguientes 
elementos3: 
 

7. Bajos ingresos: Los hogares con bajos ingresos y en situación de pobreza son los que 
tienen mayor probabilidad de habitar en viviendas en estado precario, ya que no tienen la 
capacidad financiera para ahorrar lo suficiente para acceder a un patrimonio o destinar 
una porción de su gasto a mejoras o ampliaciones habitacionales, tiene que elegir entre 
satisfacer sus necesidades básicas o ahorrar para mejorar sus vivienda o comprar una 
nueva. 
 

8. El acceso a créditos para vivienda: En este sentido el acceso, el financiamiento para los 
hogares de bajos recursos es muy limitado, lo que se acentúa cuando no se cuanta con 
un empleo formal y no tienen acceso de un crédito, como contraprestación laboral. 
 

9. Para la Ciudad de México los créditos otorgados por el INFONAVIT y FOVISSSTE para 
el sector de ingresos popular y bajo, se ejercen mayormente fuera de la entidad, debido a 
que los costos son más bajos en los estados cercanos a la Ciudad, en este sentido. 
 

10. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la 
Vivienda 32% de las personas que laboran en el sector privado carece de ingresos 
suficientes para la vivienda. 
 

11. La falta de incentivos para construir vivienda para hogares de bajos recursos: al no existir 
población que pueda pagar la vivienda al precio que los desarrolladores la ofertan hace 
que los mismo no estén dispuestos a correr el riesgo de generar vivienda que no les deja 
las utilidades que ellos pretenden, lo que genera un déficit de vivienda.  
 

12. En este sentido la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la 
Vivienda estima que la Ciudad se expulsa cerca de 30 mil hogares cada año, pero las 
personas de esos hogares continúan  estudiando, trabajando accediendo a los servicios 
básicos en la Ciudad, lo que genera diversas problemáticas como el transporte pasando 
una parte importante de su tiempo de vida en el trasporte público, generado un deterioro 
de los hogares, al no poder existir armonía entre el trabajo y el hogar. 
 

13. Por otra parte la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda 
estima que el 24% de los hogares habitan en vivienda rentada. 
 

14. Dentro de las problemáticas que genera la falta de vivienda para hogares personas de 
bajos recursos según el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se encentran 
encuentran la invasión de reservas ambientales, barrancas etc., asimismo, provoca 
problemas como el hacinamiento que a su vez genera un retraso de tiempo de los niños 
(las niñas y niños) en la escuela el grado o nivel académico, maltrato infantil, estrés, 

                                                
3. http://www.invi.df.gob.mx/portal/pdf/2016/PROGRAMA_INSTITUCIONAL_INVI_1318.pdf 
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tensión, rompimiento familiar, ansiedad, depresión, falta de privacidad y patrones de 
sueño irregulares y así como problemas de salud como afecciones en la piel, accidentes 
domésticos, enfermedades gastrointestinales, parasitarias, envenenamientos por plomo, 
desórdenes neurocunductuales, condiciones respiratorias relacionadas con el ambiente y 
una vulnerabilidad ante frente a los desastres naturales. 
 

15.  Aunado a este fenómeno de gentrificación por cuestiones económicas, se suma una red 
ligada a poderos poderosos intereses económicos y agrupaciones delictivas, que 
valiéndose de la corrupción de la falta de certeza jurídica, despojan de su vivienda a las 
personas de escasos recursos,  según lo expreso la Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Titular 
Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico4. 
 

16. De conformidad con una nota publicada en el periódico la Jornada el día 01 de marzo del 
año en cursos la Licenciada Ernestina Godoy Ramos Procuradora General de Justicia de 
la Ciudad de México, expresó en conferencia de prensa que el delito de despojo es más 
grande de lo que se pensaba al sumar alrededor de 3 mil carpetas de investigación; la 
mayoría de casos se presentaron en Cuauhtémoc, donde se ha detectado la participación 
de integrantes de la Unión Tepito; así como en Iztapalapa, Gustavo A. Madero (GAM) 
y Benito Juárez.  Todos los casos se concentran en la Fiscalía Especializada en Delitos 
Ambientales y Protección Urbana FEDAPUR, a fin de analizar los modus operandi 
utilizados. 
 

17.  Algunos de los vecinos afectados han solicitado a las eliminar “las” diversas autoridades 
la atención de la problemática sin que a la fecha, tengan respuesta, los inmueble que a 
continuación se presentan son un ejemplo de los desalojos que de forma ilegal se han 
perpetrado en contra de sus habitantes: 

 
Calle Número Alcaldía 

Zapata  68 Benito Juárez 
Zapata 42 Benito Juárez 
Puebla  261 Cuauhtémoc  
Isabel la Católica  254 Cuauhtémoc 
Bucareli 80 Cuauhtémoc 
Emilio Dondé  4 Cuauhtémoc 
Durango 270 Cuauhtémoc 
Melchor Ocampo 424 Miguel Hidalgo 
José Vasconcelos  161 Cuauhtémoc 
Querétaro 122 Cuauhtémoc 
Álvaro Obregón  298 Cuauhtémoc 
Chapultepec  380 Cuauhtémoc 
Fray Servando 200 Cuauhtémoc 
Tokio  8 Cuauhtémoc 
Turín 46 Cuauhtémoc 
Miguel Shultz 48 Cuauhtémoc 

                                                
4 https://www.reporteindigo.com/reporte/la-otra-cara-de-la-gentrificacion-desalojos-violentos-autoridades-
indiferentes/ 



 
                                          

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

Miguel Shultz 50 Cuauhtémoc 
Miguel Shultz  52 Cuauhtémoc 
San Luis Potosí  100 Cuauhtémoc 
Colon  1 Cuauhtémoc 
05 de Febrero  276 Cuauhtémoc 
05 de Febrero 278 Cuauhtémoc 
Alhóndiga 7 Cuauhtémoc 
Alhóndiga 9 Cuauhtémoc 
Manuel Gutiérrez Nájera  144 Cuauhtémoc 
Regina 97 Cuauhtémoc 
República de Cuba 52 Cuauhtémoc 
República del Salvador  139 Cuauhtémoc 
Salvador Díaz Mirón 139 Cuauhtémoc 
Salvador Díaz Mirón  141 Cuauhtémoc 
Guatemala  8 Cuauhtémoc 

 
18.  Dentro de los inmuebles antes referidos, destacan los siguientes asuntos, los cuales 

requieren de una atención urgente por parte de las autoridades competentes: 
 

El primero de ellos es el caso de la señora Rufina Felisa Galindo López de 64 años de edad, 
misma que habita en el inmueble ubicado en la calle de Zapata 68 interior 21 Col. Centro, 
Cuauhtémoc.  
 
En relación con dicho inmueble en 2002, se inició un proceso de expropiación ante el INVI a 
nombre de Rosario Fernández y Fernández, sin embargo en el proceso esta persona falleció y el 
edifico quedo quedó intestado.  
 
Después de este lamentable hecho, el señor Francisco Ricardo Piñeyrua, promovió diversos 
desalojos alejando alegando ser el heredero, lo que no ha podido probar, sin embargo con fecha 
13 de julio de 2016, se han venido dando de forma paulatina desalojos irregulares; en la misma 
fecha se llevaron a cabo con 8 órdenes de desalojo a nombre de antiguos inquilinos que no 
habitan el inmueble; desalojando de forma ilegal a los habitantes de 10 departamentos. 
 
Desde ese momento los habitantes de los 24 departamentos que habitan el inmueble han sufrido 
diversos ataques, por lo que algunos de ellos decidieron iniciar procesos civiles para evitar ser 
despojados de sus viviendas. 
 
Así el día 5 de septiembre de 2016, la vecina Rufina Felisa Galindo López nos cuenta que no 
obstante de contar con un recurso de amparo en revisión, de forma ilegal la actuaría del Juzgado 
28 Civil, Lesli Yesenia Rodríguez Pujol, acompañada de 300 granaderos la despojó de forma 
ilegal de su vivienda, por lo que se acudió al Juzgado 28 a denunciar tal injusticia, sin embargo 
debido a los daños ocasionados por el despojo de su inmueble no fue hasta el día 29 de junio de 
2017 que le fue devuelta su vivienda, ocasionándole no sólo daños materiales por la pérdida de 
diversos bienes, sino también daños psicológicos, al verse en una situación de vulnerabilidad 
imposible de superar, ya que no contaba con recursos para poder rentar otra vivienda. 
 
De las 24 viviendas que existen en el inmueble actualmente quedan habitados 6 departamentos, 
algunos de sus ocupantes han sido desalojados y otros se han ido ante la violencia que ha 
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generado un grupo de personas provocadoras contratadas por el supuesto dueño, que realizan 
diversos actos de violencia contra los vecinos como es el robo de sus bienes muebles, con la 
finalidad de que abandonen el inmueble y por estos hechos se han iniciado quejas en la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la Fiscalía de Servidores Públicos y en 
la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana.  
 
Actualmente existe el riesgo inminente de desalojo, si es que la vecina Rufina no termina por 
abandonar el inmueble ante la falta de atención de las autoridades y el acoso sufrido por los 
grupos de choque contratados por el supuesto heredero del inmueble. Actualmente el asunto se 
encuentra en litigio en el juzgado 28 civil con número de expediente 518/2016. Es importante 
mencionar que la actuaria del juzgado pese a que ya conoce el asunto ha intentado llevar 
notificaciones con nombres falsos como supuestos ocupantes de su vivienda, por lo que teme se 
pueda emitir una resolución que vulnere sus derechos humanos y la despoje de la misma. 
 
El segundo caso, es el relativo al inmueble ubicado en la calle de Puebla número 261 en la 
Colonia Roma Norte en Cuauhtémoc, en donde, el albacea Enrique Suárez, violando el derecho 
de preferencia establecido en la Ley,  informó a los habitantes de dicho inmueble (mismo que lo 
han habitado por más de 40 años) que había vendido el mimos mismo a Banca MIFEL 
fideicomiso 2462/2017, por lo que lo debían desalojarlo desalojar. 
 
Banca MIFEL dio inicio a diversos juicios de controversia de arrendamiento, para desalojar  a los 
vecinos intimidando y amenazándolos, incluso después del sismo del pasado 19 de septiembre 
de 2017, los amenazaron con el supuesto inminente colapso del edificio, por lo que temen ser 
desalojados de forma ilegal arbitraria aunado a que además la Vecina Judith Araceli Resendiz 
Gutiérrez, comenta que existen sobornos del fideicomiso a actuarios y jueces para que resuelvan 
a su favor, dicho los juicios señalados se encuentran sub júdice en los siguientes juzgados: 
 
Juzgado 37 Civil expediente 1235/2018; Juzgado 31 Civil, expediente 239/2018; Juzgado 16 Civil, 
expediente 369/2018; Juzgado 47 Civil, expediente 369/2018; Juzgado 55 Civil, expediente 
369/2018; Juzgado 22 Civil, expediente 293/2018¸ Juzgado 39 Civil, expediente 293/2018, 
Juzgado 18 Civil, expediente 369/2018; Juzgado 60 Civil, expediente 211/2018; Juzgado 51 Civil, 
expediente 369/2018; Juzgado 44 Civil, expediente 763/2018; Juzgado 66 Civil, expediente 
2462/2017; Juzgado 21 Civil, expediente 773/2018; Juzgado 42 Civil, expediente 286/2018; 
Juzgado 58 Civil, expediente 888/2018. 
 
Asimismo, manifiestan las y los vecinos que ante tal estado de indefensión, también se han 
acercado al INVI para solicitar se les incluya en algún programa de vivienda, estando a la espera 
de la respuesta.  
 

 
CONSIDERACIONES 

 
Desde los orígenes mismos de la humanidad, contar con una vivienda es una condición 
necesaria para la sobrevivencia y el desarrollo del individuo y la familia. No obstante, la 
importancia de este tema, en nuestra consideración han sido insuficientes los esfuerzos que se 
han llevado a cabo para dar protección a este derecho fundamental. 
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El derecho a la vivienda pretende satisfacer la necesidad que tiene todo individuo o familia de 
tener un lugar adecuado para vivir. Es considerado como un derecho inalienable a la persona 
que, en nuestro país, se encuentra establecido en el artículo 4°, séptimo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece que: 
 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
 

El derecho a la vivienda no es tan solo el derecho a contar con un lugar donde cobijarse de los 
elementos naturales sino que se deben tomar en cuenta mínimos indicadores de bienestar que 
les permitan a las familias su pleno desarrollo. 
 
Sobre el particular la estrategia Mundial de la Vivienda de la ONU, define la vivienda adecuada, 
como “un lugar para poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, 
iluminación y ventilación, adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación 
adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. 
Según consideraciones del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales5, para que una vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo siete criterios, tales 
como: 
 

1. Seguridad jurídica de su tenencia: es decir que sus ocupantes cuenten con la 
protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 
 

2. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda 
adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 
comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada 
deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a 
energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, 
de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios 
de emergencia. 
 

3. Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían 
ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras 
necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que 
el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles 
de ingreso. Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no 
pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que 
correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el 
principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios 
adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los 
alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales 
fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar 
medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales. 
 

                                                
5 Consultado en: https://conf-
dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/derechos_hum_base/cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.ht
ml  
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4. Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer 
espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, 
el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 
enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité 
exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la 
Vivienda preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental 
que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las 
enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y 
unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas 
de mortalidad y morbilidad más elevadas. 

 

5. Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe 
concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los 
recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de 
consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las 
personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los 
individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos 
mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que 
suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como 
la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades 
especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por 
sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del 
objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a 
apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el 
acceso a la tierra como derecho. 

 

6. Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las 
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, 
escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y 
zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de 
trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las 
familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares 
contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan 
el derecho a la salud de los habitantes. 

 

7. Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 
construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente 
la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades 
vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por 
que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, 
entre otros, los servicios tecnológicos modernos. 

 

El derecho a la vivienda además es reconocido en diversos instrumentos internacionales, a 
saber: 
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ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ARTÍCULO 

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 
 

Artículo 25. 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
 

Artículo 11. 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad 
de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento. 
 

Convención sobre los 
Derechos del Niño.  
 

Artículo 27 
… 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones 
nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas 
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en 
caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas 
de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario 
y la vivienda. 
 

Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación Racial.
  
 

Artículo 5 
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: 
… 
iii) El derecho a la vivienda; 
… 
 

Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 

Artículo 14 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas 
rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en 
sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 
… 
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ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ARTÍCULO 

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en 
las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad 
y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. 
 

 
Es así como el derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en las 
disposiciones internacionales sobre Derechos Humanos como un elemento integrante del 
derecho a un nivel de vida adecuado, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en 
diferentes instrumentos internacionales de los cuales México forma parte.  
 
El derecho a una vivienda adecuada menciona: “comprende las medidas necesarias para 
prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, 
centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para 
todos y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada”. Clarificando que 
estas medidas pudieran “requerir la intervención del gobierno en distintos planos: legislativo, 
administrativo, de políticas o de prioridades de gastos. Pueden aplicarse mediante un criterio 
propicio a la vivienda en el que el gobierno, en lugar de desempeñar el papel de proveedor de 
viviendas, se convierte en facilitador de las actividades de todos los participantes en la 
producción y mejora de la vivienda”.  
 
Por cuanto hace a la Constitución Política de la Ciudad de México, su artículo 9, inciso E, dispone: 
 

Artículo 9 Ciudad solidaria 
E. Derecho a la vivienda 
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades. 
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, 
diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de 
agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 
3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 
gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 
4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e 
ilegal de los ocupantes de la vivienda. 
 

