
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UN ASUNTO PRESENTADO ANTE EL PLENO.

6.- UNO, DE COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, 
MEDIANTE EL CUAL, SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE TURNO.
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7.- VEINTICINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
VEINTICUATRO DAN RESPUESTA A LOS SIGUIENTES ASUNTOS APROBADOS POR 
EL PLENO:

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 
DE 2019.

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019.

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019.

7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2019.

7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 
DE 2019.

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

7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019.

7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019.

7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 
DE 2019.

7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019.

7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
FEBRERO DE 2019.

7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019.

7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
OCTUBRE DE 2018.

7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE 
OCTUBRE DE 2018.

7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019.



7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019.

7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE 
FEBRERO DE 2019.

7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019.

7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019.

7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2018.

7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019.

7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 12 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ENERO 
DE 2019.

7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019.

7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO 
DE 2019.

Y UNO, REMITE OPINIÓN A:

7.25.- LA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE ADICIONA UNA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.

8.- CUATRO, DE LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS 
POLÍTICOS, UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,  
MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTA A LOS SIGUIENTES ASUNTOS 
APROBADOS POR EL PLENO:

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 
DE 2019.

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 
DE 2019.

8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO 
DE 2019.

8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 
DE 2019.



9.- UNO, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE UNA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO 
DE DECRETO EN MATERIA DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO.

10.- UNO, DEL FONDO DE VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019.

11.- DOS, DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITEN RESPUESTA A LOS SIGUIENTES ASUNTOS APROBADOS POR EL 
PLENO:

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 
DE 2019.

11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 
DE 2019.

12.- UNO, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE 
FEBRERO DE 2019.

INICIATIVAS

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA 
LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PROPOSICIONES

16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SU COMPETENCIA, SE LLEVEN A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL 
PROPÓSITO DE QUE MÉDICOS LEGISTAS ADSCRITOS A ESA DEPENDENCIA, SEAN 
COMISIONADOS A LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE FACILITAR Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN 
MÉDICA, PRONTA Y EN SITUACIÓN DE URGENCIA, CON CALIDAD Y TRATO DIGNO A 
LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



17.- 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.

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL 
A QUE SE REVISE, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE DIVERSOS 
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, LA ESTRATEGIA DE UTILIZAR ARMAS DE 
ELECTROCHOQUE EN LABORES DE PROTECCIÓN CIUDADANA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA GESTIONE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN VÍAS PRIMARIAS QUE 
NO TENGAN RAÍCES EXTENDIDAS Y PROFUNDAS, QUE NO AFECTEN EL PAVIMENTO, 
BANQUETAS O CONSTRUCCIONES, QUE TENGAN FLORES; Y QUE A ESTOS ÁRBOLES 
Y A LOS YA EXISTENTES SE LES PROPORCIONE CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
COLOCACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA 
RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

21.- PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, REACTIVEN EL 
PROGRAMA DENOMINADO “BARRIOS MÁGICOS TURÍSTICOS”, CON EL OBJETO DE 
FOMENTAR EL TURISMO Y EL DESARROLLO DE LOS BARRIOS QUE CUMPLAN CON 
LOS REQUISITOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA QUE SE LES OTORGUE 
LA DECLARATORIA DE BARRIO MÁGICO TURÍSTICO (DECLARATORIA DE ZONA DE 
DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL); SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SOBERANÍA PARA QUE CUMPLA 
CON SU ATRIBUCIÓN DE RECABAR, PUBLICAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE OFICIO Y LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A LAS QUE REFIERE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y NO SE TRASLADE Y DISPERSE LA MISMA 
A DIVERSO PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A RECONSIDERAR EL SENTIDO DE LA MINUTA 
POR LA QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA NO DESAPARECER EL 
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) Y POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO A DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A 
LOS EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS A FIN DE LLEVAR A CABO ACCIONES 
DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y DE CUIDADO DEL AGUA DURANTE LA TEMPORADA 
DE CALOR Y ESTIAJE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR RECORRIDOS Y MESAS DE 
TRABAJO CON LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, 
DE LA DEMARCACIÓN XOCHIMILCO, CON EL FIN DE ATENDER Y RESOLVER LOS 
PROBLEMAS AMBIENTALES QUE ESTÁN AFECTANDO GRAVEMENTE A ESTA 
COMUNIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, Y EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL RESPECTIVAMENTE.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL 
PROCESO DE DENUNCIA DEL DELITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES COORDINADAS RESPECTO 
DEL PROGRAMA DE RETIRO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS Y EL PROGRAMA DE 
CHATARRIZACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.





 
 
 
 

 
 
 

23 DE ABRIL DE 2019 

 

1 de 6 

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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA 

INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UN 

ASUNTO PRESENTADO ANTE EL PLENO. 

 

6.- UNO, DE COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL, SOLICITA 

UNA AMPLIACIÓN DE TURNO. 

 

7.- VEINTICINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES VEINTICUATRO DAN RESPUESTA A LOS SIGUIENTES 

ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO: 

 

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2019. 

 

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019. 

 

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019. 

 

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

 

7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019. 

 

7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

 

7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 12 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2019. 

 

7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019. 

 

7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2019. 

 

Y UNO, REMITE OPINIÓN A: 

 

7.25.- LA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA NORMA DE 

ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIOS CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. 

 

8.- CUATRO, DE LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, UNIDAD DE ENLACE 

LEGISLATIVO, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,  MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTA A LOS 

SIGUIENTES ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO: 

 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

 

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019. 

 

8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019. 

 

8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019. 

 

9.- UNO, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE UNA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE 

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO. 

 

10.- UNO, DEL FONDO DE VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN 

DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019. 

 

11.- DOS, DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN RESPUESTA A LOS 

SIGUIENTES ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO: 

 

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2019. 

 

11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2019. 

 

12.- UNO, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 

ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019. 

 

 

INICIATIVAS 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

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

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

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

A LA DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE LLEVEN A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL PROPÓSITO 

DE QUE MÉDICOS LEGISTAS ADSCRITOS A ESA DEPENDENCIA, SEAN COMISIONADOS A LOS CENTROS DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE FACILITAR Y PROPORCIONAR SERVICIOS DE 

ATENCIÓN MÉDICA, PRONTA Y EN SITUACIÓN DE URGENCIA, CON CALIDAD Y TRATO DIGNO A LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

17.- 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. 

 

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

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL A QUE SE REVISE, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE 

DIVERSOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, LA ESTRATEGIA DE UTILIZAR ARMAS DE ELECTROCHOQUE EN 

LABORES DE PROTECCIÓN CIUDADANA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

  

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

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA GESTIONE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN VÍAS PRIMARIAS QUE NO TENGAN 

RAÍCES EXTENDIDAS Y PROFUNDAS, QUE NO AFECTEN EL PAVIMENTO, BANQUETAS O CONSTRUCCIONES, QUE 

TENGAN FLORES; Y QUE A ESTOS ÁRBOLES Y A LOS YA EXISTENTES SE LES PROPORCIONE CUIDADO Y 

MANTENIMIENTO NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA COLOCACIÓN DE BEBEDEROS DE 

AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 
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DE EJERCICIO. 