Por su parte, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México dispone en su artículo 1°: 
 
Artículo 1.- La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones 
son de orden público e interés social y tiene por objeto:  
 

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme 
a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los Tratados Internacionales en los que 
México es parte de la materia. 
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La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en sus 
artículos 59 y 60 establece:  

 
Artículo 59. El derecho a una vivienda adecuada se entenderá de acuerdo con los 
contenidos esenciales definidos en los instrumentos del sistema de derechos 
humanos de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y de los mecanismos de las convenciones de las que el Estado mexicano 
sea parte y del artículo 9, apartado E de la Constitución Local. Los programas y las 
acciones para garantizar el derecho a la vivienda se apegarán al artículo 16.E. 
 
Se reconocerá y fomentará la propiedad cooperativa, la vivienda en 
arrendamiento y otras formas de tenencia, y; su regulación en consonancia 
con los derechos humanos. Se impulsarán políticas destinadas a aumentar la 
oferta de vivienda para personas de bajos ingresos y el alquiler social. El 
derecho de propiedad de una vivienda se ejercerá de acuerdo con las leyes en la 
materia. Para el caso de las personas en abandono social, primordialmente niñas, 
niños y personas jóvenes, con discapacidad y mayores, el Gobierno contará con 
albergues dignos que cubran las necesidades inmediatas de alojamiento sin 
discriminación. 
 
Artículo 60. Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, 
entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a 
cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que 
serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien 
todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad 
de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de 
bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías 
procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las 
personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las 
autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las 
personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros 
tomando como centro el lugar de origen. 
 
Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la 
información pública necesaria para conocer el número de personas 
desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las 
causas de los desalojos. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo y 
en el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la 
política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en 
los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores 
público, privado, social, y académico 

 
Como podemos observar, los desalojos denunciados a través de este Punto de Acuerdo, no son 
parte de un problema entre particulares, sino de una problemática social profunda que daña a 
las personas más necesitadas y que requiere de la intervención integral de todas las autoridades 
competentes en la materia para poder dar soluciones. 
En este sentido, es obligación del Estado cumplir y hacer cumplir las normas, así como el respeto 
a los derechos humanos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA, AL INSTITUTO DE VIVIENDA, A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, TODAS LAS 
AUTORIDADES ANTES SEÑALADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE DEN ATENCIÓN 
INTEGRAL DE FORMA CONJUNTA E INMEDIATA A LOS CASOS VERTIDOS EN EL PRESENTE PUNTO DE 
ACUERDO, YA QUE SE CONSIDERA EXISTE UN RIESGO INMINENTE Y VIOLATORIO DE DERECHOS 
HUMANOS POR LOS DESALOJOS DE VECINAS Y VECINOS DE SUS VIENDAS UBICADAS EN LAS ALCALDÍAS, 
BENITO JUÁREZ, CUAHUTEMOC  Y MIGUEL HIDALGO. ASIMISMO, SE LES EXHORTA PARA QUE 
CONSTITUYAN UNA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON LOS CIUDADANOS AFECTADOS, CON 
EL OBJETO DE ATENDER EL FENÓMENO DE LOS DESPOJOS Y DESALOJOS REALIZADOS EN ESTA 
CAPITAL, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE 
LOS QUE ESTADO MEXICANO ES PARTE, ASÍ COMO EN LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS NACIONALES. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 25 del mes de marzo del año 
dos mil diecinueve. 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, y 5, fracción I, 99, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, INFRACCIONE Y SANCIONE A LA RUTA 66 POR SUS 
ACTOS DE NEGLIGENCIA Y DESCUIDO PROVOCANDO LESIONES E INCLUSIVE 
HASTA LA MUERTE, COMETIDOS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL LA 
MAGDALENA CONTRERAS, ASÍ COMO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO Y 
PUNTUALIZADO SOBRE LOS HOMICIDIOS CULPOSOS COMETIDOS POR LOS 
CONDUCTORES DE LA RUTA 66.  

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Dentro de la demarcación territorial La Magdalena Contreras han sucedido actos de 
negligencia por parte de los conductores de la ruta 66, ocasionando  la muerte y lesiones de 
algunos usuarios, así como de terceras personas. Hace varios años las y los habitantes de la 
Alcaldía de La Magdalena Contreras han sufrido y contemplado la ineptitud por parte de los 
conductores de la ruta 66, sirvan de ejemplo los siguientes casos: 
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1.- El pasado 23 de mayo de 2017 el periódico Excélsior publicó una nota titulada “Juegan  
carreras y atropellan a una mujer en Magdalena Contreras”1 . 

Una mujer de la tercera edad fue atropellada por un camión con número económico 0660042 
de la ruta 66, quien iba jugando carreritas intentando rebasar a otra unidad, circulando en las 
inmediaciones de la Escuela Primaria Simitrio Ramírez ubicada en Ojo de Agua 38, de la 
colonia Huayatla, Alcaldía La Magdalena Contreras.  

Los testigos del accidente inmediatamente detuvieron al chofer de la ya mencionada ruta 
cuando se intentaba escapar, asimismo los testigos le brindaron atención a la víctima. Sin 
embargo, vecinos del lugar  y otros medios de comunicación aseveran que los hechos fueron 
distintos por ejemplo: 

El periódico El Gráfico menciona que el 23 de mayo de 2017, un conductor de la ruta 66 
atropelló a una mujer de la tercera edad llamada María Félix Hernández, esto sucedió en el 
pueblo de San Bernabé Ocotepec, Alcaldía La Magdalena Contreras2.  

Según los reportes preliminares el conductor de la ya mencionada ruta dio vuelta en “U” y no 
alcanzó a ver a la mujer que iba cruzando la calle. Sin embargo no se sabe a ciencia cierta si 
el conductor responsable iba a exceso de velocidad o la mujer no se percató del camión al 
cruzar la calle.  

Posteriormente los testigos del accidente solicitaron apoyo a una ambulancia a través de un 
botón de auxilio. De modo que minutos después arribaron al lugar los paramédicos en donde 
constataron la muerte de la señora María Félix Hernández. 

Asimismo, los testigos del accidente retuvieron al chofer responsable, identificado como 
Carlos Méndez Cruz, de 34 años de edad, fue detenido por los policías y llevado ante el 
Misterio Publico en la coordinación MAC-2. 

Después la sobrina de la mujer fallecida llegó al lugar de los hechos y reconoció el cadáver 
de su tía, asimismo los servicios periciales levantaron el cuerpo en la presencia de varios 
transeúntes. 

2.- El 3° de noviembre de 2018, el periódico Reforma publicó una nota titulada “Muere 
atropellada por transporte público”3 . 

																																																													
1			Excélsior:	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/23/1165253		
2			El	Grafico:	http://www.elgrafico.mx/la-roja/24-05-2017/micro-le-pasa-por-encima-anciana-en-la-magdalena-contreras		
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En la tarde del sábado una camioneta de transporte público de la ruta 66 arrolló a una mujer 
de la tercera edad ocasionándole la muerte, asimismo, un niño y un adolescente resultaron 
heridos en la Colonia El Ocotal, Alcaldía La Magdalena Contreras.  

La camioneta pertenecía a la ruta 66, que circulaba por la calle Coconetla, a exceso de 
velocidad, asimismo en la calle Membrillo chocó contra una camioneta que transportaba 
dulces. Ante esa situación el conductor de la ruta 66 aceleró y se dirigió contra una mujer de 
la tercera edad, un niño y un joven que se encontraban en la zona. Posteriormente la 
camioneta se impactó contra un Chevy de color blanco que estaba estacionado.  

Inmediatamente los vecinos fueron a atender a las personas heridas, y a detener al 
conductor responsable agrediéndolo por lo sucedido. De manera, que los trabajadores de la 
ruta 66 intervinieron para defender al conductor responsable del suceso. A los pocos minutos 
arribaron Policías capitalinos del sector Dinamo a tranquilizar a los vecinos y a los 
transportistas, asimismo aseguraron al conductor responsable y se lo llevaron al Ministerio 
Público correspondiente. 

La señora de la tercera edad que fue arrollada murió en el lugar de los hechos y el joven y el 
niño fueron trasladados al hospital. A las 17:00 horas se esperaba aún la llegada de los 
servicios periciales para trasladar el cuerpo de la mujer al anfiteatro de la Alcaldía La 
Magdalena Contreras.  

Sin embargo, los vecinos afirman que los hechos no son como aseveran los periódicos. Los 
vecinos señalan que un joven de 17 años tomo la unidad sin permiso que estaba estacionada 
entre la calle Membrillo y Coconetla y tras avanzar 8 metros se impactó contra una 
camioneta que transportaba dulces, de manera que aceleró de inmediato y atropelló a una 
mujer mayor que murió al instante y un adolescente resultó herido.    

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA  

Durante varios años la Alcaldía La Magdalena Contreras ha tenido una problemática de 
negligencia por parte de los operarios de la ruta 66, provocando lesiones y hasta la 
muerte de usuarios. Es bien sabido por las y los habitantes de la demarcación La  
																																																																																																																																																																																																																	
3	Reforma:	
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1532010&md5=21f8992a64f7c78d68619c95e10f00
81&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe		
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Magdalena Contreras que la ruta 66 es insegura, ya que sus operadores en ocasiones van a 
exceso de velocidad, en estado de ebriedad, haciendo base en lugares no correspondientes 
e inclusive hay operadores menores de edad.  

Esta ruta pasa por sitios estratégicos de la demarcación teniendo distintos recorridos, que 
son: Antigua San Bernabé; Carbonera; Ocotal, y Oyamel. Por lo tanto, la ruta 66 es muy 
concurrida por las y los habitantes de la Alcaldía, sin embargo ofrece un pésimo servicio a las 
y los usuarios.   

La ruta 66, actualmente sigue dando servicio a pesar de las irregularidades y de la 
incompetencia por parte de sus choferes. Los contrerenses están cansados de que no se 
infraccione y sancione a la ruta 66, que durante muchos años ha brindado un servicio 
ineficiente y lo más grave de todo es que han provocado accidentes viales, lesionados y 
muertes. Esto es una problemática que tiene actualmente La Magdalena Contreras y 
mientras no se tomen las medidas pertinentes, los contrerenses tendrán siempre un 
transporte público inseguro.  

 

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México puede otorgar permisos 
temporales para la prestación de servicios de transporte públicos en todas sus modalidades 
a personas físicas y morales, aún y cuando no sean concesionarias. Asimismo, la Secretaria 
suspenderá total y parcial el servicio por causas de caso fortuito o fuerza mayor, como 
lo señala el artículo 121, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

SEGUNDO.- Que son causas de revocación de los permisos: no contar con póliza de 
seguro vigente de conformidad con la Ley de Movilidad del Distrito Federal, para 
indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio se causen a 
usuarios o terceros en su persona y/o propiedad; y no cubrir las indemnizaciones por 
daños causados a usuarios y terceros, con motivo de la prestación del servicio, como 
lo establece el artículo 131, fracciones III y IV, Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

 



 
 
 

 
LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local de la Ciudad de México                                			

	
5	
 

Ciudad	de	México,	26	de	marzo	de	2019	

 

TERCERO.- Que cuando el daño sea resultado de una conducta cometida con 
vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, el 
conductor y el concesionario responderán solidariamente por los daños causados a 
personas y bienes, de acuerdo con el artículo 132, Capitulo IX de la Reparación de los 
Daños Ocasionados con Motivos de la Prestación del Servicio de Transporte Público de 
Pasajeros, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

CUARTO.- Que cuando el daño que se cause a las personas produzca la muerte, la 
reparación del daño no podrá ser menor de lo que resulte de multiplicar el cuatro 
veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, por setecientas treinta 
veces; de acreditarse ingresos diarios superiores de la víctima, se calculará el 
cuádruplo atendiendo a esos ingresos, conforme en el artículo 133, Capitulo IX de la 
Reparación de los Daños Ocasionados con Motivos de la Prestación del Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

QUINTO.- Que por conducir vehículos motorizados en vialidades de la Ciudad de 
México que no cuenten con seguro de responsabilidad civil vigente que garantice 
daños a terceros, se sancionará con multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, como lo indica el artículo 250, de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal.  

SEXTO.- Que algunas de las infracciones por la violación a los preceptos de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, a la concesión o permiso otorgado, cometidas por los 
concesionarios, permisionarios, operadores, conductores, empleados o personas 
relacionados directamente con la prestación del servicio de transporte, se sancionarán:  

Conducir una unidad afecta a concesión o permiso sin contar con licencia para conducir o se 
encuentre vencida, se sancionará al propietario y al conductor de la unidad, con multa de 
ochenta a cien veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, tratándose de 
unidades de pasajeros y de sesenta a ochenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, en el caso de unidades de carga, asimismo se retirarán las unidades de la 
circulación; 

Los concesionarios o permisionarios que no cuenten con póliza de seguro vigente que 
garantice los daños y perjuicios contra usuarios, peatones o terceros, se les sancionará con 
la cancelación definitiva de la concesión o permiso correspondiente; 
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A los concesionarios o permisionarios que no porten en sus unidades la póliza de seguro 
vigente, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio, se causen a 
los usuarios, peatones o terceros se les sancionará con multa de sesenta a ochenta veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, tratándose de servicio de pasajeros y de 
cuarenta a sesenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, en el caso de 
servicio de carga;  

Cuando por motivo de la prestación del servicio de transporte público colectivo, se causen 
daños a los usuarios, peatones o terceros, la Secretaría podrá suspender por causa de 
interés general hasta por treinta días, la autorización de la derivación o derrotero del vehículo 
que originó el daño, atendiendo a las circunstancias del hecho de tránsito, sin menoscabo de 
la responsabilidad civil, penal o administrativa que se desprenda. Durante la suspensión, se 
atenderá la demanda del servicio de transporte, con unidades de los organismos 
descentralizados de la administración pública adscritas a la Secretaría, de acuerdo con el 
artículo 251, fracciones VII, XII, XII y XXI, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

SÉPTIMO.- Que las unidades de transporte público, privado, mercantil de pasajeros y 
de carga, serán impedidas de circular y remitidas a los depósitos vehiculares, como 
por ejemplo: cuando el conductor no porte licencia, no sea la que corresponda al tipo 
de vehículo o se encuentre vencida, como lo mandata el artículo 254, fracción VI, de la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal.  

OCTAVO.- Que adicionalmente, la Secretaría de Movilidad podrá realizar las 
inspecciones vehiculares en cualquier momento, a fin de garantizar la seguridad, 
operación, calidad, y estado físico y mecánico de las unidades, como lo establece el 
artículo 112, cuarto párrafo, Titulo sexto de la Obligaciones de los Concesionarios, 
Permisionarios y Conductores, del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

NOVENO.- Que los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones, sus representantes, 
operadores, conductores, empleados o personas relacionadas directamente con la 
prestación del servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades, que infrinjan el 
Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se sancionarán por ejemplo:  

La suspensión para proporcionar el Servicio, de 15 a 45 días a la Ruta o Corredor de 
Transporte Público Colectivo Concesionado de Pasajeros cuando cualquiera de las 
concesiones y/o unidades vehiculares se vean involucradas en un siniestro y en cuyo 
acto se  
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ponga en riesgo o tenga como consecuencia la pérdida de vida de una o más 
personas, como lo señala el artículo 237 Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal. 

DÉCIMO.- Que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tiene por 
objetivo el asumir el compromiso ineludible de establecer las condiciones necesarias para 
brindar protección jurídica a sus habitantes en su integridad física y su patrimonio, mediante 
la obligación de optimizar el sistema de Procuración de Justicia. 

UNDÉCIMO.- Que al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de 
prisión, de acuerdo con el artículo 123, del Código Penal para el Distrito Federal. 

DUODÉCIMO.- Que el servicio que ofrece la ruta 66 es ineficiente e inseguro, ya que en 
años anteriores hubo accidentes viales, lesionados y muertes de usuarios de la ruta 66, 
provocado por la incapacidad e ineptitud por parte de los choferes de dicha ruta. 

Es por esto que la Alcaldía La Magdalena Contreras merece un transporte público eficiente, 
accesible, asequible, seguro y con personal capacitado. No queremos un transporte 
inseguro, que vaya a exceso de velocidad, no queremos un transporte con conductores 
incapacitados e irresponsables, en pocas palabras, no queremos un transporte inepto que 
provoque lesionados y muertes. 

Asimismo, es importante que la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México 
cumpla con sus respectivas atribuciones respecto a la investigación de los delitos, para que 
se comprueben los verdaderos hechos ocurridos el 23 de mayo de 2017 y el 3 de noviembre 
de 2018. 

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 
someto a consideración el presente:  
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 PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México 
para que en el marco de sus respectivas atribuciones, infraccione y sancione a la ruta 66 por 
sus actos de negligencia y descuido provocando lesiones e incluso la muerte, cometidos 
dentro de la demarcación territorial La Magdalena Contreras. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para 
que rindan un informe detallado y puntualizado sobre los homicidios y lesiones cometidos por 
los conductores de la ruta 66, durante los últimos 10 años dentro de la Alcaldía La 
Magdalena Contreras.  

 

 

Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de marzo de 2019 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 26 de marzo de 2019. 

  
  
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
  
Los que suscriben, Diputados María Gabriela Salido Magos, Ana Patricia Báez 
Guerrero y Héctor Barrera Marmolejo, todos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER MECANISMOS 
Y EMPRENDER ACCIONES QUE GARANTICEN A LA CIUDADANÍA EL 
DERECHO A LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD, ESTABLECIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
Lo anterior al tenor de los siguientes: 

  
ANTECEDENTES 

  
1. Con la finalidad de realizar nuestras actividades cotidianas, los seres humanos 
tenemos la necesidad de trasladarnos de un lugar a otro, es por ello que 
históricamente ha existido estrecha relación entre los medios de transporte y las 
opciones de movilidad. 
 
Atendiendo a lo anterior, cada uno de los ciudadanos opta por la opción más 
conveniente a sus intereses, ya sea por cuestión de eficiencia, rapidez, economía, 
seguridad, comodidad, entre otros. 
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Es por ello que el Estado, garante del derecho a la movilidad y libre tránsito con el 
que cuentan las personas, es el responsable de otorgar a los ciudadanos opciones 
de movilidad, dentro y fuera de las zonas urbanas. 
 
2. En el caso concreto de la Ciudad de México, la historia del transporte es 
extensa, puesto que estamos en una situación de constante crecimiento y 
desarrollo urbano, por lo que ha sido necesaria la inclusión de nuevos métodos, 
cada vez más modernos, ecológicos y sofisticados que atienden las necesidades y 
demandas de la población en materia de transporte. 
 
3. Es por ello que con el paso del tiempo y la evolución potenciada de diversas 
zonas económicas en la ciudad, se ha migrado desde carretas tiradas por 
animales de carga, carruajes, ferrocarriles, tranvías desde 1900, trolebuses en los 
años 50, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, hasta la reciente inclusión del 
Metrobús en el año 2005. 
 
Lo anterior, siempre pensando en otorgar condiciones básicas de traslado de las 
personas, cumpliendo estándares de seguridad y practicidad; sin embargo, por 
diversos factores, el sistema de transporte de la ciudad muchas veces se ve 
rebasado y es indispensable la participación de particulares que por medio de 
permisos y concesiones, abonen a la movilidad y el transporte en la capital, para 
evitar un inminente colapso en las redes de transporte tradicionales, tanto en 
materia de saturación, seguridad y contaminación. 
 
4. A finales de la década de los 70´s se presenta una de las primeras crisis en 
materia de movilidad y transporte concesionado de personas, puesto que con el 
surgimiento de los llamados peseros, mismos que derivado de su popularidad y el 
bajo costo con relación a los traslados, se mantienen hasta la fecha; de esta 
manera, se hace notorio la expansión de las rutas y ramales de transporte, a fin de 
poder satisfacer las necesidades de las personas. 
 
5. En primera instancia, es el estado el encargado de proporcionar alternativas de 
transporte y movilidad en la ciudad; sin embargo, ante el crecimiento en la 
demanda de más rutas y más vehículos que proporcionen dichos servicios, es que 
se opta por la instrumentación jurídica de la concesión, mediante la cual el Estado 
otorga a una persona física o moral la posibilidad de suplir esta actividad (ya sea a 
través de concesiones de transporte individual de pasajeros “TAXI” o bien en rutas 
y ramales que cubren el traslado de un punto de origen a un punto de destino con 
paradas establecidas). 
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6. Ante la implementación de nuevas tecnologías y métodos de pago electrónicos, 
es que nuestra vida ha ido cambiando, y el tema de la movilidad y el transporte no 
es la excepción, desde el pago con tarjetas electrónicas precargadas, hasta la 
solicitud de medios de transporte a través de aplicaciones móviles con el uso de 
tecnología GPS. 
 
Es así que han surgido polémicos casos como Uber, Cabify o DiDi para el 
transporte individual y recientemente como transporte colectivo aplicaciones como 
Jetty, Urbvan y Bussi para el transporte colectivo con una ruta y paradas 
establecidas. 
 
7. Estas empresas que operan bajo el esquema de compra anticipada y mediante 
aplicaciones móviles de un lugar para poder realizar un traslado en vehículos 
compartidos que cubren una ruta y paradas establecidas, se han convertido en 
fechas recientes en una nueva opción de transporte para las personas que 
principalmente se trasladan al poniente de la Zona Metropolitana, generando 
grandes beneficios, uno de ellos es la disminución del número de vehículos que en 
las denominadas horas pico se trasladan a esa zona, mejoran la calidad del medio 
ambiente al ser una sola unidad la que traslada a más personas, y genera 
percepción de seguridad en sus usuarios que diariamente se trasladan hacia 
Santa Fe o Toluca, rutas que habitualmente han sido objeto de la delincuencia. 
  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
En fechas recientes, ha sido noticia que una de las empresas citadas en el 
antecedente 6 de este instrumento, específicamente Jetty, ha sido objeto de 
ataques y víctima de cortes a la circulación a través de la ruta que cubre, lo cual 
ha puesto en riesgo no solamente la movilidad para las personas que usan este 
transporte, sino para los que circulan en otros medios por la zona; sino que ha 
escalado al grado de comprometer la integridad física de conductores, pasajeros y 
demás ciudadanos. 
 
Para poner en contexto lo anterior, es preciso establecer que: 
 

A) Dicha empresa opera a través del operador SVBus, empresa que cuenta 
con permiso para operar en la Red de Transporte en la zona citada en el 
antecedente 7 de este instrumento. 
 
B) En días recientes, se ha difundido a través de redes sociales una serie 
de videos donde se observa gente que de manera ilegal marca el alto a las 
unidades de esta empresa con pasajeros a bordo, impidiendo poder 
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circular, generando caos vial en la zona y retraso e inseguridad en los 
pasajeros. 
 
C) La empresa Jetty había publicado a través de su sitio Web oficial y sus 
redes sociales, la necesidad de cancelar de forma indefinida la prestación 
de su servicio, lo anterior, en virtud de que de este modo se pone en riesgo 
no solo la movilidad de los usuarios, sino la integridad de los operadores de 
las unidades del transporte y del resto de personas que transitan por la 
zona. 
 
D) Asimismo, aseveran que a partir de los bloqueos de los que han sido 
objetos en la ruta señalada, se ha interpuesto la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público, y se ha dado parte de lo ocurrido a las 
autoridades correspondientes de la Secretaría de Movilidad. 
 
E) De esta manera se informó de lo ocurrido a los medios de comunicación 
quienes, a bordo de una de las unidades que prestan el servicio, también 
fueron víctimas de la obstrucción a la vialidad y de daños a la unidad que 
los trasladaba, poniendo en riesgo su integridad. 
 
F) A través de sus redes sociales, informaron el pasado domingo 24 de 
marzo que reactivarían su servicio de traslados hacia santa fe, en razón de 
que desde su perspectiva, obligan a sus usuarios a utilizar opciones: 
 

“+ caras, + lentas, + inseguras y + incómodas”  
 
También señalaron que el punto de conflicto donde se presentan estos 
actos ilícitos es frente al Tec de Monterrey, es decir poco antes de terminar 
sus recorridos habituales. 

 
No debemos dejar de observar que tal como lo señalan los antecedentes de este 
instrumento, la inclusión de estas alternativas de solicitar el transporte, generan 
nuevas modalidades pago, opciones seguras para los usuarios y son incentivos 
para dejar el automóvil de uso individual, para optar por traslado compartidos que 
abonan a la preservación del medio ambiente y contribuyen a disminuir el número 
de vehículos que circulan en las vías primarias y secundarias de la capital. 
 
Ante la creciente incertidumbre en la que se encuentran estas empresas y 
evidentemente los usuarios que utilizan dichos servicios, es que resulta imperante 
solicitar a la Secretaría de Movilidad para que de manera inmediata establezca los 
mecanismos adecuados a fin de que se otorguen condiciones óptimas de 
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operación y poder otorgar el servicio de transporte, que sea de manera digna y 
segura en beneficio de todas y todos los ciudadanos. 
 
Asimismo, resulta importante también exhortar a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para que en el ámbito de su competencia se establezcan protocolos 
que garanticen la seguridad de las y los ciudadanos que ejercen su derecho 
constitucional a la movilidad, a través de transportes alternativos, mediante 
aplicaciones móviles; lo anterior, en razón de los hechos antes expuestos, y de 
conformidad con lo establecido en los siguientes: 
 

CONSIDERANDO 
  
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. El texto fundamental federal también establece lo siguiente: 

  
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
  
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
  



	
DIP.	MARÍA	GABRIELA	SALIDO	MAGOS	

	 	

6	

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

  
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en 
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios 
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, 
su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y 
la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 
ciudadanía.” 

  
CUARTO. Que el artículo 13 del mismo texto fundamental local reconoce el 
Derecho a una Ciudad Habitable, en el que se incluyen los derechos al espacio 
público y a la movilidad: 
  

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

…. 
  
D. Derecho al espacio público  
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por 
esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.  
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización.  
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E. Derecho a la movilidad  
1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 
de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 
2.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio 
vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, 
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en 
todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el 
cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

  
QUINTO.  Que el artículo 14 de la carta magna de la Ciudad de México reconoce 
el derecho que tienen todas las personas a una ciudad segura: 

 
“Artículo 14  

Ciudad segura   
... 
   
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito   
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 
de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas 
de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

  
SEXTO. El segundo párrafo del artículo 1o de la Ley de Movilidad del Distrito 
Federal establece lo siguiente: 
 

“... 
Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el 
poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas 
en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que 
satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 
su conjunto” 

 
SÉPTIMO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su 
competencia, garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece 
el presente instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los 
considerandos TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO. 
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OCTAVO. Que la empresa Jetty ha solicitado de manera oportuna la intervención 
de las autoridades en materia de Movilidad y Seguridad Ciudadana en la Capital, y 
han persistido los ataques a las vías de Comunicación a través de los cortes a la 
circulación de manera ilegal, y los daños en propiedad respecto de las unidades 
que prestan este servicio, no solo vulnerando el derecho de las personas a la 
movilidad, sino que poniendo en riesgo la integridad física de las personas 
usuarias de este transporte y demás ciudadanas y ciudadanos que transitan por la 
zona, exponiéndose a resultar lesionados. 
 
NOVENO. Que las autoridades en materia de movilidad y seguridad ciudadana 
deben garantizar condiciones adecuadas que permitan la operación de estas 
empresas que cuentan con permiso para operar, en beneficio de la y los 
ciudadanos que son usuarios de estas plataformas móviles; ya que de lo contrario 
se atenta contra el principio establecido en el artículo 1º de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal, señalado en el considerando SEXTO, se desincentiva el uso de 
esta modalidad compartida del transporte y se obliga al uso tradicional de las 
opciones de movilidad en la capital, sin que de esta manera se otorguen opciones 
que desde la perspectiva de las y los ciudadanos otorgan seguridad, comodidad y 
métodos de pago diversos, en comparación con los medios tradicionales. 
 
DÉCIMO.  Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
  

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las 
personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del 
Pleno. 
  
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades 
o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
  
… 
  
…” 
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DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
  

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 
otra instancia de la Ciudad de México” 

  
DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
  

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 

  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente: 

  
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
CAPITALINA A QUE IMPLEMENTE ACCIONES CON CARÁCTER DE 
URGENTE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LOS 
PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO QUE 
BRINDAN PARTICULARES Y QUE DIARIAMENTE ABONAN A LA MOVILIDAD 
DE CIENTOS DE PERSONAS. 
  
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, Y DE ACUERDO A 
LOS CANALES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES PROTEJA Y 
GARANTICE EL DERECHO A LA MOVILIDAD RECONOCIDO POR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, DE IGUAL MANERA SE LE EXHORTA 
PARA QUE ASEGURE EL PODER DE ELECCIÓN QUE TIENEN LAS Y LOS 
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CAPITALINOS, MISMO QUE LES PERMITE EL EFECTIVO DESPLAZAMIENTO 
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD, IGUALDAD Y 
SUSTENTABILIDAD, QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES.  

  
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días 
del mes de marzo del año 2019. 
        

ATENTAMENTE 
  
  

 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

 

 
 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO 

   
 
 

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 
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Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
apartado D; y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 fracción IX, XV, CXV, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 2° fracción XXXVIII, 99 
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 
REALICE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR DE MANERA CONSTANTE A TODAS LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, ASÍ 
COMO GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA QUE EN LOS 66 
MÓDULOS DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE INFORME, DIFUNDA Y ORIENTE A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

El 08 de mayo de 2003, con apenas 75 artículos, se publicó en la “Gaceta Oficial 
del Distrito Federal”, el Decreto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
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Dos años más tarde, el 28 de octubre de 2005, se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, creando en su TÍTULO TERCERO de dicha Ley, el Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF). 

El 16 de junio de 2010, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la V 
Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, suscribió un 
convenio de colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, mediante el cual, el Instituto se comprometió a programar la capacitación al 
100% del personal de estructura de éste Órgano Legislativo, diputadas y diputados, y 
de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, a través de cursos 
presenciales y principalmente, del uso del aula virtual del INFODF.   

El 29 de agosto de 2011, se publicó en la “Gaceta Oficial del Distrito Federal”, el 
Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

El 20 de febrero de 2013, el presidente de la Comisión de Gobierno de la VI 
Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, firmó un convenio 
de colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, mediante el cual se comprometían a realizar las 
acciones establecidas en el Programa para la Consolidación para el Gobierno Abierto 
la Participación Ciudadana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

El 14 de abril de 2016, el presidente de la Comisión de Gobierno de la VII 
Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, firmó un convenio 
marco de colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el cual se comprometían a 
establecer las bases de apoyo y colaboración, para alcanzar los estándares de 
transparencia más altos a nivel nacional e internacional en favor de los habitantes de la 
Ciudad de México, a través de la implementación de dispositivos y acciones que 
permitieron desarrollar estrategias en materia de capacitación, enfocadas en que la 
información puesta a disposición de las personas, fuera oportuna y accesible 
atendiendo a la normatividad aplicable en transparencia y acceso a la información 
pública. 
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El 18 diciembre de 2018, el Congreso de la Ciudad de México, designó y tomó 
protesta a las y los Comisionados Ciudadanos María del Carmen Nava Polina, Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, Arístides Rodrigo Guerrero y Julio César Bonilla 
Gutiérrez, que en conjunto con la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta 
Hernández, formarían el Pleno del Instituto. Hoy la Ciudad de México, cuenta con uno 
de los instrumentos normativos más sofisticados en materia de transparencia, acceso a 
la información pública y rendición de cuentas del país. La firma del convenio de 
colaboración entre ambas partes, nos permitirá garantizar el cumplimiento de la Ley en 
materia de acceso a la información pública y la protección de datos personales, los 
derechos fundamentales conforme a los principios establecidos por el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política de la 
Ciudad de México; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que los objetivos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 5°, 
menciona los siguientes: 

(…)  

X. Promover, fomentar y difundir la cultura de la 
Transparencia en el ejercicio de la función pública, el 
Acceso a la Información, la Participación Ciudadana, el 
Gobierno Abierto así como la Rendición de Cuentas, a 
través del establecimiento de políticas públicas y 
mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada, accesible 
y completa, que se difunda en los formatos más adecuados 
y accesibles para todo el público, atendiendo en todo 
momento las condiciones sociales, económicas y 
culturales de la Ciudad de México;  
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XI. Optimizar el nivel de participación ciudadana, social y/o 
comunitaria en la toma pública de decisiones, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas en los diferentes 
ordenes de gobierno a fin de consolidar la democracia en 
la Ciudad de México;  

(…)  

 

SEGUNDO.- De acuerdo al artículo 21 de la ley en comento:  

Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su 
poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, 
Órganos Autónomos, Órganos Descentralizados, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, 
Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos 
y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física 
o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos 
que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley.  