21.- PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS 

ATRIBUCIONES, REACTIVEN EL PROGRAMA DENOMINADO “BARRIOS MÁGICOS TURÍSTICOS”, CON EL OBJETO DE 

FOMENTAR EL TURISMO Y EL DESARROLLO DE LOS BARRIOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y 

LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA QUE SE LES OTORGUE LA DECLARATORIA DE BARRIO MÁGICO TURÍSTICO 

(DECLARATORIA DE ZONA DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL); SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

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

TRANSPARENCIA DE ESTA SOBERANÍA PARA QUE CUMPLA CON SU ATRIBUCIÓN DE RECABAR, PUBLICAR Y 

ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A LAS QUE REFIERE 

LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; Y NO SE TRASLADE Y DISPERSE LA MISMA A DIVERSO PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO; SUSCRITA 

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

ACCIÓN NACIONAL. 

 

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA 

REPÚBLICA A RECONSIDERAR EL SENTIDO DE LA MINUTA POR LA QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA NO DESAPARECER EL 

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) Y POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO A DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS A FIN DE LLEVAR A CABO ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y DE CUIDADO DEL AGUA 

DURANTE LA TEMPORADA DE CALOR Y ESTIAJE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

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

AUTORIDADES A REALIZAR RECORRIDOS Y MESAS DE TRABAJO CON LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE SAN 

GREGORIO ATLAPULCO, DE LA DEMARCACIÓN XOCHIMILCO, CON EL FIN DE ATENDER Y RESOLVER LOS 

PROBLEMAS AMBIENTALES QUE ESTÁN AFECTANDO GRAVEMENTE A ESTA COMUNIDAD; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL RESPECTIVAMENTE. 

 

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

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y 

APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL PROCESO DE 

DENUNCIA DEL DELITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  

A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES COORDINADAS 

RESPECTO DEL PROGRAMA DE RETIRO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS Y EL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN; 

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

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CAST

udad de México siendo las diez horas, con veinticinco minutos, del dla once de
año dos mil diecinueve, con una asistencia de 52 Diputadas y Diputados, la

declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del
dla dejando constancia que estuvo compuesta por 39 puntos; asimismo, se

acta de la sesión anterior.

nte punto, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de
Unidas de Administración Pública Local y la de Alcaldlas y Límites

mediante el cual remiten el acuerdo por el que se cita a comparecer a las
personas titulares de las alcaldías durante el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año
Legislativo de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; se turnó a la

Secretarla de Gobierno de la Ciudad de México para los efectos a los que haya lugar.

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la

Presidencia de la Comisión de Hacienda una solicitud de prórroga para la elaboración del

dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción Xl del

artfculo 227, se reforma el párrafo segundo del artlculo 235, se adiciona el artlculo 235 Bis

de la Ley de Movilidad del Distrito Federal; se adiciona el artículo 159 Bis del Código
Fiscal de la Ciudad de México, para incentivar y promover el uso del vehículo particular
compartido (car pootl, trabajo en casa o remoto (home office) y programas de transporte
laboral, presentado por el Diputado Diego Orlando Garrido López, el 5 de mazo del
presente año y turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Movilidad Sustentable.
En votación económica se autorizó la prórroga de la comisiÓn de referencia.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió dos comunicados por parte de la

Diputada Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Pfccolo, uno respecto a la
solicitud de rectificación de turno, misma que fue retirada por las proponentes; y otro
acerca del retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en

materia de transformación de zoológicos, presentada el8 de noviembre de 2018 y turnada
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio

Climático; se hizo del conocimiento que quedó retirada la iniciativa de referencia,

asimismo solicitó hacerse delconocimiento de dicha Comisión'

También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Presidencia
de la Comisión de lgualdad de Género mediante el cual, remite el acuerdo el ue se

establece el formato para la entrega de la Medalla al Mérito
turnó a la Junta de Coordinación Polltica para los efectos legales
la Secretarfa de Gobierno de la Ciudad de México y a la
de este Congreso para la difusión de dicha convocatoria.
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Congreso de lo Ciudod de México

Como siguiente punto, la Presidencia concddió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley del Instituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México y abroga la Ley del lnstituto de
Verificación Administrativa del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción
fntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la ComisiÓn
de Administración Pública Local.

Asl también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XXIX al artfculo 2 y
se reforma la fracción ll del artículo 5 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del
Distrito Federal, a fin de eliminar la Ley Seca en 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 Administración Pública Local.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leonor
Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica la denominación y se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal. La

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

análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Efraln Morales
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el muro de honor del salón de
sesiones del Palacio Legislativo de Donceles. 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.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Ruiz

Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa

con proyecto de decreto, por el que se reforma el artlculo 1" de la Ley Orgánica de
Alcaldías 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
Alcaldfas y Llmites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

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

dictamen al punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretarfa de Gobierno y a la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de la Ciudad de México, para que en el

ámbito de sus atribuciones, emitan el Reglamento de la Ley de Vlctimas para la Ciudad
de México con la finalidad de que, una vez que la titular de la Jefatura de Gobierno
designe a la o al Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, éste

cuente con las facultades reglamentarias para poder realizar las funciones mandatadas
por la legislación en la materia, que presenta la Comisión de Atención Especial a

Víctimas. . La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel
Vargas Bernal, a nombre de la Comisión de Atención Especial a Vlctimas, para

fundamentar el dictamen.
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo

general y en lo particular en un solo acto; con 52 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. El Presidente solicitó, remitir a las

autoridades correspondientes.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 15, fue retirado

delorden dfa.

Como siguiente punto, el Presidente informó que se recibió el acuerdo de la Junta de

Coordinación Polftica CCMlll/JUCOPO/08/2019, mediante el que se establecen
lineamientos para la inscripción de asuntos en el orden del día de las sesiones del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México; asimismo, solicitó a la Secretaria dar lectura al

acuerdo. En votación económica, se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó
debidamente enterado, el Presidente solicitó que se comunicara el presente acuerdo a
todas y todos los Diputados, asf como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 31 y 34,

fueron retirados del orden dla.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha Soledad
,Âvila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar de manera

respetuosa a la doctora Marina Robles Garcla, Titular de la Secretarla del Medio

Ambiente, a la doctora Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud, a la doctora
Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación, y al

maestro Jesús Orta Martfnez, titular de la Secretarfa de Seguridad Ciudadana, todas de la
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, generen e
implementen en las unidades habitacionales un programa integral de salud y tenencia
responsable de mascotas, orientado a mejorar la calidad de vida de estos seres sintientes
y sus dueños, así como a mejorar la convivencia vecinal. 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 al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; parc
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para

exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular de la Secretarfa de Seguridad y