Las personas físicas o morales que, en el ejercicio de sus 
actividades, coadyuven en auxilio o colaboración de las 
entidades públicas, o aquellas que ejerzan gasto público, 
reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos, subsidios, o 
estímulos fiscales, realicen actos de autoridad o de interés 
público, estarán obligadas a entregar la información relacionada 
con el uso, destino y actividades al sujeto obligado que entregue 
el recurso, subsidio u otorgue el estímulo, supervise o coordine 
estas actividades, y dicho sujeto obligado, será obligado solidario 
de la misma al hacerla pública.  

Quedan incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos, 
dependencias e integrantes del Ejecutivo, del Legislativo 
incluyendo a la Entidad de Fiscalización Superior, y Judicial de la 
Ciudad de México, así como de los Órganos Autónomos y los 
Órganos de Gobierno de las demarcaciones territoriales o 
Alcaldías, cualquiera que sea su denominación y aquellos que la 
legislación local les reconozca como de interés público.   

(...) 
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TERCERO.- De acuerdo al Informe de Actividades y Resultados 2018, del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se reporta que desde el 
2004, se han realizado un total de 1 millón 132 mil 407 solicitudes de información 
pública, de las cuales 39,017 se realizaron al legislativo. 

CUARTO.- En el informe referido, los principales temas requeridos por los 
solicitantes son:  

1) Programático, presupuestal y financiero;  

2) Regulatorio;  

3) Actos de gobierno;  

4) Relación con la sociedad;  

5) Organización interna, y  

6) Informes y programas    

En el caso del Órgano Legislativo el rubro Organización interna (25.5%) fue el 
más solicitado. 

QUINTO.- En 2018 se llevaron a cabo 186 acciones de capacitación, en las que 
participaron 6 mil 680 personas de 124 Sujetos Obligados. Esto se traduce en la 
asistencia de al menos a un curso o taller del 85% del total de los Sujetos Obligados 
(146) 
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En 2018, 56 de los 146 Sujetos Obligados solicitaron certificados y constancias 
de vigencia “100% Capacitados”, lo que representa una cobertura del 37.24% del total 
de Sujetos Obligados. 

 Los cursos impartidos durante el 2018 fueron relacionados a temáticas con la  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de las 
Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, Operación del Sistema INFOMEX y cursos 
focalizados bajo los siguientes temas:  

- Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia; 

- Recurso de Revisión;  

- Prueba de Daño; 

- Gestión de Archivos Judiciales;  

- Gobierno Abierto; 

- Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México para las Alcaldías; y  

- Taller de Formación de Instructores. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración la 
siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

ÚNICO.- SE SOLICITA A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
A TRAVÉS DE SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, REALICE UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR DE 
MANERA CONSTANTE A TODAS LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE 



	

LILIA	EUGENIA	ROSSBACH	SUÁREZ	

DIPUTADA		

Plaza	de	la	Constitución	núm.	7		
4º	Piso,	Oficina	402	
Col.	Centro,	C.P.	06010	Cuauhtémoc	
Tel.	51301900	ext.	2408,	2407	y	2428	

ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, ASÍ COMO GENERAR LOS MECANISMOS 
NECESARIOS PARA QUE EN LOS 66 MÓDULOS DE LAS Y LOS DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE INFORME, DIFUNDA Y ORIENTE A LA 
CIUDADANÍA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
 

 

 

 

DIP. LILIA EUGENIA  ROSSBACH SUÁREZ  



	
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019 

CCDMX/1L/AARL/0072/19 

      

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del Grupo 
parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los artículos 122 apartado 
A fracción II de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 29 
apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, 
solicito el registro de una PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
HAGAN LAS GESTIONES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE EXIMA DEL COBRO DEL AGUA O SE 
LES REALICE UN DESCUENTO A LAS Y LOS HABITANTES DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, EN TANTO SE NORMALICE LA DISTRIBUCIÓN DEL 
LIQUIDO VITAL EN ESTA DEMARCACIÓN.en el Orden del día de la sesión 
ordinaria del día martes 26 de marzo de 2019 al tenor de los anexos que 
acompañan al presente oficio. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA 

 
C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro 

             Coordinación de Asesores GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez. 

 



	
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SE HAGAN LAS GESTIONES ANTE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE SE EXIMA 
DEL COBRO DEL AGUA O SE LES REALICE UN DESCUENTO A 
LAS Y LOS HABITANTES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, EN 
TANTO SE NORMALICE LA DISTRIBUCIÓN DEL LIQUIDO VITAL 
EN ESTA DEMARCACIÓN. 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Diputada América Rangel Lorenzana, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y CXV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
100 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE HAGAN LAS GESTIONES 
ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A FIN DE QUE SE EXIMA DEL COBRO DEL AGUA O SE LES 
REALICE UN DESCUENTO A LAS Y LOS HABITANTES DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, EN TANTO SE NORMALICE LA 



	
DISTRIBUCIÓN DEL LIQUIDO VITAL EN ESTA DEMARCACIÓN, al 
tenor de los siguientes: 
   

 

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

 
1. El sistema para trasladar el agua hasta la Ciudad de México y 

por ende a cada hogar de las 16 demarcaciones territoriales es 
un autentico milagro de la ingeniería hidráulica moderna. No 
obstante, es también una hazaña descabellada, consecuencia 
del hecho de que la Ciudad no cuenta con la capacidad a gran 
escala para reciclar aguas negras ni para recolectar agua de 
lluvia, por lo que se ve obligada a expulsar la impactante 
cantidad de más de 700 mil millones de litros de aguas 
residuales y de lluvia por desagües paralizados como el Gran 
Canal, o por la incapacidad de quienes no concluyen obras tan 
necesarias como el Acuaférico. Como resultado de ello, el 
abastecimiento de agua para ser bebida, para lavar, cocinar y 
limpiar debe ser bombeado de manera subterránea por cientos 
de metros, o desde una distancia superior a los 100 kilómetros. 
Proveer los miles de millones de litros que requiere esta 
megalópolis – situada a 2,400 metros por encima del nivel del 
mar– es una de las grandes hazañas mundiales de ingeniería 
hidráulica. Si el dominio sobre el agua es un parámetro 
civilizatorio, entonces ciertamente la Ciudad de México es uno 
de los más espectaculares logros de la humanidad. 
 

2. La capital del país importa casi el 40 por ciento de su agua de 
fuentes remotas, para después desperdiciar más del 40 por 
ciento del agua que corre a lo largo de sus aproximadamente 
12.000 kilómetros de tuberías debido a fugas y ordeña. Sin 



	
olvidarnos de que bombear esta agua hacia las montañas 
consume casi la misma cantidad de energía que la de toda la 
ciudad de Puebla, con una población de alrededor de un millón y 
medio de personas.  
 

3. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la sustentabilidad y 
de la equidad social, el tema del agua desde su perspectiva de 
política pública es el ejemplo más contundente de uno de sus 
más absurdos fracasos de todo gobierno de una mega ciudad 
pues desechar un recurso que cae libre del cielo, para 
reemplazarlo por exactamente la misma H2O traída desde lejos 
es caro, ineficiente, un derroche de energía y en última instancia 
inadecuado para las necesidades de la población. También 
produce una paradoja: a pesar de que la Ciudad de México tiene 
más días lluviosos que Londres, sufre de una escasez 
comparable con la de un desierto, lo que hace que el precio de 
cada litro de agua sea de los más elevados del mundo, incluso, a 
pesar de que su calidad a menudo sea baja.	 
 

4. A pesar de la gran paradoja hídrica de la ciudad, el gobierno 
reconoce que casi el 20 por ciento de los residentes de Ciudad 
de México –los expertos urbanistas reconocen que la cifra es 
aún mayor— todavía no pueden contar con agua corriente en los 
grifos de sus hogares. Para algunos residentes, el agua llega 
una vez a la semana o no llega en varias semanas y, en ciertos 
casos, el líquido que sale del grifo no es más que un fango 
amarillento. Hay quienes tienen que contratar camiones para que 
lleven agua potable a un costo que a veces es exponencialmente 
más elevado que lo que muchos residentes pudientes acaban 
pagando en barrios mejor abastecidos. 
 

5. El problema no solo es que los acuíferos se estén agotando. La 
Ciudad de México yace sobre una mezcla de suelo volcánico y 



	
lechos de barro de los lagos. Áreas como el centro histórico se 
encuentran sobre arcilla. Otras delegaciones se construyeron 
sobre terrenos volcánicos.	 	 	 	 A nivel mundial, el agua es más 
valiosa, y se le pone mayor atención, que nunca. Jamás ha 
existido una mayor necesidad por encontrar nuevas formas de 
abordar el problema. Existen pocos lugares que demuestren lo 
anterior con mayor claridad que la Ciudad de México, donde este 
vital elemento corre por un sistema que cada día se vuelve más 
largo, complejo y rebasado. Desde su fuente original hasta llegar 
al desagüe, la trayectoria de cada gota expresa una historia 
heroica, trágica, inacabada, de crecimiento urbano y desarrollo 
humano. 

 

6. El pasado mes de noviembre, el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACMEX) anunció del cierre de diversas cadenas de 
distribución del denominado “Sistema Cutzamala” a fin de llevar 
a cabo una intensa labor de mantenimiento, a fin de que en el 
futuro próximo, los cortes de agua fuesen menores con respecto 
a los que se venían dando en años anteriores y se aprovechara 
para colocar lo que denominaron una “K invertida” a fin de contar 
con una desviación de paso como alternativa del surtimiento de 
agua para la Capital. Sin embargo y con independencia de que 
la colocación de esta desviación del flujo de agua no tuvo el éxito 
esperado, el propio SACMEX anunció que se reanudaría la 
distribución del agua y a más tardar el 20 de noviembre ya no 
existirían afectaciones. 
 

7. Sin embargo y desde el mes de noviembre del 2018, la presión 
del vital líquido no regresó a los niveles normales en diversas 
Colonias de la Ciudad de México y de manera particular, en las 
Colonias de la Alcaldía de Tlalpan, en donde desde entonces, 
padecen de baja presión y escasez. Esto ha sido afirmado y 



	
documentado por vecinos de la demarcación quienes de manera 
preocupada han solicitado el apoyo de esta representación a fin 
de que se les brinde el correspondiente apoyo en tanto se 
resuelven las complejidades técnicas y logísticas que les permita 
recuperar la suficiencia hídrica con la que contaban, hasta antes 
de las operaciones de mantenimiento del Sistema Cutzamala. 
 

8. Que en el año 2018 vecinos de la demarcación Iztapalapa, 
presentaron un problema similar con el vital líquido, por lo que la 
administración anterior, emitió una resolución de Carácter 
General, publicado en la Gaceta Oficial numero 287 de fecha 23 
de marzo de 2018, en el que  como principal resolutivo, se 
condono del pago de los derechos por el suministro de agua, asi 
como los recargos y sanciones a los contribuyentes cuyos 
inmuebles se encuentran en distintas colonias de la demarcación 
de Iztapalapa 

 

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

 

PRIMERO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México, está 
consciente de que la carencia de servicios como el abasto del agua 
impacta a un número cada vez más alto de pobladores. Desde hace 
años, en voz de diversos expertos y urbanistas se ha afirmado que la 
estructura hídrica de la capital es insostenible.  

 

Los muchos factores que componen la crisis compleja del agua están 
siendo empujados a un límite. En el corazón de esta dinámica está la 
imposibilidad de continuar apropiándose de la naturaleza a un bajo 
costo. En la Ciudad de México se desperdicia alrededor de 40% del 
agua, por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas 
domiciliarias y el 47.5% de las aguas residuales colectadas recibe 



	
tratamiento, y sólo un porcentaje mucho más bajo (difícil de precisar 
por la falta de monitoreo y vigilancia) cumple con las normas de 
calidad de las descargas. 

 

SEGUNDO. Que en este Congreso estamos conscientes de que la 
crisis hídrica de la Ciudad de México es múltiple. Se observa en el 
hundimiento del suelo, en las inundaciones que ocurren en el Bordo de 
Xochiaca y en la carencia que cada vez impacta a más pobladores. 
Sus límites no terminan donde el poder administrativo de la Jefatura 
de Gobierno acaba. Las tuberías que abastecen agua potable y las 
que descargan agua residual unen a la capital con otros espacios. 
Lerma es uno de ellos, en el cual el impacto de las necesidades 
hídricas de la Ciudad ha contribuido a la transformación radical del 
espacio y al creciente agotamiento del agua. En otros espacios, como 
Tula, donde el agua residual es descargada, las consecuencias son 
distintas: contaminación, enfermedad y marginación. Así existen otros 
lugares, que no menciono aquí, pero que están íntimamente ligados al 
agua urbana, aun cuando se encuentren distantes de la Ciudad de 
México. 

 

TERCERO. Que este Congreso, sabedor de que, para resolver el 
problema de la falta de agua, se deben repensar los límites de la 
ciudad y poner un freno al desarrollo inmobiliario catastrófico, al 
tiempo que se debe reconocer que el acceso al agua es un 
componente central de la desigualdad y que es imperativo encontrar 
formas de reducir el uso, el desperdicio y la contaminación del agua, 
sensible a las necesidades de los habitantes de las colonias que hoy 
padecen las afectaciones de deficientes decisiones gubernamentales, 
debe ser solidario y apoyar desde su ámbito a las y los habitantes de 
aquellas zonas afectadas, sobre todo porque, en el caso de los 
vecinos de las Colonias Granada y Ampliación Granada, el suministro 



	
de agua no se ha recuperado a los niveles que se tenían, antes del 
fallido mantenimiento a la red de distribución primaria de agua potable, 
sin embargo, el recibo de agua llega de manera puntual a sus 
domicilios, exigiendo el tributo de un servicio del que el Estado no está 
siendo proveedor eficaz. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 
proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO, 
ANALICE Y EMITA UNA RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL 
POR LA QUE SE CONDONE EL PAGO DE LOS DERECHOS POR 
SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 Y 
2019, ASÍ COMO RECARGOS Y SANCIONES, A LOS 
CONTRIBUYENTES DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA 
DEMARCACIÓN TLALPAN  

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de 
2019. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 



	
      

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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 Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019 

 
 
José de Jesús Martin del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura  
 
Presente  
 
La suscrita, Yuriri Ayala Zúñiga, Diputada del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 5, fracción I, 100,  

101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, colocar dentro de 
sus instalaciones durante el mes de abril,  un recolector de tapas de plástico, 
para que puedan ser entregadas a la Asociación Civil Banco de Tapitas. 

 

Antecedentes 

 

1. “Banco de Tapitas” se constituye como Asociación Civil en el año 2015,  

con la firme intención de recabar recursos para apoyar a niñas, niños y 

adolescentes en su tratamiento contra el cáncer, uniendo diversos 

esfuerzos para alcanzar dicho objetivo.  
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2. La finalidad de recabar tapitas consiste en apoyar a más de 1,000 niñas, 

niños y jóvenes de México que tengan algún diagnóstico de cáncer, 

impulsando campañas de reciclaje a nivel nacional. 

 

3. La misión de obtención de tapas de plástico se lleva a cabo en más 

de 500 puntos de recolección distribuidos en todo el país; además de 

la promoción por medio de embajadores altruistas y campañas de 

difusión y recaudación con el sector empresarial. 
 

4. Es a través del reciclado de tapitas que se obtienen recursos en la 

Asociación Civil Banco de Tapitas. México es un alto consumidor de 

plástico, encontrándose en el doceavo lugar a nivel mundial, se calcula que 

se producen anualmente en nuestro país 300 millones de toneladas de 

plástico, de las cuales solo son recicladas apenas el 3%,1 y que cada 

persona llega a consumir 48 kilos anuales.2 

 

5. “Si la vida te da tapitas ¡no las tires!”, es el lema de Banco de Tapitas. En 

su labor de recolección, son útiles todo tipo de tapitas de botellas plásticas: 

agua o refresco, bebidas energéticas, productos de limpieza, frascos de 

medicamentos, productos lácteos y suavizantes de ropa.  

 

6. El procedimiento es muy sencillo, las tapitas son vendidas a plantas 

recicladoras para generar recursos. La razón para recolectar tapas y no 

otros materiales de plásticos, consiste en que para los donadores y los 

beneficiarios es más fácil donar tapas, además de que son más sencillas de 

transportar, ya que ocupan menos espacio; y, las empresas que las 

compran también las prefieren porque, al separarlas por colores, 
																																																													
1	Una	vida	de	plástico.	Ciencia	UNAM.	http://ciencia.unam.mx/leer/766/una-vida-de-plastico	
2	México	es	el	12	consumidor	mundial	de	plásticos.	https://manufactura.mx/industria/2017/10/26/mexico-
es-el-12-consumidor-mundial-de-plasticos	
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simplemente se lavan y muelen para elaborar nuevos elementos. Las tapas 

tienen un código de resina 2 y están hechas de polietileno de alta densidad, 

una vez pasadas por el proceso de reciclado se convierten en plástico que 

puede ser utilizado para fabricar diversos objetos.3 

 

7. Actualmente, el Banco de Tapitas cuenta con cuatro programas de atención 

a personas hasta los 21 años de edad, los cuales son: 1) casos locales, que 

se encarga de brindar ayuda en especie o económica acorde a las 

necesidades del paciente, que va desde suplementos alimenticios hasta 

apoyo hospitalario, de medicamentos o tratamientos médicos; 2) destapa tu 

sueño, en el que se cumple un deseo de pacientes que se encuentren en 

situaciones con diagnostico reservado; 3) movimiento Rapunzel, en el que 

se crean pelucas oncológicas a mujeres de diez años en adelante; y 4) 

casa tapitas, donde se da hospedaje, alimentación y otros servicios de 

forma gratuita a pacientes que viajan de otros estados a la Ciudad de 

México para atenderse en la zona de Hospitales del Sur de la Ciudad. 4 
 

Problemática planteada 

En México, se estima que anualmente surgen  entre 5 y 6 mil casos nuevos de 

cáncer en menores de 18 años. Entre los que destacan principalmente las 

leucemias, que representan el 52% del total de los casos; linfomas el 10% y los 
tumores del sistema nervioso central el 10%.5 

 La epidemiologia, en México, revela que el cáncer es la principal causa de 

muerte por enfermedad en niños de entre 5 y 14 años de edad, con una 

prevalencia de 20,000 casos  al año.  De los casos que se detectan, 

																																																													
3	¿Qué	pasa	cuando	donas	a	#BancoDeTapitas?	https://www.youtube.com/watch?v=6QK7yGCaLmU	
4	Preguntas	Frecuentes	https://www.bancodetapitas.org/preguntas	
5	Comisión	Nacional	de	Protección	Social	en	Salud.	Fondo	de	Protección	Contra	Gastos	Catastróficos	2008-
2013.	
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lamentablemente el 65% de ellos se realizan en etapas avanzadas de la 

enfermedad. Por ello, se estima que esta terrible enfermedad cobra la vida de 
manera anual de 2,300 menores. 6 

 Cabe destacar que, en las últimas décadas, se ha detectado en los 

patrones epidemiológicos de morbilidad y  mortalidad, destacan mayor incidencia 

de cáncer no solo en la población adulta, sino también un notable incremento en la 

población infantil. De lo que se estima que cada año cerca de 175 millones de 

niños en el mundo son diagnosticados con alguna etapa de cáncer. De esa 

alarmante cifra, lamentablemente un estimado de 90 mil de ellos mueren a 

consecuencia de esta enfermedad. Así también se calcula que entre el 60% y 80% 

de los casos que se detectan ocurren en países en vías de desarrollo.7 

  Existen muchos tipos de tratamiento, para el cáncer en menores de edad,  

mismos que dependen del tipo de cáncer, así como lo avanzado que éste se 

encuentre. Dentro de los tratamientos más comunes son: cirugía, quimioterapia, 
radioterapia, inmunoterapia y trasplante de células madre.  

Según cifras recabadas por la Organización Mundial de la Salud, 

aproximadamente el 80% de los niños con cáncer en países de ingresos altos 

sobreviven durante cinco años o más después del diagnóstico; sin embargo en 

países de ingresos más limitados, el pronóstico no es favorable, debido a diversos 

factores como lo son: el diagnóstico tardío del cáncer, niveles más bajos de 

eficacia de los tratamientos; carencias de los hospitales, desabasto de 

medicamentos y suministros adecuados; el padecimiento de otras enfermedades 

en el paciente; y la falta de conocimientos sobre el cáncer entre los dispensadores 

de atención primaria. Aunado a lo anterior, los tratamientos quedan simplemente 

																																																													
6	CÁNCER	INFANTIL	EN	MÉXICO	“Situación	Actual	y	Retos”	JAIME	SHALKOW,	FACS	,	Director:	Programa	
Nacional	de	Cáncer	Infantil	Secretaría	de	Salud	Federal	Cirujano	Oncólogo	Pediatra,	Washington,	DC.	Feb,	
2017	https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf	
7	Temas	de	Salud	Cáncer	[en	línea].	U.S:	Organización	Mundial	de	la	Salud;	2014.	[fecha	de	acceso	16	de	
julio	de	2013].	http://www.who.int/topics/cancer/es/		
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fuera del alcance de muchos padres de entornos de escasos recursos que 

tendrían que pagar los gastos médicos de su propio bolsillo.8  

 La sobrevida al cáncer infantil estimada en México es de 56% del 

diagnóstico, la supervivencia global se estima en 5 años para todos los tipos de 

cáncer en menores de edad en Unidades Médicas Acreditadas, sin embargo 
México aún se encuentra debajo de los estándares de países desarrollados.9 

De ahí la importancia de apoyar a quienes más lo necesitan, así como la 

noble labor de recolección que realiza la Fundación Tapitas, que le permite ser 

proveedora de empresas recicladoras y obtener recursos para estar en 

condiciones de apoyar a los niños y adolescentes que padecen tan terrible 
enfermedad.   

Por eso, la que suscribe, con ánimo de apoyar a esta noble labor,  solicita 

que sean habilitados contenedores para la recolección de tapas en plástico 

durante todo el mes de abril, utilizando las instalaciones del Congreso ubicadas 

en: Donceles esquina Allende sin número; Plaza de la Constitución  número 7; 

Gante número 15 y Juárez número 60; todos de la colonia Centro Histórico en la 

Alcaldía de Cuauhtémoc de esta Ciudad de México, así como llevar a cabo una 

intensa campaña de difusión y concientización entre todos quienes realizamos 

nuestra actividades en dichos espacios. Lo anterior para que en el marco de la 

celebración del día del niño sean entregadas a la Asociación Civil “Banco de 
Tapitas”  

 

 

																																																													
8	Preguntas	frecuentes	sobre	el	cáncer	infantil	
https://www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/es/	
9	Programa	de	Acción	Específico	Cáncer	en	la	Infancia	y	la	Adolescencia	2013-2018	
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314695/PAE_C_ncer_en_la_Infancia_y_la_Adolescencia
_FINAL.pdf	
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Consideraciones 

I. Es obligación de las y los Diputados representar los intereses de los 

ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 

II. Los artículos 2 fracción XXVIII y 5 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, establece como derechos de las y los Diputados 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  

 

III. El cáncer en niños y adolescentes ha alcanzado, en la actualidad, una 

incidencia y mortalidad a la alza en todo el mundo, principalmente en los 

países de escasos recursos. Por lo cual es necesario que los gobiernos, 

implementen las medidas necesarias a través de acciones para el control 

del cáncer.  Lamentablemente solo 1 de cada 5 países de ingresos medios 

y bajos tienen los datos necesarios para impulsar las políticas adecuadas y 

reducir la carga y sufrimiento debido al cáncer.10 

 

IV. La enfermedad del cáncer, además de ser una de las más dolorosas para la 

familia y amigos, repercute de manera significativa a la economía, pues en 

el caso de no contar con seguro médico, el pronóstico de sobrevida se 

torna más desfavorable. Aunado a lo anterior, menciona la Aseguradora 

Axa que el costo promedio de atención de tratamiento contra el cáncer en 

una etapa temprana es de $350,000 pesos.11 

 

V. Derivado de lo mencionado en los párrafos que anteceden, México como 

economía en desarrollo, aún no cuenta con los recursos necesarios para 

poder cubrir el 100% del tratamiento de pacientes con cáncer.  De ahí que 
																																																													
10	Iniciativa	Global	para	el	Desarrollo	del	Registro	de	Cáncer	http://gicr.iarc.fr/	
11	¿Cuánto	cuesta	tratar	el	cáncer	si	no	tienes	seguro	médico?	https://www.dineroenimagen.com/2018-02-
05/95697	
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la labor de recabar recursos de distintas asociaciones civiles cobra alta 

importancia en la noble labor de apoyar a la población que, sin su amparo, 

se encontraría a la deriva para poder acceder al tratamiento.  

 
 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México el siguiente punto de acuerdo con carácter 
de urgente y obvia resolución: 

 

Resolutivo: 

PRIMERO.- Se solicita al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, habilitar 

contenedores para recabar tapas de plástico durante el mes de abril, dentro de 

sus instalaciones ubicadas en: Donceles esquina Allende s/n; Plaza de la 

Constitución  número 7; Gante número 15 y Juárez número 60; todos de la colonia 
Centro Histórico en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  

SEGUNDO.-  Se solicita que, en el marco de la celebración del día del niño, sean 

entregadas las tapas de plástico recolectadas a la Asociación Civil Banco de 
Tapitas, a nombre del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.   

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26  días del mes de marzo del 
año 2019. 

 

____________________________ 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva   
Congreso de la Ciudad de México, 
Presente. 
 
Honorable Congreso. 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN AL ESTABLECIMIENTO MERCANITL DENOMINADO "TOLEDO 
ROOFTOP”, UBICADO EN LA CALLE DE TOLEDO NO. 39, COLONIA 
JUÁREZ, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
El pasado 30 de octubre de 2018, quien suscribe presentó una proposición con 
punto de acuerdo relativa al inmueble de la calle Toledo No. 39, colonia Juárez, 
demarcación Cuauhtémoc, donde se ubica el establecimiento mercantil 
denominado “Toledo Rooftop”, en la misma se expuso lo siguiente: 
 
“Es indudable la importancia del desarrollo y fomento económico para nuestra 
Ciudad, el fomento a la inversión y la apertura de nuevos centros laborales 
permiten emplear a millones de capitalinos, e incluso a cientos de miles 
provenientes del valle de México. Sin embargo, esta inversión traducida en la 
apertura de centros de trabajo debe realizarse en armonía con el estilo y 
calidad de vida de los vecinos colindantes a los mismos, además, de 
encontrarse dentro de un marco de certeza jurídica y legalidad. 
 
Ahora bien, el caso que nos ocupa en el presente instrumento legislativo lo 
podemos entender como fomento a la inversión y generación de empleos, no 
obstante, desde su apertura en abril del año en curso a la fecha, ha generado 
diversas molestias y provocado un detrimento en la calidad de vida de los 
vecinos de la colonia Juárez, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, el denominado 
“Toledo Rooftop”. Quienes habitan en colindancia con dicho negocio se quejan 
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sobre la falta de estacionamiento, lo cual provoca que las calles aledañas se 
saturen y terminen siendo un aparcamiento anexo al lugar, además es común 
ver a jóvenes y adultos transitando en estado de ebriedad por esas calles, 
situación que genera un ambiente hostil e inseguro. 
 
El establecimiento mercantil ubicado en la terraza del número 39 de la calle 
Toledo ya ha sido clausurado en dos ocasiones, ambas en este año1, la 
primera en el mes de julio por parte de la entonces Delegación, por 
incumplimientos en materia de protección civil, y la segunda en el mes de 
septiembre del año en curso, cuando el Instituto de Verificación Administrativa 
(INVEA) procedió a realizar una visita de verificación al citado negocio en 
donde determinó que éste violaba el uso de suelo permitido, lo que derivó en la 
imposición de sellos de clausura. 
 
Ambas clausuras fueron recurridas por los representantes legales del citado 
negocio ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el 
cual ordenó que se levantaran los sellos y se dejara sin efectos el 
procedimiento administrativo iniciado. 
 
Aunado a lo anterior, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
(PAOT) mediante resolución administrativa derivada del expediente PAOT-
2018-1526-SOT-659 y acumulados, emitida el pasado 10 de septiembre 
determinó lo siguiente: 
 

“En materia de Desarrollo Urbano 
 
Durante los reconocimientos de hechos realizados por personal 
adscrito a esta Subprocuraduría, en calle Toledo número 39, colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc se constató un inmueble existente 
de 8 niveles de altura, en el que opera un bar en el octavo nivel, el 
cual conforme a sus características físicas es de reciente 
construcción. 
 
De la consulta realizada al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano vigente para Cuauhtémoc se tiene que al inmueble objeto de 
la denuncia le corresponde la zonificación HM5/20 (Habitacional 

																																																													
1	Para	consulta	en	
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1496
284&v=2&fuente=md&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/de
fault.aspx?Id=1496284&v=2&Fuente=MD	revisado	el	23-10-2018		
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mixto, 5 niveles máximos de construcción y 20% mínimo de área 
libre), donde el uso de suelo para bar se encuentra permitido.  
 
Asimismo, de las gestiones realizadas por esta Subprocuraduría, 
mediante la promoción y cumplimiento voluntario de las 
disposiciones jurídicas relacionadas con las materias de su 
competencia, se exhortó al propietario, administrador, representante 
legal o encargado del establecimiento con giro de bar, a efecto de 
que presentara Certificado de Uso del Suelo, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
que acredite el uso de suelo ejercido en el inmueble objeto de 
denuncia, por lo que una persona que se ostentó como encargado 
del establecimiento presentó escrito de fecha 15 de junio de 2018 y 
aportó entre otras documentales, copia simple del Certificado Único 
de Zonificación de Uso del Suelo Digital con números de folio 2552-
151VAAL18D de fecha 29 de enero de 2018en el que se señala el 
uso de suelo para bar como permitido 
 
No obstante lo anterior, esta Entidad emitió Opinión Técnica PAOT-
2018-960-DEDPOT-551 de fecha 16 de julio de 2018, en la cual se 
concluye que se incrementó el número de niveles del inmueble 
objeto de la denuncia, ya que el inmueble contaba con 7 niveles y se 
construyó un nivel adicional para un total de 8 niveles. 
 