Protección Ciudadana, a que atiendan a la recomendación de la Alta Comisionada de la

Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de que la

Guardia Nacional sea una nueva luerza policial de naturaleza civil. En votación
económica, no se consideró de urgente y obvia resolución; el Presidente lo turnó para su

análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia Marfa

Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante
ia cual se exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Salud de la
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Ciudad de México, doctora Oliva López Arellano, para que en el ámbito de sus
atribuciones, implemente de forma prioritaria y permanente acciones para una constante
supervisión de las unidades móviles de atención pre hospitalaria de urgencias médicas,
vehículos tipo ambulancias, a fin de garantizar que aquellas unidades que circulen en la

capital y su personal cumplan con lo establecido en la Ley de las Normas Oficiales en la
materia. Las y los Diputados: Teresa Ramos Arreola, José Valentln Maldonado Salgado,
Miguel Angel Alvarez Melo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a nombre propio y del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Ricardo Ruiz Suárez a nombre propio y del
Grupo Parlamentario de MORENA, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En

votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución, 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 25, 36 y
39, fueron retirados del orden dfa.

A continuación, 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 mediante el cual se exhorta a

diversas dependencias, llevar a cabo medidas de protección forestal y remitir a esta
soberanía información en relación a la veda forestal en la Ciudad de México. El

Presidente lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Teresa Ramos
Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; para
presentar una proposición con punto de urgente y obvia resolución, sobre los bebederos
instalados en espacios públicos de la Ciudad de México en el año 2015. La Diputada
Marfa Guadalupe Aguilar Solache y el Diputado Vlctor Hugo Lobo Román, solicitaron
modificaciones al punto de acuerdo, mismas que fueron aceptadas por la promovente. El

Diputado Miguel Angel Alvarez Melo y las Diputadas Marfa Guadalupe Aguilar Solache y

Lilia Marfa Sarmiento Gómez, 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.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Álvarez 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 alcaldfa en Miguel Hidalgo y al lnstituto de Vivienda de la Ciudad de

México, con el objeto de que proceda a analizar la situación del asentamiento irregular
que se encuentra en la periferia de la colonia Nextitla de dicha demarcación territorial, con

la finalidad de encontrar soluciones a sus diversas problemáticas, suscrita por los

diputados Fernando José Aboitiz Saro y Miguel Angel AMarez Melo, integrantes de la

asociación parlamentaria de Encuentro Social. 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 al Diputado Miguel
Angel 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 respetuosamente a la Secretaria de Salud, Oliva López Arellano, al Secretario de

Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, y a la Secretaría de Finanzas, Luz Elena
González Escobar, todos del Gobierno de la Ciudad de México, se realicen las gestiones
necesarias a fin de considerar el proyecto y construcción del Centro de salud en la colonia
Tenorios alcaldía de lztapalapa. 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 al Diputado Mauricio Tabe
Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para la instalación
de una mesa de trabajo conformada por la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal,
!a Secretaría de lnclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México y la
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, con
la finalidad de elaborar un censo veraz de las y los niños que acuden a las estancias
infantiles de la Ciudad de México, suscrita por las y los diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal, con 17 votos a favor, 30

en contra y cero abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: para
presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera cordial
y respetuosa a las autoridades de la Secretarfa del Medio Ambiente, del Sistema de

Aguas de la Ciudad de México y de las 16 alcaldÍas de la Ciudad de México, informen a

este Poder Legislativo las medidas que han implementado en el ámbito de sus
atribuciones administrativas y legales, para tutelar y salvaguardar el derecho al agua,
aludido en los artlculos 9, apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México;

66 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, y 50 de la Ley de Aguas del Distrito Federal. El Presidente, lo turnó para su

análisis y dictamen a la Comisión de Gestión lntegral delAgua.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo
de Tejada Servitje, 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 Procuradurfa de Justicia de la
Ciudad de México, a implementar una estrategia puntual para la investigación y

persecución de la extorsión, en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública,
particularmente del llamado cobro de piso, así como a fortalecer las medidas de
protección y denuncia ante este delito. 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 al Diputado Alfredo
Pêrez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se

exhorta a la doctora Florencia Serranía Soto, titular del Sistema de Transporte Colectivo
Metro de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones envíe a esta

soberanla información relativa a las llamadas plataformas salvaescaleras, que se

encuentran instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 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 30 y 35,

fueron retirados delorden dfa.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad,

ambas del Gobierno de la Ciudad de México, a analizar y en su caso adecuar el

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en coordinación con el lnstituto de las

Personas con Discapacidad, de inclusión de disposiciones a favor de personas con

discapacidad y movilidad limitada y en un mismo acto, coordinen el estudio y en su caso

se apegue dicho ordenamiento jurfdico a una polltica de inclusión con perspectiva de

génerof en colaboración con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México y al

Óonsejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED);

asimismo, incluyan sanciones administrativas a aquellos que generen y promuevan la

violencia de género. Las Diputadas: Valentina Batres Guadarrama a nombre propio y del

Grupo Parlamentario de MORENA, Ana Patricia Báez Guerrero, Sandra Esther Vaca

Cortés, Lilia Marfa Sarmiento Gómez, 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.

Asl también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena,

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una

propbsición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta

iespetuosamente al Ejecutivo Federaf para que a través de la Fiscalía General de la

República, dar cumplimiento inmediato al exhorto de fecha 21 de febrero de 2019 emitido
por este honorable órgano legislativo de la Ciudad de México, referente a la reforma del

artfculo I de la Constitución del Estado de Nuevo León para que se promueva la acción

de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 105 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en atención de que el término constitucional para presentar

dicha acción fenece el 12 de abril de 2019. La Diputada Gabriela Osorio Hernández,

solicitó el uso de la tribuna parc hablar en contra del punto de acuerdo. En votación

económica, no se aprobó el punto de acuerdo'

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

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

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el gue se exhorta al Sistema
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para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México, conocido como DlF, a
generar un padrón actualizado, recopilar datos sobre la situación jurídica en la que se

éncuentran y garantizar la revisión periódica de la colocación de niñas, niños y
adolescentes en instituciones de acogida que están privados de cuidados parentales, así

como para adoptar estrategias que agilicen la desinstitucionalización de las niñas, niños y

adolescentes. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resoluciÓn y

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

hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Paula Adriana

Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

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

diversas autoridades de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones,
atiendan diversas irregularidades de un proyecto constructivo que se realiza en la alcaldfa

de Benito Juârez. Las Diputadas Leticia Esther Varela Martínez y Valentina Batres

Guadarrama a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, 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.

Finalmente, 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 respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a que

emprendan acciones en materia de prevención de inundaciones. 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.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos se

levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria, que tendrán lugar el día martes

velntitrés de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas.
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Ciudad de México, 12 de abril de 2019

ccDMx/l/cPc/oe2/20t9

Dip. José de Jesús Martfn del Campo Castañeda

Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 187, 22tfracciínl,223,260 segundo

párrafo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted someta

a consideración del Pleno de este H. Órgano Legislativo el otorgamiento de una prórroga para el estudio

y dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por elque se expide la Ley de Democracia Directa

de la Ciudad de MÉXICO, presentada por el Dip. José Luis Rodrlguez Dfaz de León, del Grupo

Parlamentario de Morena.

Sin otro particular por el momento, le agradezco la atención que sirva dar al presente

Atenta nte

W

1 ? ARR ?01S ',

r./'frì"3î?q,
( r-i .,f.1

I \; .).. ¡ t' ,\ i'"'-

Fray Pedro de Ganle No. 15, 1er. Piso, oficina 114, Col. Centro, AlcaHfa Cuauhlémoc, C.P. 06060
Tel. 51 30 19 fi) els. 3116 y 3143
ccom is'ron pa rliclpa c lon@ g ma il. com





t J.ÈÔrÉ1,^'l(trl^

Cc>rlgreso <Je lcl Cir-¡dcrd de À.zté><ic<:>
ComtslÓn dQ Ftårltos e.e,nstittlcioRales e

t n lsia t i\¿as € I ud a da na s

Ciudad México a 11 de abril de 2019.
c DMXI L/C PCIC/082/201 9.

Asunto: Solicitud de modificación de turno

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART¡N DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA
PRESENTE.

Por medio del presente, y con fundamento en los añículos 89 y 9l del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta la ampliación de turno de la

siguiente iniciativa:

tniciativa con proyeÇto de decreto por el que se reforman las Fracciones lll y lV del inciso

7 det Apartado B det Artícuto 27 de la Constitución Política de la Ciudad De México,

para reducir elfinanciamiento público a los partidos politicos, presentada por el Diputado

Cartos Hernández Mirón, integrante det Grupo Parlamentario de MORENA.

a

Lo anterior en virtud de que la lniciativa en comento, debe ser atendida y dictaminada por esta

Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas ciudadanas, toda vez que, por la materia, se

trata de una reform a ala Carta Magna Local, competencia de la Comisión que honorablemente

presido.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
.*¡ t":,1:

åHr,,"i, Îi!!iÌ:iïifi rlF
t'! 

,. i',tt,, ,,.:,li,,r :a,3Itlr;f,

ATE A
T 1 ABn ?0ß

DIP. NAZAR RTO SÁNCH
RESIDENTE

C.c.p.- Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. -Para lo conducente

,ú

Calle Juárez No.60, 50 Piso, Oficina 505, Col. Centro Hlstórico, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980 Ext.4506
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Ciudad México a 11 de abril de 2019.
c DMXI L/C PCIC/082i201 9.

Asunto. Solicitud de modificación de turno

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

Por medio del presente, y con fundamento en los artÍculos 89 y 91 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta la ampliación de turno de la

siguiente iniciativa:

tniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las Fraccrbnes lll y lV del inciso

7 del Apaftado B det Aftícuto 27 de ta Constitución Política de la Ciudad De México,

para reducir elfinanciamiento público a los partidos políticos, presentada por el Diputado

Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

Lo anterior en virtud de que la lniciativa en comento, debe ser atendida y dictaminada por esta

Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas ciudadanas, toda vez que, por la materia, se

trata de una reform a ala Carta Magna Local, competencia de la Comisión que honorablemente

presido.

Sin más por el momento, le envÍo un cordial saludo

ATE A

DIP. N RTO SÁN CHEZ
SIDENTE

Calle Juárez No.60, 5o Piso, Oficina 505, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980 Ext.4506



INICIATIVAS



MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA	
	

1	
	

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
 H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D inciso a), 30 numeral 1 

inciso B de la  Constitución Política de la Ciudad de México;1, 4 fracción 

XXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 103 fracción I y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración 

la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
ATENDER: 

 

Teniendo en consideración  que en México, el consumo de drogas aumentó 

47 por ciento en los últimos 7 años entre la población de 12 a 65 años de 

edad, de acuerdo a lo revelado por la Encuesta Nacional de Consumo de 

Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 ENCODAT, se puede concluir que el 

consumo y el abuso de drogas en los últimos años, se ha ubicado en el 

contexto nacional como uno de los problemas de salud pública de mayor 
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relevancia, debido a las consecuencias sanitarias y sociales que 

experimentan quienes las consumen. 

En este contexto, para lograr un exitoso establecimiento y desarrollo de 

políticas públicas que atiendan de forma oportuna e integral este problema, 

por lo que es indispensable conocer cada una de las aristas y dimensiones 

del fenómeno entre la población. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 

En México de acuerdo a la ENCODAT 2016-2017 8.4 millones de personas 

de 12 a 65 años de edad señalaron haber consumido al menos una vez 

drogas ilegales, lo cual no quiere decir que son adictos, pero es un indicador 

interesante, porque se empieza con el consumo experimental, que puede 

quedar ahí o volverse una adicción. De las 8.4 millones de personas que 

consumió alguna droga, 6.5 millones son hombres -25 por ciento más que en 

la última encuesta realizada en el 2011-2012, y 1.9 millones son mujeres -este 

sector incrementó su consumo de drogas 105 por ciento, cuatro veces mayor 

al de los hombres.  

 

De acuerdo a lo manifestado por la Dra. Guadalupe Ponciano Rodríguez, 
Coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
para el caso de la mujer el consumo de drogas puede generar que llegue una 
menopausia temprana de hasta 6 años antes, y existen 69 por ciento más 
posibilidades de adquirir virus de papiloma humano (VPH); en el caso de estar  
embarazada, se expone a que cualquier droga entre por el torrente 
sanguíneo, atraviese la placenta y llegue al feto, por lo que el consumo de 
cualquier sustancia puede ocasionar un parto prematuro, recién nacidos con 
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bajo peso, crecimiento intrauterino retardado, placenta previa, malformaciones 
y aumento de mortalidad perinatal.  

 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, 

realizada por la: Secretaría de Salud del Gobierno Federal; Comisión Nacional 

Contra las Adicciones; el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto 

Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, refleja los siguientes 
datos alarmantes correspondientes a la Ciudad de México. 

La Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años 

asciende a 10.6% del umbral total de la población en ese rango de edad que 

señalaron consumir o haber consumido algún tipo de droga; de los cuales 

solo el 41.9% de ellos han sido expuestos a algún programa de prevención, 

otra vertiente que analizó este estudio son las conductas antisociales que el 

consumo de estas sustancias han generado como es el “tomar dinero o cosas 

que no le pertenecen”; “atacar a alguien con algún tipo de arma”; “tomado 

parte en riñas o peleas”;  así como el inminente riesgo de consumir otro tipo 

de drogas. Lo cual también incide de manera directa a la tolerancia que 

amistades y familiares deben tener hacia las personas consumidoras, 
teniendo impactos directa en la descomposición del tejido social. 