Cabe señalar que la Norma General de Ordenación número 8 
establece que "(...) Las instalaciones permitidas por encima de los 
niveles especificados en la zonificación podrán ser proyectos de 
naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, 
antenas, tanques, astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos 
y tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del 
suelo permitido (...)" 
 
De lo anterior, se desprende que el nivel construido, 
consistente en el octavo nivel es destinado para el uso de suelo 
de un bar, por lo que no se apega a lo permitido a la Norma 
General de Ordenación número 8. 
 
Al respecto, de las gestiones realizadas por esta Entidad, mediante 
oficio PAOT-05-300/300-6326-2018 de fecha 16 de julio de 2018 se 
solicitó a la Dirección General del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México instrumentar visita de 
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verificación en materia de desarrollo urbano (zonificación y uso de 
suelo) en el inmueble ubicado en calle Toledo número 39, colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, toda vez el octavo nivel se 
destina al uso de bar, lo que no está permitido conforme a la 
Norma General de Ordenación número 8 y no se apega los 
niveles permitidos en la zonificación aplicable al inmueble 
conforme al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
Cuauhtémoc, así como imponer las medidas cautelares 
correspondientes como pueden ser la suspensión o clausura, y en el 
momento procedimental respectivo determinas las sanciones 
procedentes, considerando particularmente la demolición del octavo 
nivel construido recientemente a efecto de que se cumpla las 
disposiciones legales en materia de desarrollo urbano aplicables 
 
Materia de establecimiento mercantil. 
 
Durante los reconocimientos de hechos realizados por personal 
adscrito a esta Subprocuraduría, en calle Toledo número 39, colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc se constató un inmueble existente 
de 8 niveles de altura, en el que opera un bar en el octavo nivel, el 
cual conforme a sus características físicas es de reciente 
construcción. 
 
Cabe señalar que el artículo 39 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México, establece que para el 
funcionamiento de los establecimientos, los titulares deberán 
ingresar el Aviso correspondiente al sistema para ejercer 
exclusivamente el giro que en el mismo se manifieste, el cual deberá 
ser compatible con el uso de suelo establecido mediante el 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, es de señalar que el artículo 11, fracción VI de la Ley de 
Establecimiento Mercantiles para la Ciudad de México, prevé que 
queda prohibido a los titulares de los establecimientos mercantiles y 
sus dependencias realizar, permitir o participar en la utilización de la 
vía pública para la prestación de servicios o realización de las 
actividades propias del giro mercantil que se trate. 
 
Al respecto, de las gestiones realizadas por esta Entidad, se 
desprende que la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la 
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Delegación Cuauhtémoc cuenta para el inmueble ubicado en calle 
Toledo número 39, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc con 
Permiso Nuevo de Impacto Vecinal número 3770 con giro 
denominado "Toledo Roof Top" , además de que se llevó a cabo la 
visita de verificación en materia de establecimiento mercantiles 
(funcionamiento) bajo el número de procedimiento 
DC/DGJYG/SVR/OVE/397/2018 instaurado al inmueble objeto de la 
denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, como se señaló en el apartado de 
zonificación y uso de suelo de la presente resolución , las 
actividades de bar que se realiza en el octavo nivel del inmueble 
ubicado en calle Toledo número 39, colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc no se apega a lo permitido a la Norma General de 
Ordenación número 8 ni apega los niveles permitidos en la 
zonificación aplicable al inmueble de conformidad con el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc, 
por lo que no puede contar con Aviso y Permiso de 
Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), conforme al 39 de la de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México 
 
En materia ambiental 
 
La Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-005-AMBT-
2013, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 
29 de diciembre de 2014, dispone que los responsables de fuentes 
emisoras ubicadas en la Ciudad de México deberán cumplir con los 
requisitos y límites máximos permisibles de emisiones de ruido, por 
lo que establece que en el punto de denuncia NFEC, los decibeles 
en el horario de 06:00 a 20:00 horas serán de 63 dB (A) y de 20:00 a 
06:00 horas de 60 dB (A) 
… 
 
Asimismo, esta Subprocuraduría emitió 2 dictámenes de ruido 
PAOT-2018-730-DEDPOT-435 y PAOT-2018-802- DEDPOT-466 de 
fecha 4 y11 de junio de 2018, en los que se obtuvo como resultado 
que las actividades de bar que se realizan en el inmueble objeto de 
la denuncia producen un nivel sonoro de 60.16 dB (A) y 64.14 dB 
(A), lo que excede el límite máximo permisible de 60 dB(A) en el 
punto de denuncia para el horario de las 20:00 horas a las 06:00, 



	

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

	

	 6	

conforme a la Norma Ambiental para la Ciudad de México 
NADF-005-AMBT-2013.” 

 
Incluso la PAOT ya ha solicitado a la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México el inicio de la acción penal contra quien resulte 
responsable por las violaciones descritas con anterioridad. 
 
Otro tema delicado, es que el piso donde se encuentra instalado el mencionado 
establecimiento mercantil fue construido sin licencia, lo anterior se sustenta 
mediante los oficios emitidos por la entonces Delegación identificados con los 
números UDML/644/2018, UDML/645/2018 y UDML/648/2018, en los que 
señala lo siguiente: 
 

UDML/648/2018 
 
“Respecto al inmueble ubicado en Toledo 39, colonia Juárez, solicito 
lo siguiente: 
 
Solicito conocer si de 2012 a la fecha existe alguna solicitud de 
regularización de obra ejecutada para dicho inmueble… 
 
Al respecto, me permito comunicarle que se realizó la búsqueda 
del año 2012 a la fecha, en la base de datos de la Jefatura de la 
Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de 
Construcción de la Subdirección de} manifestaciones, Licencias 
de Construcción y Desarrollo Urbano, ambas dependientes de 
la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de este ente 
público y no se encontró antecedente alguno de regularización 
de obra para el inmueble de referencia.” 

 
UDML/645/2018 
 
“Respecto al inmueble ubicado en Toledo 39, colonia Juárez, solicito 
lo siguiente: 
 
Copia simple de la licencia de manifestación de construcción de 
dicho inmueble… 
 
Al respecto se reporta un Registro de Obra Ejecutada ingresada 
a través de ventanilla única Delegacional el 28 de noviembre de 
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2006, con folio 4754/2006 con número de registro 5/06/002/2007 
de fecha 2 de febrero de 2007.  
 
Es decir, la manifestación de construcción es de 2006 y la obra para 
el nuevo piso es posterior a ello. 
 
UDML/644/2018 
 
“Respecto al inmueble ubicado en Toledo 39, colonia Juárez, solicito 
lo siguiente: 
 
Copia simple de todos los Avisos de realización de obras que no 
requieren manifestación de construcción especial, del año 2012 a la 
fecha… 
 
Ante dicha solicitud, la autoridad manifestó contar con avisos de los 
años 2014 y 2016, sin que estos fueran autorizados. 

 
 
Pese a lo expuesto anteriormente, el multicitado establecimiento mercantil 
continua en operación, es importante señalar que se encuentra categorizado 
como de impacto vecinal, a través de su licencia de funcionamiento como 
restaurante, sin embargo, los vecinos manifiestan que su operación es más 
similar a la de un establecimiento de impacto zonal.” 
 
Aun y cuando diversas autoridades habían dictaminado en torno a la 
irregularidad, no sólo del establecimiento mercantil, sino de la propia 
construcción, información que le fue expuesta con claridad a este Órgano 
Legislativo, la mayoría de éste decidió votar en contra de la citada propuesta, 
sin embargo, la lucha vecinal fue más allá formulando una acción pública en 
contra de lo ya mencionado y consiguiendo con ello que el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México ordenara la demolición de dos pisos 
excedentes en el predio, siendo en uno de estos donde se encuentra el bar 
Toledo Rooftop. 
 
La sentencia del Tribunal dispone que "Queda evidenciado para esta Primera 
Sala ordinaria que el inmueble ubicado en la Calle Toledo 39 PH (...) es ilegal 
por contravenir el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc.” 
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En virtud de lo anterior, y con la intención de que este honorable Congreso se 
muestre a favor de la legalidad y el respeto a la normativa urbana de la Ciudad, 
es que se presenta el presente instrumento legislativo. 

 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las 
Alcaldías ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial y asegurar el desarrollo sustentable; 

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 8, fracciones II y IV de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, le corresponde a las 
Alcaldías ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que 
operen en su demarcación, así como determinar y ordenar las medidas de 
seguridad e imponer las sanciones previstas por medio de la resolución 
administrativa; 

TERCERO. Que PAOT emitió 2 dictámenes de ruido PAOT-2018-730-
DEDPOT-435 y PAOT-2018-802- DEDPOT-466 de fecha 4 y11 de junio de 
2018, en los que se obtuvo como resultado que las actividades de bar que se 
realizan en el inmueble objeto de la denuncia producen un nivel sonoro de 
60.16 dB (A) y 64.14 dB (A), lo que excede el límite máximo permisible de 60 
dB(A) en el punto de denuncia para el horario de las 20:00 horas a las 06:00, 
conforme a la Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-005-AMBT-
2013; 

CUARTO. Que las actividades de bar que se realiza en el octavo nivel del 
inmueble ubicado en calle Toledo número 39, colonia Juárez, demarcación 
Cuauhtémoc no se apega a lo permitido a la Norma General de Ordenación 
número 8 ni apega los niveles permitidos en la zonificación aplicable al 
inmueble de conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para Cuauhtémoc, por lo que no puede contar con Aviso y Permiso de 
Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), conforme al 39 de la de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México; 
 
QUINTO. Que el artículo 37, fracción I, inciso C de la Ley de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, determina que la autoridad puede 
demandar la nulidad de un acto administrativo favorable a un particular, por lo 
que el titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc se encuentra facultado para 
promover un juicio de lesividad contra el acto de autoridad que permitió la 
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instalación de un restaurante en un lugar destinado a la instalación de  
proyectos de naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, 
antenas, tanques, astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos y 
tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del suelo permitido; 
 
SEXTO. Que si bien, el multicitado establecimiento mercantil ha podido 
subsanar algunas faltas en materia de protección civil y establecimientos 
mercantiles, no es el caso en materia de uso de suelo, tal como lo establece la 
PAOT mediante resolución administrativa derivada del expediente PAOT-2018-
1526-SOT-659 y acumulados “…las actividades de bar que se realiza en el 
octavo nivel del inmueble ubicado en calle Toledo número 39, colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc no se apega a lo permitido a la Norma General de 
Ordenación número 8 ni apega los niveles permitidos en la zonificación 
aplicable al inmueble de conformidad con el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc…” por lo que resulta imperativo que la 
autoridad de la Alcaldía promueva un juicio de lesividad en contra del acto de 
autoridad que les otorgó el “permiso” para instalarse en un espacio que no se 
encuentra permitido para ello en la norma urbana. 
 
SÉPTIMO. Que el piso donde se encuentra instalado el mencionado 
establecimiento mercantil fue construido sin licencia, lo anterior se sustenta 
mediante los oficios emitidos por la entonces Delegación identificados con los 
números UDML/644/2018, UDML/645/2018 y UDML/648/2018. 
 
OCTAVO. Que la Alcaldía de Cuauhtémoc debe cumplir con lo ordenado por el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y verificar la 
demolición de los dos pisos que violan el Programa Delegacional de la 
demarcación. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno 
de este honorable Congreso la presente Proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. Se exhorta al Alcalde de Cuauhtémoc, Licenciado Néstor Núñez 
López a dar cabal cumplimiento a las medidas precautorias ordenadas en mes 
de enero del año en curso por el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se exhorta al Alcalde de Cuauhtémoc, Licenciado Néstor Núñez 
López, a que en el ámbito de sus atribuciones, proceda a dar cumplimiento a la 
sentencia identificada con el número TJ/I-86103/18, emitida por el Tribunal de 
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Justicia Administrativa de la Ciudad de México en la cual se ordena la 
demolición de los pisos excedentes del inmueble ubicado en calle Toledo 
número 39, colonia Juárez, toda vez que este no se apega a lo permitido a la 
Norma General de Ordenación número 8 ni a los niveles permitidos en la 
zonificación aplicable al inmueble de conformidad con el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc, y en un plazo de 15 días 
informe a este Congreso sobre los avances en el cumplimiento de la citada 
sentencia. 

 

 
 

Recinto Legislativo a veintiséis de marzo de dos mil diecinueve 
 

Dip. Federico Döring Casar 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 
La  que suscribe  Diputada  Leticia Esther Varela Martínez, integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, de conformidad  con lo dispuesto por el 
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; de los Artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones 
IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos  5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX;  7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, II, III Y IV;  y 101 del 
Reglamento  del  Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
pleno de este  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición  con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA 
A LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DISEÑEN 
LAS  ESTRATÉGIAS NECESARIAS PARA  REVISAR Y REGULARIZAR  LA 
SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN  MAS DE LA MITAD DE LAS 
MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE CIRCULAN A DIARIO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE ENCONTRAR LAS 
ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA INHIBIR LA CRESCIENTE COMISIÓN DE 
DELITOS QUE SE REALIZAN EN LA CAPITAL UTILIZANDO  LAS MISMAS   
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ANTECEDENTES 

 

PRIMERO . - El tráfico en la Ciudad de México  es  un tema que preocupa a los 
capitalinos y al cual  muchas autoridades de la ciudad dedican grandes esfuerzos 
para controlarlo, principalmente La Jefatura de Gobierno y la Secretaría de 
Movilidad, la cual en pocos días de Gobierno está enfocando sus esfuerzos en 
eficientar la forma en la que se trasladan los capitalinos, el reto es lograr  hacer un 
transporte más ordenado y racional.  

En los años recientes las alternativas al automóvil tales como bicicletas y la 
motocicletas de bajo cilindraje, han aumentado de manera exponencial debido a 
que aportan  ventajas relevantes para quienes las utilizan como medios alternativos 
de transporte, desgraciadamente esta diversidad de maneras de transportarse ha 
traído también un incremento considerable en los delitos que se cometen utilizando 
una motocicleta. 

Es bien sabido que  los delitos que se cometen en la Ciudad de México utilizando 
motocicletas son cada día más frecuentes, robo a transeúnte, asaltos en la mitad 
del tráfico, extorsiones, incluso asesinatos se realizan diariamente en la capital a 
bordo de este tipo de vehículos, datos referidos por autoridades  de la  Secretaría 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México,  dicen que en  2018, 9 de cada 10 
delitos de alto impacto que se cometieron en la capital,  fueron a bordo de 
motonetas. 

SEGUNDO. – El Comunicado número 344 que emite la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, da cuenta de que dicha Secretaría en coordinación con el C-5, C-2 y 
policías en campo realizan revisiones a motocicletas que presenten anomalías. 

Del 5 de diciembre de 2018 a marzo de este mismo año , se han realizado un total 
de 27 mil 430 infracciones a motociclistas por infringir el Reglamento de Tránsito de 
la Ciudad de México, sin embargo esta medida se tomó debido a que un porcentaje 
importante de delitos cometidos como el robo en general, homicidios y extorsiones 
se realiza a bordo de motocicletas, por eso dicha Secretaría ha  reforzado  las 
revisiones a éste tipo de vehículos, estas revisiones se llevan a cabo incluso a 
personas que viajan en parejas  a bordo de motocicletas debido que  “son estas 
algunas posibles características de las personas que delinquen” 

Por otro lado es importante señalar que para los usuarios de motocicletas es sencillo 
no cumplir con lo establecido en el reglamento de tránsito, como ejemplo la 
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Secretaría en cuestión han señalado que “se han realizado un total de 27 mil 430 
infracciones a motociclistas, siendo la alcaldía Cuauhtémoc donde se han realizado 
un total de 4 mil 137 infracciones, le sigue Venustiano Carranza con 3 mil 992, y en 
tercer lugar Iztapalapa con 3 mil 486 remisiones” 

“De estas infracciones, las más recurrentes son la falta al artículo 30 del Reglamento 
de Tránsito de la Ciudad de México, que a la letra dice: “Se prohíbe estacionar 
cualquier vehículo”, en sus fracciones I referente a estacionamientos prohibidos; 
artículo III, en su inciso A, por no traer las luces encendidas, y en su inciso B por 
conducir sin licencia; artículo IV por no portar la tarjeta de circulación; y el artículo V 
por circular en carriles confinados. En este apartado, se han efectuado 10 mil 545 
del total de infracciones”; por lo que queda claro que las obligaciones para los 
usuarios de motocicletas suelen ser mucho más laxas que para los automovilistas, 
por lo que puede entenderse que estos vehículos se utilicen de forma recurrente 
para cometer ilícitos, cabe señalar que regular su venta con mejores controles y 
registros para la misma beneficiaria también a los miles de usuarios que la utilizan 
únicamente con fines de transportarse de manera mas eficiente, debido a que 
localizar una motocicleta robada que ha sido debidamente registrada seguramente 
sería mucho más sencillo. 

 

 

TERCERO. - Si bien es verdad que muchos de los delitos en los que se utilizan 
motocicletas se llevan a cabo con vehículos robados, también es verdad que  
Comprar una motocicleta  en la Ciudad de México es un trámite relativamente 
sencillo, basta con acudir a cualquier tienda departamental con entre 13 mil y 22 mil 
pesos en efectivo presentar  una identificación que bien podría ser falsa y en menos 
de una hora se puede salir manejando una motoneta que después podría ser 
utilizada para delinquir; tampoco hay una medida particular que obligue a los 
compradores a registrar sus vehículos.  

El trámite de placas no siempre se realiza  en cualquier delegación para lo que 
solamente se requiere que el nuevo usuario acuda con identificación. Comprobante 
de domicilio y pague los derechos por las nuevas placas, muchos compradores 
omiten hacer el trámite, por lo que datos de la Secretaría de la Movilidad de la 
Ciudad de México estiman que aproximadamente más de la mitad de motocicletas 
que existen en la Capital, no se encuentran registradas, es decir que de un total 
aproximado de 490 mil motocicletas que circulan a diario por la Ciudad de México,  
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de 240 mil se desconoce su situación legal; Si bien el solo hecho de contar con  
dichos  datos no acabara con los delitos que se cometen en  motocicletas, si es un 
buen  comienzo que permitirá delinear políticas y programas más certeros que 
logren inhibir la constante inseguridad en la que se encuentra sumergida la Ciudad 
de México.  

 

CONSIDERANDOS 

1.- Que la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en su 
artículo 13 establece fracción XV  que son atribuciones de las Diputadas y Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México:  

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes; 

 

2.- Que a Ley de Movilidad del distrito Federal del Distrito Federal define a las 
Motocicletas como:  

LIV. Motocicleta: Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, con 
dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión interna 
de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros cúbicos 
de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el interior de una curva 
para contrarrestar la fuerza centrifuga y que cumpla con las disposiciones 
estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular; 

 

 

3.-  Que la Ley de Movilidad del Distrito Federal señala en sus artículos 20 y 21 que: 

  

Artículo 20.- Son facultades del Consejo Asesor:  
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I. Proponer políticas públicas, acciones y programas prioritarios que en su caso 
ejecute la Secretaría para cumplir con el objeto de esta Ley;  

 

II. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad y transporte, así como 
el establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros y de carga;  

 

III. Participar en la formulación del Programa Integral de Movilidad, el Programa 
Integral de Seguridad Vial y los demás programas específicos para los que sea 
convocado por el Jefe de Gobierno el Secretario de Movilidad; y  

 

IV. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y control para la 
planeación de la movilidad. Los proyectos expuestos ante el Consejo Asesor de 
Movilidad y Seguridad Vial, serán evaluados con los estándares que garanticen la 
movilidad de acuerdo a esta Ley, dichas opiniones serán publicadas mediante un 
documento técnico, en el que se expondrán las resoluciones referidas en las 
fracciones anteriores, a efecto que sean considerados por el Jefe de Gobierno. 

 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por el 
Jefe de Gobierno que será su Presidente; el Secretario de Movilidad quien será su 
Presidente Suplente; los titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad 
Pública, Secretaría de Finanzas, Oficialía Mayor y la Agencia, en calidad de 
consejeros permanentes; los titulares de los organismos descentralizados de 
transporte público en calidad de consejeros permanentes; cuatro representantes de 
las instituciones públicas de educación superior en calidad de consejeros 
permanentes y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil en 
calidad de consejeros permanentes ; el Presidente de la Comisión de Movilidad, 
Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y dos diputados 
que designe la Comisión de Gobierno de dicho órgano legislativo. Serán invitados 
permanentes los titulares de los órganos político administrativos del Distrito Federal. 
El Consejo deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales serán públicas 
y con se levantará acta de sesión. En cada Delegación se instalará un Consejo 
Delegacional Asesor de Movilidad y Seguridad Vial que será presidido por el Jefe 
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Delegacional, el cual se abocará a la temática de su demarcación, pudiendo poner 
a consideración del Consejo propuestas por realizar. 

4.- Que el artículo 18 fracción I  de la Ley de Movilidad del Distrito Federal establece 
que: 

Artículo 18.- Para la ejecución de la política de movilidad la Secretaría se auxiliará 
de los siguientes órganos: 

I. Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial; 
 

5.-Que el artículo 43 inciso e) de la ley Orgánica de Movilidad del Distrito Federal 
establece que el Programa Integral de Seguridad Vial debe incluir como mínimo: 

	e) Ordenamiento y regulación del uso de la motocicleta. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución: 

 

UNICO.- SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MEXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES DISEÑEN LAS  ESTRATÉGIAS NECESARIAS PARA  REVISAR 
Y REGULARIZAR  LA SITUACIÓN LEGAL EN LA QUE SE ENCUENTRAN  MAS 
DE LA MITAD DE LAS MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE QUE 
CIRCULAN A DIARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 
ENCONTRAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA INHIBIR LA 
CRESCIENTE COMISIÓN DE DELITOS QUE SE REALIZAN EN LA CAPITAL 
UTILIZANDO  LAS MISMAS. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Recinto Legislativo de Donceles a 26 de marzo de 2019  
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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2019 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, numeral 1, de la Constitución Política de la                                 
Ciudad de México, 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la                                 
Ciudad de México, y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del                                     
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente                             
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE                         
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE                         
JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A RETOMAR LA INVESTIGACIÓN DEL CASO                         
NARVARTE CON EL FIN DE ESCLARECER LA VERDAD Y REPARAR EL DAÑO A LOS FAMILIARES                             
DE LAS VÍCTIMAS, al tenor de la siguiente: 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La cultura del engaño, de la maquinación y del                 
ocultamiento enfrenta a la verdad, limita la toma de                 
acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y                 
hacerla del conocimiento de las ciudadanas y             
ciudadanos. 

 
El 24 de marzo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con                                 
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, bajo el principio                               
que toda persona que haya sufrido violaciones a sus derechos humanos o a su dignidad tiene                               
derecho a tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las                             
personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, así como su motivación. 
 
El derecho a la verdad se invoca en contextos de violaciones manifiestas de los derechos                             
humanos y las infracciones graves del derecho humanitario. Las víctimas y familiares de                         

 
 

 



 

 

 
 

 

 
víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, desapariciones, secuestro de                 
menores o torturas exigen saber qué sucedió.  1

 
El derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos                             
e infracciones graves realizadas a éstos es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la                             
obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar                           
investigaciones eficaces y velar por que haya recursos efectivos y se obtenga reparación. Este                           
derecho, estrechamente vinculado con otros derechos, tiene aspectos tanto individuales como                     
colectivos, y ha de considerarse como un derecho que no admite suspensión y no debe estar                               
sujeto a restricciones.  2

 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el propósito del Día es el siguiente: 

● Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los                         
derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia; 

● Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los                               
derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño; 

● Reconocer en particular la importante y valiosa labor de Monseñor Óscar Arnulfo                       
Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de                           
los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través                         
de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las                           
poblaciones más vulnerables en el contexto de conflictos armados, así como sus                       
llamamientos constantes al diálogo para evitar el enfrentamiento armado que le                     
costaron la vida el 24 de marzo de 1980. 

 
Inicialmente el derecho a la verdad se relacionó con los casos de personas desaparecidas, sin                             
embargo ahora su significado se centra también en conocer la suerte y el paradero de esas                               
personas. En la medida en que el derecho internacional ha evolucionado, el ámbito de                           
aplicación del derecho a la verdad también se ha ampliado para incluir otros elementos, como                             
por ejemplo, obtener información sobre las causas que dan lugar al trato injusto que recibe la                               

1 “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la                                       
Dignidad de las Víctimas”, ONU 2019, consultado en:               
http://www.onunoticias.mx/evento/dia-internacional-del-derecho-a-la-verdad-en-relacion-con-violaciones-graves
-de-los-derechos-humanos-y-de-la-dignidad-de-las-victimas/  
2 “Estudio sobre el derecho a la verdad”,Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los                                       
Derechos Humanos, resolutivo E/CN.4/2006/91, ONU 2006. 
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víctima, las causas y condiciones relativas a las violaciones manifiestas, los progresos y                         
resultados de las investigaciones, las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron los                             
hechos delictivos, las circunstancias en que se produjeron las violaciones y, en caso de                           
fallecimiento, desaparición o desaparición forzada, la suerte y el paradero de las víctimas y la                             
identidad de los autores. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
La resolución 2005/81 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los                             
Derechos Humanos establece que el conjunto de principios para la protección y la promoción                           
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad reafirma el derecho                         
inalienable a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos                           
y los delitos graves tipificados en el derecho internacional. Uno de estos principios declara que                             
cada pueblo “tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos                           
sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las                             
circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la                         
perpetración de esos crímenes”, donde se manifiesta el derecho imprescriptible de las víctimas                         3

y sus familias a conocer la verdad y la obligación del Estado de garantizar el derecho                               
inalienable a conocer la verdad. 
 
El concepto del derecho a la verdad tiene sus raíces en el derecho internacional humanitario,                             
particularmente en lo que se refiere al derecho de los familiares a conocer la suerte de las                                 
víctimas, y en la obligación de las partes en conflictos armados de buscar a las personas                               
desaparecidas, y se codificó como principio en el artículo 32 del Protocolo adicional a los                             
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. 
 
Con la aparición de la práctica de las desapariciones forzadas en el decenio de 1970, el                               
concepto del derecho a la verdad se convirtió en objeto de una atención creciente por parte de                                 
los órganos internacionales y regionales de derechos humanos y personas titulares de                       
mandatos de procedimientos especiales. Si bien en un principio sólo se le hizo referencia en el                               
contexto de las desapariciones forzadas, el derecho a la verdad se ha ampliado                         
progresivamente a otras violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones                       
extrajudiciales y la tortura.  4

3 Ibid . 
4 Ibid. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
Actualmente, el derecho a la verdad hace referencia a la lucha contra la impunidad, a los                               
derechos de las personas desplazadas internas para conocer la suerte de sus familiares y al                             
contexto de la reparación por violaciones graves de los derechos humanos. Hoy en día, los                             
Estados deben reconocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para                             
contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos. 
 
Nuestro país declaró desde el 2005, en una reunión del grupo de trabajo de la Oficina del Alto                                   
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la importancia del derecho a                           
la verdad y reafirmó su garantía y aplicación en el derecho a la verdad de las víctimas y sus                                     
familiares en los casos de desapariciones forzadas. Por lo anterior, el Gobierno en todos sus                             
órdenes tiene el deber de realizar investigaciones eficaces de las violaciones graves de los                           
derechos humanos y garantizar el derecho a un recurso judicial efectivo, lo cual comprende                           
que las víctimas accedan a la verdad y gocen de la reparación del daño.  
En el caso particular de la Ciudad de México, de acuerdo con su marco jurídico, tiene que                                 
brindar investigación efectiva que dé lugar a la identificación y castigo de las personas                           
responsables de actos de violación a los derechos humanos y prevé el acceso efectivo de los                               
familiares al procedimiento de investigación. 
 
En la Ciudad de México resalta el caso Narvarte en donde el concepto de víctima puede tener                                 
un aspecto colectivo. El derecho a la verdad se puede entender como un derecho tanto                             
individual como colectivo. 
 
El 31 de julio de 2015 cinco cuerpos fueron encontrados en un departamento entre las calles de                                 
Zempoala y Luz Saviñón, en la colonia Narvarte. De acuerdo con la Procuraduría General de                             
Justicia de la Ciudad de México, y a la difusión en medios y prensa, la versión oficial del                                   
“multihomicidio de Narvarte” en el cual asesinaron a Rubén Espinoza y a la activista Nadia Vera,                               
se reduce a que “tres hombres ingresaron a un departamento, sometieron a cuatro mujeres y un                               
hombre, torturaron a dos de ellas y a éste, para finalmente asesinar a los cinco”. La versión de                                   
los hechos que constituyeron el delito omite que Rubén Espinoza era fotoperiodista y que se                             
refugiaba en la Ciudad de México debido a la persecución que padeció en Veracruz, entidad en                               
la que desempeñaba su profesión.  
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
La investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia ha sido señalada por Article 19                           

como una estrategia de negación y justificación de los hechos. También ha limitado el acceso                               5

a la verdad, aunque la cobertura mediática que se dio del caso pareció extenuante, se difundió                               
información de expedientes para crear una narrativa extraoficial vinculada al crimen organizado,                       
venganzas y consumo de drogas. Esto impidió agotar todas las líneas de investigación pero                           
reforzó otras, limitando el acceso al derecho a la verdad; porque en vez de explicar, pareciera                               
que la cobertura mediática del caso se dedicó a legitimar una “verdad” extrajudicial. 
 
El derecho a la verdad está estrechamente relacionado con el deber del Estado de realizar                             
investigaciones eficaces de las violaciones a los derechos humanos, así como de garantizar                         
recursos efectivos y de reparación. Por lo que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la                                     
Procuraduría General de Justicia y de las instituciones correspondientes, tiene el deber de dar a                             
conocer información plena y completa de los actos que se produjeron, las personas que                           
participaron en ellos y las circunstancias específicas, así como las violaciones perpetradas y su                           
motivación. 
 
De acuerdo con los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de                             
violaciones de derechos humanos” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas                           
para los Derechos Humanos, los gobiernos han de establecer acciones de reparación y                         
asistencia a las víctimas y/o familiares de estas, teniendo en cuenta las circunstancias y                           
gravedad de cada caso, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación,                     
satisfacción y garantías de no repetición. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por                           
finalidad promover la justicia y, en su caso, remediar las violaciones a los derechos humanos. 
 
Dado que en el caso Narvarte las víctimas fueron asesinadas, la reparación tendría que estar                             
enfocada mediante la medida de satisfacción, por la que se podría ofrecer una disculpa pública                             
por parte de las autoridades competentes que incluya el reconocimiento de los hechos y la                             
aceptación de responsabilidades. En todo sentido, las autoridades deberán velar por los                       
mecanismos de reparación más adecuados y subsanantes de cada violación a los derechos                         
humanos. 
 

III. CONSIDERANDOS 

5 “Verdad, medios y violencia contra periodistas: el caso de Rubén Espinosa” en Derecho a la verdad en México.                                     
Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos, Article 19 Oficina para México y                                 
Centroamérica, 2018. 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

1. El artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.                           
fracción IV establece que el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación                         
del daño, la ley determinará procedimientos ágiles para otorgar la reparación del daño. 
 

2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos vincula el derecho a la verdad al                         
derecho de la víctima o de sus familiares a obtener una explicación de los hechos                             
relacionados con las violaciones y las correspondientes responsabilidades de los                   
órganos estatales competentes, mediante los procedimientos de investigación y                 
enjuiciamiento, y considera que el derecho a la verdad no se limita a los casos de                               
desapariciones forzadas sino que se aplicaba a cualquier tipo de violación manifiesta de                         
los derechos humanos. 
 