Tomando en cuenta lo anterior es que se propone que de manera clara se 

establezca en la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas de la Ciudad de México, que los Centros de Atención Integral del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas, existan en cada demarcación territorial, 

entendidos como  instituciones dedicadas a la provisión de servicios de 

atención integral a personas con consumo de sustancias psicoactivas y a la 
población en general. 
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Considerando que no obstante que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 

Quinto Transitorio  de la ley antes señalada las entonces Delegaciones para 

el ejercicio fiscal 2011, estuvieron obligadas a realizar el proyecto ejecutivo y 

los trámites administrativos necesarios o en su caso la adquisición del terreno 

para la construcción de un Centro de Atención Integral del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas, para que durante el ejercicio fiscal 2012 se iniciará 

su construcción. Sólo cinco de las dieciséis demarcaciones territoriales al día 

de hoy cuentan con un Centro de Atención Integral a las Adicciones de 

acuerdo a datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información 

pública. Por lo anterior y en consideración de las estadísticas resulta de vital 

necesidad contar con un centro en cada demarcación territorial que además 

de prestar los servicios de manera gratuita y universal, consideren los ajustes 

razonables necesarios para poder prestar los servicios a todas las personas 
con alguna discapacidad que requieran acudir. 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
 
El tema de las adicciones se encuentra íntimamente relacionado con el 
derecho humano a la salud, el cual encuentra su fundamento en el artículo 4 
de la Constitución Política de la Cuidad de México, que expresa lo siguiente: 

 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 

  
… 
  
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución. 
… 
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Asimismo, diversos tratados internacionales de  los que nuestra nación es 

parte, consideran a la salud como un derecho humano que debe ser 

garantizado por el Estado, y para ello México ha suscrito diversos 

instrumentos como  La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

Sin duda, estos textos normativos fueron también los que dieron vida al 

artículo 9, apartado D, Numeral 3, inciso c) de la Constitución Política de la 

Cuidad de México, cuyas ideas de protección a la salud se exponen de 

manera siguiente: 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes generales aplicables: 

….. 

 c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y 

la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las 

violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

 

Finalmente la ley local de la metería es la Ley para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, que establece 

en sus artículos 3 fracción V; y 10, lo siguiente:  

 

 

Artículo 3°. Para los fines de esta Ley, se entenderá por:  
 
… 
 

V. Centros de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas: 

Instituciones públicas dedicadas a la provisión de servicios de atención 
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integral a personas con consumo de sustancias psicoactivas y a la población 

en general, que estarán coordinadas por la rectoría del Instituto; 

… 

 

Artículo 10°. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, así 

como los órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, desarrollarán acciones para dar cumplimiento al objeto de la 

presente Ley y demás disposiciones, utilizando incluso las nuevas tecnologías 

de información y comunicación. El incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente ley dirigidas a cualquiera de las instituciones 

referidas será causa de responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos de conformidad con la ley en la materia.  

 

… 

En este orden de ideas, se concluye que las demarcaciones territoriales, 

deben contar con Centros de Atención Integral del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas,  entendidos como las instituciones necesarias para garantizar el 

derecho humano a la salud de todas las personas, en particular  por lo que 

hace a la prevención y tratamiento  en el consumo de sustancias psicoactivas 

en la Ciudad de México, como lo son de manera enunciativa más no limitativa 

bridar consultas terapéutica divididas en: médicas, psicológicas y 

psiquiátricas, así como asesorías jurídicas; terapias grupales; terapias físico-

ocupacionales, canalización a instituciones especializadas, implementación 

de programas para prohibir la venta o suministro, de bebidas alcohólicas, 

cigarros y/o sustancias inhalables mediante cualquier forma a menores de 

edad; considerando que todos servicios que se brinden se prestarán de 

manera gratuita y universal. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 

LEY PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA 

Capítulo Quinto 
Del patrimonio del Instituto y 

recursos para la atención integral 
del consumo de sustancias 

psicoactivas 
 
… 
 
Artículo 83. La política pública de 

atención integral del consumo de 

sustancias psicoactivas en la Ciudad 

Capítulo Quinto 
Del patrimonio del Instituto y 

recursos para la atención integral 
del consumo de sustancias 

psicoactivas 
 

… 
 

Artículo 83. La política pública de 

atención integral del consumo de 

sustancias psicoactivas en la Ciudad 
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de México requiere del 

establecimiento y adecuado 

funcionamiento de infraestructura e 

instalaciones necesarias para su 

ejecución.  

Para tal efecto, las Alcaldías 

asegurarán la construcción, dentro de 

su espacio geográfico, de por lo 

menos una unidad de atención, 

tratamiento y rehabilitación para el 

consumo de sustancias psicoactivas, 

los cuales funcionarán bajo los 

lineamientos que para tal efecto 

emita el Instituto. 

de México requiere del 

establecimiento y adecuado 

funcionamiento de infraestructura e 

instalaciones necesarias para su 

ejecución.  

Para tal efecto, las Alcaldías 

asegurarán la construcción 

considerando los ajustes 
razonables necesarios, dentro de 

su espacio geográfico, de por lo 

menos un Centro de Atención 
Integral del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas, los cuales 

funcionarán bajo los lineamientos que 

para tal efecto emita el Instituto; y  
cuyos servicios se prestarán de 
manera gratuita y universal. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Las Alcaldías que a la fecha no hayan efectuado el proyecto 

ejecutivo debidamente aprobado, los trámites administrativos o la adquisición 

del terreno apropiado para la construcción y tengan en operación el Centro a 

que se refiere el artículo 83 de la presente Ley, tendrán como plazo máximo  

para dar cumplimiento a dicha disposición el 31 de diciembre de 2020. 
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TERCERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para el 

único efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura a los 23 días del mes de abril de 2019  
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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: 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 Apartado D, incisos a), b) y 
artículo 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículos 5 fracción II, 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, por medio de la presente, someto a consideración de esta Soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA LEY DE MOVILIAD DEL DISTRITO FEDERAL  bajo la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la Ciudad de México, el derecho al espacio público y a las vialidades ha sido 
violentado al ser concesionado, excluyente, desigual, elitista, clientelar y de 
negocios; ello se ilustra en casos como en los cobros que se realizan en los 
Segundos Pisos de la Ciudad de México, los cuales desde que entraron en función 
han operado con precios altos y siempre favoreciendo a particulares, principalmente 
las empresas concesionadas que realizan los cobros del peaje. 
 
La construcción de los segundos niveles fue bajo el objetivo de ampliar y mejorar la 
capacidad de las principales vías de acceso, dando solución al congestionamiento 
vial en las principales arterias vehiculares de la capital; no obstante, usar este tipo 
de vialidades se ha convertido en una opción privilegiada de desplazamiento al tener 
que pagar una cuota para poder transitar a través de estas.  
 
Actualmente existen 3 autopistas urbanas en la Ciudad de México (Segundos 
Pisos),	así como el segundo piso del Anillo Periférico, conocido como distribuidor 
vial San Antonio.  En total la Autopista Urbana de la Ciudad de México tiene una 
longitud de 38 kilómetros continua, y se ha consolidado como una vialidad 
interestatal que facilita los recorridos vehiculares entre los estados de México, 
Querétaro, Morelos y la Capital del País, sin la necesidad de utilizar la Red Vial 
Primaria de la Ciudad, mejorando los tiempos de traslado foráneos y los recorridos 
locales.1 
																																																													
1 http://www.data.obras.cdmx.gob.mx/autopista-urbana-de-la-ciudad-de-mexico/ 
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La construcción del Segundo Piso del Periférico fue propuesta a la ciudadanía el 22 
de septiembre del 2002 a través de un plebiscito organizado por el Instituto Electoral 
del Distrito Federal.  Actualmente comprende un trayecto total de 7 kms (3.5 km en 
cada sentido), que recorre de San Antonio a San Jerónimo, siendo el único tramo 
gratuito de los segundos pisos. Para su primera etapa de esta se contrataron 26 
empresas teniendo un costo final de 780 millones de pesos2.  
 
La segunda etapa, que consiste en los cuatro tramos del segundo piso, desde la 
calle Benvenuto Cellini a San Jerónimo, implicó seis convocatorias más y 29 
licitaciones (cuatro se declararon desiertas), por un monto de mil 59 millones 330 
mil 629 pesos. La inversión ascendió a 2 mil 157 millones 196 mil 714 pesos, sin 
contar el IVA y los costos adicionales por obra no prevista. Mientras que en la tercera 
etapa, el último tramo de la construcción, que es de Las Flores a Camino Antiguo a 
Acapulco y de éste a San Jerónimo, participaron 22 empresas constructoras, que a 
su vez subarrendaron trabajos a otras más, el costo de la obra sumó otros mil 35 
millones de pesos, de acuerdo con datos publicados en el sitio de Fideicomiso para 
el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC). 
 
Por otra parte, la Supervía Poniente tiene una longitud de 7.5 km y comienza en la 
Vialidad Elevada Luis Cabrera (VELC) que conecta con la Autopista Urbana Sur en  
 

																																																													
2 http://www.fimevic.df.gob.mx/sanantonio/sa_numeralia.htm 
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sentido norte y sur, hasta llegar a la entrada de los Puentes de los Poetas hasta 
conectar con Santa Fe. Esta autopista fue concesionada en diciembre de 2009 a la  
empresa Controladora Vía Rápida Poetas Sociedad Anónima Promotora de 
Inversión de C.V., filial de la firma española Obrascón Huarte Lain (OHL).  
 
En la Supervía se permite el acceso a vehículos de hasta 12 plazas. No podrán 
ingresar los camiones escolares de 30 a 40 lugares o que excedan más de 16 
pasajeros, además de las motocicletas y bicicletas. El saldo mínimo para acceder a 
la Supervía Poniente es de $224 para usuarios de prepago; ello debido a que al 
existir la conexión con la AUS y la Caseta México – Cuernavaca se tiene que 
garantizar que los vehículos tengan el monto suficiente para un viaje más largo, sin 
embargo, en el estado de cuenta sólo se verá reflejado el cobro del tramo utilizado. 
Los costos actuales de acuerdo con la página de esta supervía son los siguientes3:  

																																																													
3http://www.supervia.mx/preguntas-frecuentes/#1475622470292-9983de65-c853		
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La Autopista Urbana Norte tiene una extensión de 10 km, va desde el Toreo de 
Cuatro Caminos hasta San Antonio y funciona durante todo el día en ambos 
sentidos: De norte a sur y de sur a norte. Esta vía fue otorgada a OHL Concesiones 
México S.A. de C.V. el 11 de junio de 2010. El costo por kilómetro varía por la hora: 
Durante las horas pico, es decir, desde 07:00 a las 11:59:59 horas y de las 16:00 
Alas 20:59:59 horas, el precio es MAYOR. Fuera de ese horario el precio se reduce. 
Aquí las salidas y precios por horas:  
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La Autopista Urbana Sur inicia en San Jerónimo y concluye en Xochimilco 
Vaqueritos (Tepepan), en ambos sentidos y en lo que es ahora la nueva salida y 
entrada de Viaducto Tlalpan. El horario es las 24 horas y sólo pueden circular 
vehículos ligeros; no podrán ingresar bicicletas, motocicletas, camiones desde 2 
hasta 9 ejes y a partir de 3.5 toneladas, autobuses desde 2 hasta 4 ejes, vehículos 
con remolque y limusinas. El grupo IDEAL es quien obtuvo la concesión para su 
construcción en junio del 2010 y consta de casi 11 kilómetros. 
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En todos los casos, las obras se hicieron bajo concesiones con vigencia de 30 años 
a partir de la fecha de inicio de operación, no obstante, este tiempo puede ser 
prorrogado en caso de que la concesionaria no haya recuperado su inversión total 
o si hay interrupciones en la operación de la vía por causas no imputables a la 
empresa. Lo anterior contraviniendo lo estipulado en el Art. 101 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal. Que a la letra dice:  
 
Las concesiones que otorgue la Secretaria de conformidad con esta Ley, señalarán 
con presión su tiempo de vigencia, el cual será lo suficiente para amortizar el importe 
de las inversiones que deban hacerse para prestación del servicio, sin que puedan 
exceder de 20 años.  
 
Ejemplo de ello es la utopista urbana norte que va de julio de 2010 a junio del 2043, 
es decir 33 años, de acuerdo  al informe anual de OHL México. 
 
Para poder ingresar a cualquiera de estas autopistas urbanas se requiere de un 
método de pago electrónico TAG, el cual debe contar con un saldo mínimo según 
sea la vialidad a la que vaya a ingresar. En el caso de la Autopista Urbana Norte se 
requiere de un saldo mínimo de 118 pesos, para esta Supervía el monto debe ser 
al menos de 78 pesos, mientras que la Autopista Urbana Sur es de 83 pesos. Estas 
tarifas aplican para quienes están dados de alta bajo el sistema de prepago. El otro 
sistema es el de pago domiciliado o post-pago, en donde los cargos se hacen a 
través de tarjeta de crédito; en ambos sistemas se adquiere el TAG y dependiendo 
la empresa que la venda es la modalidad, la cual puede ser un holograma o una 
tarjeta con chip, ambas deben ir pegadas al parabrisas y se adquieren en algunas 
tiendas de conveniencia, departamentales, farmacias o vía internet. Asimismo, se 
pueden recargar en algunos bancos, tiendas de autoservicio, farmacias y en línea.  
 