3. Los artículos 32 y 33 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, así como el                               
artículo 24 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas                         
contra las desapariciones forzadas, reconocen que “cada víctima tiene el derecho de                       
conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y                         
resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”. 
 

4. Los artículos 18, 19, 20 de la Ley General de Víctimas establecen el derecho a conocer                               
los hechos constitutivos del delito, es decir, el derecho que tienen, tanto las víctimas                           
como la sociedad en general, a conocer la verdad, la verdad histórica y a recibir                             
información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que les afectaron. 
 

5. Los artículos 7, 26, 27 y 61, de la Ley General de Víctimas; así como el 30 del Código                                     
Penal Federal, estipulan el derecho de las víctimas a la reparación integral, adecuada,                         
diferenciada, transformada y efectiva por el daño a sus derechos. 
 

6. El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en el artículo 124 faculta al                             
Ministerio Público para emplear medios de prueba para lograr el esclarecimiento de la                         
verdad histórica. 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
Por los razonamientos y argumentos presentados anteriormente, someto al conocimiento,                   
análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente proposición con punto de acuerdo                       
de urgente y obvia resolución: 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia,                             
ambas de la Ciudad de México, a retomar la investigación del caso “multihomicidio                         
Narvarte” con el fin de esclarecer la verdad y reparar el daño a los familiares de las víctimas. 
 
SEGUNDO. Se exhorta a las titulares de la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría General                               
de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a dar cumplimiento total a la Recomendación                             
04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia,                             
ambas de la Ciudad de México, a emitir una disculpa pública a las víctimas del caso                               
“multihomicidio Narvarte” como parte de la reparación del daño. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de marzo de 2019. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2019. 

 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 13, fracción IX, de la Ley Orgánica y 101 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable pleno, con el carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
SE PRONUNCIE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO QUE 
FORMULÓ EL SINDICATO MEXICANO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA 
DE TRANSPORTE COLECTIVO, RESPETANDO LOS DERECHOS SOBRE LA 
LIBERTAD SINDICAL Y DE SINDICACIÓN. 
 
Antecedentes.  
 

El Estado mexicano, desde el año de 1951, ratificó el Convenio 87 sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación, aprobado por la Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo, el cual, en sus artículo 2, 3 

y 8 contempla el derecho de trabajadores y empleadores para constituir 

organizaciones y afiliarse a las mismas; para redactar los documentos que regirán 

su vida interna y para elegir a sus representantes; además de prohibir la 

restricción de este derecho ya sea por la ley o las autoridades.  
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El pasado 20 de septiembre, el Senado de la República ratificó el diverso 

Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los principios 

del derecho de sindicación y negociación colectiva. El artículo 6 de este 

documento indica que no trata la situación de los funcionarios públicos; sin 

embargo, también expresa que no se menoscaban los derechos de las personas 

que tengan esa calidad. 

 

Aunado a lo anterior, existen antecedentes de criterios del Poder Judicial de la 

Federación, acerca de la libertad sindical y el derecho de integrar diversas 

organizaciones de trabajadores dentro de una misma institución, siempre y 

cuando persigan los objetivos previstos en la ley, la dirigencia de las diferentes 

organizaciones no recaiga en la misma persona y se cumplan los requisitos para 

su registro1. 

 

En el ámbito local de la Ciudad de México, a pesar de la existencia de normas 

que tutelan la libertad de asociación para los trabajadores, todavía observamos 

algunos casos de dirigentes sindicales que, con la complicidad o ante la omisión 

de las autoridades, se perpetúan en los órganos de representación de las 

																																																													
1	Véase	la	tesis	aislada	(III	Región)4o.14	L	(10a.),	Fuente	Tribunales	Colegidos	de	Circuito,	publicada	en	el	Semanario	
Judicial	 de	 la	 Federación	 Libro	 41,	 Abril	 de	 2017,	 Tomo	 II,	 p.	 1795,	 bajo	 el	 rubro	 REPRESENTACIÓN	 SINDICAL	
BUROCRÁTICA	 EN	 EL	 ESTADO	 DE	 JALISCO.	 SI	 LA	 DESIGNACIÓN	 DEL	 SECRETARIO	 GENERAL	 DE	 DOS	 SINDICATOS	
DISTINTOS,	PERTENECIENTES	A	UNA	MISMA	DEPENDENCIA	DE	GOBIERNO,	RECAE	EN	UNA	MISMA	PERSONA,	 LA	
TOMA	DE	NOTA	O	REGISTRO	CORRESPONDIENTE	DEBE	NEGARSE,	PUES	ESA	DUALIDAD	DE	FUNCIONES	NO	PUEDE	
PERSEGUIR	 EL	 ESTUDIO,	 MEJORAMIENTO	 Y	 DEFENSA	 DE	 LOS	 INTERESES	 DE	 LOS	 AFILIADOS	 DE	 AMBAS	
ORGANIZACIONES	 que	 puede	 consultarse	 en	 la	 dirección	 electrónica	
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=10000000000
00&Expresion=TOMA%2520DE%2520NOTA&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&Nu
mTE=40&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2014138&Hit=4&IDs=2018901,2016947,2015619,2014138,
2011687,2007242,2004815,2001957,2001779,2001192,160188,160451,161163,161679,162174,161962,164135,1
64880,164899,165371&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=	
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organizaciones a que pertenecen, limitando los derechos laborales de sus 

compañeros. 

 

En ese supuesto se encuentra el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema 

de Transporte Colectivo, donde el señor Fernando Espino Arévalo se ha 

enquistado en la titularidad de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional 

desde la década de los años 70´s del siglo pasado, lapso en el cual, solamente 

se ha presenciado una alternancia simulada para cumplir con la formalidad de la 

ley.  

 

Cabe mencionar que el Sistema de Transporte Colectivo, es un organismo 

descentralizado, integrante de la administración pública de la ciudad de México, y 

las relaciones de trabajo con sus empleados se rigen por el apartado B, del 

artículo 123 de la Constitución Federal, como se advierte de su decreto de 

creación y del “Decreto por el que las relaciones de trabajo entre el Organismo 

Público Descentralizado que se denomina Sistema de Transporte Colectivo y sus 

trabajadores y empleados se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1967”. 

 

Durante el mes de febrero del año 2017, surgió una nueva asociación sindical que 

incluyó a los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo disidentes de la 

organización antes referida, según consta en el acta de Asamblea del Sindicato 

Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, con los objetivos 

de establecer una representación frente a las autoridades y empresa en que 

laboran; así como el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes 

de los trabajadores técnicos, administrativos, de vigilancia y del servicio médico. 
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Por lo anterior, ese mismo año solicitaron el registro como sindicato ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de esta entidad federativa, bajo el folio número 

100, sin embargo, a la fecha no ha sido posible materializar sus derechos a la 

libertad sindical y de sindicación, debido a que no se ha emitido una resolución 

definitiva, únicamente se han generado requerimientos, el 8 de junio y 10 de 

octubre de 2018, para el cumplimiento de algunos requisitos de forma como son, 

la entrega del padrón actualizado de agremiados; el estatuto vigente de la 

organización y la precisión sobre el nombre del Sindicato. Asimismo, después de 

desahogar el último requerimiento, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 

Ciudad de México no ha emitido un pronunciamiento sobre la procedencia del 

registro solicitado por la asociación sindical.    

 

Por lo anterior, es necesario que este Congreso formule un exhorto a la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje para que se pronuncie sobre la solicitud de 

registro del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte 

Colectivo “Metro”, respetando los derechos a la libertad sindical y de sindicación. 

 

Asimismo, es procedente exhortar a la Dirección General del Sistema de 

Transporte Colectivo “Metro” para que se respeten los derechos laborales de los 

trabajadores que actualmente son disidentes del Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, el cual es titular de las 

Condiciones Generales de trabajo en la institución, pues esa organización los ha 

segregado por no compartir su visión y acciones. 

 
Problemática Planteada. 
Las disposiciones constitucionales y convencionales referentes a la materia del 

trabajo contemplan el derecho humano de las personas a organizarse para la 

defensa de sus derechos, constituyendo sindicatos o asociaciones. En ejercicio 
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de ese derecho, los integrantes del Sindicato Mexicano de Trabajadores del 

Sistema de Transporte Colectivo, desde el año 2017 solicitaron su registro ante la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, sin embargo, a la 

fecha no se ha emitido una respuesta que dé certeza sobre el resultado de su 

trámite, pues la autoridad laboral únicamente se ha limitado a emitir 

requerimientos para cumplir con algunos requisitos de forma, por lo que es 

necesario que se dirija un exhorto a la Junta Local antes citada para que emita la 

respuesta respectiva, respetando los derechos a la libertad sindical y de 

sindicación. 

 

De igual modo, es viable solicitar que la institución donde prestan sus servicios 

los afectados, Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, respete los derechos 

laborales de los trabajadores que actualmente son disidentes del Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, debido a que esa 

organización los ha segregado por no compartir sus objetivos y formas de trabajo.  

 

Consideraciones. 
Primera. El artículo 13, fracción IX, de la Ley Orgánica; 5, fracción I, y 101 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que es 

atribución del Poder Legislativo local aprobar proposiciones con punto de acuerdo 

que presenten los diputados, previendo el procedimiento para la discusión de los 

asuntos de urgente y obvia resolución.   

 

Segunda. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el 

derecho de asociación en su artículo 9, mientras que en el artículo 123, Apartado 

A, fracción XVI, prevé el derecho de trabajadores y empresarios para coaligarse 

y formar sindicatos, y el apartado B del mismo precepto, fracción X, tutela el 
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derecho de los trabajadores al servicio del Estado para asociarse en defensa de 

sus intereses, como se advierte del contenido literal de esos numerales:  

 
Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo 
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene 
derecho de deliberar.  
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por 
objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no 
se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para 
intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 

 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la 
ley.  
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán:  
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 
I a XV. 
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 
defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc. 

 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

I a IX. 
X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 
comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el 
cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias 
dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y 
sistemática los derechos que este artículo les consagra; 

 
Como se indicó previamente, el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, aprobado por la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, en sus artículos 2, 3 y 8, apartado 2, 

contempla el derecho de trabajadores y empleadores para constituir 

organizaciones y afiliarse a las mismas; para redactar los documentos que regirán 

la vida interna de esas asociaciones; para elegir a sus representantes, 
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estableciendo expresamente que las autoridades y la legislación no podrán 

restringir este derecho:  

 
Artículo 2 
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, 
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así 
como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los 
estatutos de las mismas. 
Artículo 3 
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de 
redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus 
representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular 
su programa de acción. 
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a 
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 
Artículo 8 
1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los 
trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo 
mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la 
legalidad. 
2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que 
menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio. 
 

Por su parte el Convenio 98, si bien indica en su artículo 6 que no se refiere a la 

situación de los funcionarios públicos, también lo es que señala expresamente 

que no afecta los derechos de los trabajadores que tengan esa calidad: 

 
Artículo 6 
El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la. 
administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo 
de sus derechos o de su estatuto 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
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PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE PRONUNCIE RESPECTO 
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO QUE FORMULÓ EL SINDICATO 
MEXICANO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, RESPETANDO LOS DERECHOS SOBRE LA LIBERTAD 
SINDICAL Y DE SINDICACIÓN. 
 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO “METRO” PARA QUE ESE ORGANISMO 
RESPETE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE 
BASE, DISIDENTES DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, EL CUAL ES TITULAR DE LAS 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE RIGEN DENTRO DE ESA 
INSTITUCIÓN, DEBIDO A QUE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL LOS HA 
SEGREGADO POR NO COMPARTIR SU VISIÓN Y ACCIONES. 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 25 días del mes de Marzo de 

2019. 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

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

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 fracción XII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente 

efeméride: 
 
DÍA INTERNACIONAL DE RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE LA 
ESCLAVITUD Y LA TRATA TRANSATLANTICA DE ESCLAVOS 
 

La Organización de la Naciones Unidas resolvió en diciembre de 2007 declarar el 

25 de marzo como el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la 

Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, como un acto para recordar y al 

mismo tiempo brindar un homenaje a los millones de personas que sufrieron y 

vivieron en esclavitud. 

 

La trata transatlántica de esclavos se realizó durante más de 400 años, tiempo en 

el que millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron secuestrados de sus 

lugares de origen, transportándolos al continente americano en donde eran 

comprados y vendidos, explotados, golpeados e incluso asesinados, tratados 

como si fueran mercancía.  
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Este es uno de los capítulos mas oscuros de la historia de la humanidad, que 

durante años ha sido invisibilizado, a pesar de haber sido el crimen contra la 

humanidad que más tiempo ha durado. 

 

Durante cuatro siglos, generaciones completas les fue negada su condición de 

seres humanos, siendo víctimas de terribles violaciones sistemáticas, de 

estigmatizaciones que prevalecen al día de hoy, marcando profundas 

desigualdades y prejuicios, acompañados de una discriminación racial 

generalizada.  

 

El comercio de esclavos fue bien planificado, y los esclavistas vieron en las 

culturas africanas creatividad y habilidades que supieron aprovechar en 

actividades tan diversas como la minería, la agricultura, la ganadería, la caza y la 

pesca, entre otras.  

 

Las secuelas de la esclavitud son diversas. El trabajo de los esclavos reditúo en 

beneficios económicos y de desarrollo para muchos, a costa de sangre, de dolor y 

de vejaciones, dejando enormes cicatrices en el mundo contemporáneo.  

 

El legado de las víctimas de la esclavitud fue durante siglos negado y 

completamente invisibilizado. Pero no podemos entender la grandeza de nuestros 

países sin la presencia de sus descendientes y su aporte a la historia y desarrollo 

de América.  

 

Por eso, es de vital importancia su reconocimiento, pero sobre todo, su inclusión 

social, porque la herencia de la población que llego forzada a nuestro continente 

es valiosa, de ahí que se deba trabajar en la sensibilización y educación de las 

futuras generaciones sobre las causas, las consecuencias y las lecciones del 

comercio transatlántico de esclavos. 
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Es una realidad que todos somos beneficiados del patrimonio cultural, económico, 

social e incluso político que han aportado a nuestros países los afrodescendientes.  

 

Nuestra realidad cotidiana tiene una parte importante de sus raíces en su sangre 

africana y su lamentable sufrimiento. 

 

Sirva esta fecha para visibilizar y reconocer la contribución de la población que fue 

víctima del esclavismo, pero sobre todo, para que tengamos en consideración que 

no es un asunto lejano a nuestro país. La comunidad afrodescendiente en México, 

en su gran mayoría, sufre de marginación y discriminación actualmente.  

 

Honremos a quienes fueron víctimas de la trata transatlántica de esclavos, que 

sufrieron y murieron en situaciones muy lamentables que vivieron en carne propia 

la tragedia de ser obligados a dejar su lugar de origen, pero sobre todo 

reconozcamos el peligro del racismo y de los prejuicios que sufren todavía sus 

descendiente. 

 

Trabajemos de manera conjunta en la prevención y la eliminación del racismo y la 

discriminación racial, porque los afrodescendientes, como muchos otros grupos, 

han contribuido y siguen aportando a la formación permanente de nuestra 

sociedad, de un México multiétnico en donde la tolerancia y la inclusión deben de 

ser una realidad.  

 

Pero sobre todo, ratifiquemos con acciones el espíritu de esta conmemoración, 

que es velar porque nunca más ningún ser humano vuelva a ser tratado como una 

mercancía.  

Como quedó asentado en la historia de México, con el documento “Sentimientos 

de la Nación”: 
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Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, 

quedando todos iguales y sólo distinguirá á un americano de otro, él vicio y la 

virtud. 

 
 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 26 días del mes de marzo del 2019. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 