El TAG tiene un costo en venta tradicional, dependiendo de la empresa que lo 
promueva tiene una variación de precios que va desde los $100.00 en módulos 
propios, $150.00 si la venta es en canales tradicionales y si es en campo el costo 
es de $180.00, todos los precios incluyen IVA. Al adquirir el TAG se debe activar 
con un saldo mínimo que también puede variar desde los $200.00 hasta los $500.00 
pesos.  En condiciones normales de operación, la recarga se aplica en línea y el 
saldo del TAG se actualiza a nivel nacional en un máximo de 30 minutos, lo cual no 
es cierto, pues en la práctica se ve reflejado después de 24 o hasta 48 horas.  
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Cabe mencionar, que desde el inicio de la operación de las tres autopistas urbanas 
de cobro, el Gobierno capitalino ha recibido una contraprestación de $66, 418, 972 
mdp. Según datos de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, esta 
cifra corresponde al 1% de los ingresos brutos tarifados sin IVA, derivados de la 
operación de cada una de las vías concesionadas: Autopista Urbana Norte, 
Supervía Poniente y Autopista Urbana Sur.  Esta contraprestación, que se otorga 
anualmente dentro de los 30 días siguientes al término de cada ejercicio fiscal, está 
definida en los títulos de concesión correspondiente a cada una de las vialidades.  
Por ejemplo, la Autopista Urbana Norte ha entregado al Gobierno una suma de $27 
millones 539 mil 783 pesos del 14 de diciembre del 2011 a diciembre del 2917; le 
sigue la Supervía Poniente con una ganancia de 27 millones 475 mil 162 pesos por  
concepto de contraprestación, esto a pesar de que es la vía que más ha aumentado 
su costo de peaje desde el 4 de octubre del 2012 cuando entró en operación hasta 
diciembre del 2017. Finalmente la Autopista Urbana Sur, ha entregado una 
contraprestación de 11 millones 404 mil 26 pesos.  
 
Según los títulos de concesión, las empresas tiene la obligación de presentar a la 
Secretaría de Finanzas local un reporte semestral de los ingresos brutos tarifarios, 
dictaminado por un despacho externo autorizado. Adicionalmente, deberá entregar 
los estados financieros, un balance general y el estado de resultados del ejercicio 
fiscal anterior, a más tardar el 30 de junio de cada año4.  
 
Por otro lado, es de destacar que no existe evidencia de los contratos de los títulos 
de concesión en internet, mucho menos vía transparencia, lo que deja claro que el 
cobro de peaje para estas vialidades genera ganancias a las empresas beneficiadas 
con las mencionadas concesiones, obstaculizando el derecho al libre tránsito de las 
y los habitantes de ésta ciudad, impidiendo un desplazamiento digno, óptimo y 
seguro a través de las vialidades antes mencionadas.  
 
El objetivo de esta iniciativa es que las vialidades que cobran peaje por su uso sean 
excluidas de dicho pago, revocando por lo tanto la concesión a las empresas 
autorizadas para este tipo de cobros, lo anterior fundamentado en el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal que en su artículo 12 conviene: 
 
 
 

																																																													
4			https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-recibe-solo-1-por-pagos-de-segundos-pisos	
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Artículo 12. Los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones 
que la Administración otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de 
la vía pública o cualesquiera otro bien de uso común o destinado a un servicio 
público, no crean ningún derecho real o posesorio.  
Los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones son 
siempre revocables y temporales, y en ningún caso podrán otorgarse en 
perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito,  …  

 
Es en este orden de ideas, propongo las siguientes reformas a la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal para quedar de la siguiente manera: 
 
 
 
	
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 

 
Artículo 7.- La Administración Pública al 
diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en 
materia de movilidad, observarán los 
principios siguientes:  
 
I.  (..) 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la 
movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, 
capacidad o condición, a costos 
accesibles y con información clara y 
oportuna;  
 
 
 
 
III al X. (…) 
 

 
Artículo 7.- La Administración Pública al 
diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en 
materia de movilidad, observarán los 
principios siguientes:  
 
I. (…) 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la 
movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, 
capacidad o condición, de manera 
gratuita a usuarios de automóvil 
particular sin que exista peaje alguno 
en las vialidades que se encuentren 
dentro de la Ciudad de México y con 
información clara y oportuna;  
 
III al X. (…)  
 

 
Artículo 9.- Para aplicación, 
interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por:  

 
Artículo 9.- Para aplicación, 
interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por: 
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I al XIX. (…) 
 
XX. Concesión: Acto administrativo por 
virtud del cual la Secretaría confiere a 
una persona física o moral la prestación 
temporal del servicio de transporte 
público de pasajeros o de carga, 
mediante la utilización de bienes del 
dominio público o privado del Distrito 
Federal;  
 
 
XXI. Concesionario: Persona física o 
moral que es titular de una concesión 
otorgada por la Secretaría, para prestar 
el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o de carga;  
 
 
 
 
XXII al CII. (…) 
 
CIII. Vía pública: Todo espacio de uso 
común destinado al tránsito de 
peatones y vehículos; así como a la 
prestación de servicios públicos y 
colocación de mobiliario urbano; y  
 
 
CIV. Vialidad: Conjunto integrado de 
vías de uso común que conforman la 
traza urbana de la ciudad, cuya función 
es facilitar el tránsito eficiente y seguro 
de personas y vehículos. 

 
I al XIX. (…) 
 
XX. Concesión: Acto administrativo por 
virtud del cual la Secretaría confiere a 
una persona física o moral la prestación 
temporal del servicio de transporte 
público de pasajeros o de carga, y del 
tránsito libre por todas las vialidades 
mediante la utilización de bienes del 
dominio público o privado de la Ciudad 
de México;  
 
XXI. Concesionario: Persona física o 
moral que es titular de una concesión 
otorgada por la Secretaría, para prestar 
el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o de carga y del tránsito 
libre por todas las vialidades dentro 
de la Ciudad de México;  
 
XXII al CII. (…) 
 
CIII. Vía pública: Todo espacio de uso 
común destinado al tránsito de manera 
gratuita de peatones y vehículos; así 
como a la prestación de servicios 
públicos y colocación de mobiliario 
urbano; y  
 
CIV. Vialidad: Conjunto integrado de 
vías de uso común que conforman la 
traza urbana de la ciudad, cuya función 
es facilitar el tránsito eficiente y seguro 
y gratuito de personas y vehículos. 
 

 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I al XXIX. (…) 
 
XXX. Decretar la suspensión temporal o 
definitiva, la nulidad, cancelación o 
extinción de las concesiones y 

 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I al XXIX. (…) 
 
XXX. Decretar la suspensión temporal o 
definitiva, la nulidad, cancelación o 
extinción de las concesiones y 
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permisos en los casos que 
correspondan; 
 
 
XXXI al LXII. (…) 

permisos conforme al artículo 101 de 
esta Ley y en los casos que 
correspondan; 
 
XXXI al LXII. (…) 
 

CAPITULO IV 
DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 84.- En ejercicio de las 
facultades conferidas en esta Ley,la 
Secretaría otorgará concesiones para 
la prestación de los servicios de 
transporte público de pasajeros y de 
carga.  
 
 
 
 

CAPITULO IV 
DE LAS CONCESIONES 

 
Artículo 84.- En ejercicio de las 
facultades conferidas en esta Ley, la 
Secretaría otorgará concesiones para 
la prestación de los servicios de 
transporte público de pasajeros o de 
carga y de tránsito libre dentro de las 
vialidades y segundos pisos de la 
Ciudad de México. 
 
 

Artículo 182.- La Administración Pública 
podrá otorgar autorizaciones, 
concesiones y permisos a particulares, 
para la construcción y explotación de 
vialidades de acuerdo a lo establecido 
en la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público. 

 

Artículo 182.- La Administración Pública 
podrá otorgar autorizaciones, 
concesiones y permisos a particulares, 
para la construcción de vialidades y 
segundos pisos de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público. 

 
 
Artículo 199.- Los conductores de 
vehículos que accedan a vialidades 
concesionadas o permisionadas, están 
obligados a realizar el pago 
correspondiente por la circulación en 
dichas vías de acuerdo a las tarifas que 
establezca y publique la Administración 
Pública.  
Los vehículos del servicio de transporte 
público de pasajeros, cuyas rutas 
incluyan tramos en estas vialidades, así 
como los vehículos de emergencia 
estarán exentos de pago. 
 

 
Artículo 199.- (Se deroga) 
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Por todo lo anteriormente dicho, someto a consideración del pleno de este 
Honorable Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto. 
 

 
 

DECRETO 
 

 
ÚNICO.-  Se REFORMA el Artículo 7 fracción II, Artículo 9 fracción XX, XXI, CIII, 
CIV, artículo 12 fracción XXX, artículo 84, Artículo 182, y se DEROGA el Artículo 
199 todos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal,  para quedar como sigue: 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor 30 días posteriores a su 
publicación. 

  
  
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de Abril del 2019. 
 
 

 
A T E N T A M E N T E: 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
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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 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, con la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, 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, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, que obligan a los 
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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 

7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 millones de pesos 

																																																													
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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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 23 días del mes de abril 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    ________________ 



 

 

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 SEGURIDAD CIUDADANA 
LOCAL A QUE SE REVISE, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE 
DIVERSOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, LA ESTRATEGIA DE 
UTILIZAR ARMAS DE ELECTROCHOQUE EN LABORES DE PROTECCIÓN 
CIUDADANA. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El 9 de abril, cinco elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana local, fueron agredidos por unos 20 vagoneros, quienes golpearon 
a los uniformados en la estación Nezahualcóyotl, de la Línea B del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro que corre de Buenavista a Ciudad Azteca. 

 

SEGUNDO. La golpiza de los vagoneros contra los policías fue en respuesta al desalojo 
de uno de sus compañeros dedicado al comercio informal, quien amenazó a los 
uniformados con regresar. Cuatro de los cinco policías requirieron de revisión médica en 
un hospital, uno de ellos resulto con una contusión en el ojo derecho. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. A raíz de estos hechos violentos, el titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Jesús Orta Martínez, anunció que implementaría una estrategia mediante la 
cual los elementos de la Policía recibirán capacitación en el uso de armas electrónicas 
como técnicas de “sometimiento”, a fin de implementarlas en labores de protección 
ciudadana. 

 



 

 

SEGUNDO. Existen diversas recomendaciones por parte de grupos de derechos 
humanos sobre los riesgos a la vida y a la salud relacionados al uso de armas de 
electrochoque. 

 

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 SEGURIDAD 
CIUDADANA LOCAL A QUE SE REVISE, DE ACUERDO CON LAS 
RECOMENDACIONES DE DIVERSOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, 
LA ESTRATEGIA DE UTILIZAR ARMAS DE ELECTROCHOQUE EN LABORES DE 
PROTECCIÓN CIUDADANA. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintitrés días del mes de abril de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD)	
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SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA GESTIONE 
LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN VÍAS PRIMARIAS QUE NO TENGAN RAÍCES EXTENDIDAS Y 
PROFUNDAS, QUE NO AFECTEN EL PAVIMENTO, BANQUETAS O CONSTRUCCIONES, QUE TENGAN 
FLORES; Y QUE A ESTOS ÁRBOLES Y A LOS YA EXISTENTES SE LES PROPORCIONE CUIDADO Y 
MANTENIMIENTO NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA 
CIUDAD. 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía con carácter  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 
siguiente proposición con punto al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con información de la ONU “La contaminación atmosférica continúa 
produciendo estragos en la salud de los seres humanos y se calcula que afecta ya 
al 90% de la población mundial, además de ser responsable de la muerte 
prematura de siete millones de personas cada año, entre ellos 600.000 niños”. 
 
La  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) da cifras sobre la 
contaminación en México, mencionando que, “el 80% del año con más ozono de lo 
normal provocando hasta 20 mil muertes”.  
 
De acuerdo al portal temático de contaminación atmosférica: Troposfera, en la 
Ciudad de México  se expanden cada año 547.000 toneladas de dióxido de 
carbono. 
 
Es por esta razón que algunos países se han dado a la tarea de trabajar en los 
programas de reforestación y un ejemplo de ello es la India, la cual tiene el primer 
lugar en llevar a cabo dicha actividad. 
 
El más importante de ellos fue realizado durante 2017, con la plantación de 66 
millones de árboles en 12 horas. 
 
Dicha labor fue lograda con el apoyo de más de 1.500.000 voluntarios en el 
territorio del estado de Madhya Pradesh. 
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De acuerdo al artículo “El resurgir de la Mixteca, en México”, publicado en la 
página Proyectos Forestación,  “la historia arbórea de la mixteca mexicana se 
enmarca dentro de las diversas actuaciones del Centro de Desarrollo Integral 
Campesino, liderado por Jesús León Santos”. 
 
“La región había sufrido una alta degradación del suelo debido al pastoreo, la 
pobre utilización del terreno y las consecuencias inmediatas de la revolución 
verde. El proyecto de reforestación ha plantado más de cuatro millones de árboles, 
desde los 80, reverdeciendo el área…”. 
 

CONSIDERANDOS 
 
Conforme a lo que establecido con datos de la Secretaría del Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, “somos muchas personas y el área verde que nos toca por 
habitante es aproximadamente de 5.3 metros cuadrados, cuando el estándar 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud, para mantener la buena 
calidad de vida en las ciudades, es por lo menos de 9 metros cuadrados por 
habitante. 
 
Estas cifras varían de una demarcación a otra, ya que mientras que en Iztapalapa 
hay un metro cuadrado de zona arbolada por habitante, en Miguel Hidalgo se 
estima que hay 12.6 metros cuadrados, otro caso extremo es el de Cuajimalpa, 
que cuenta con 1.5 metros cuadrados, mientras que en Gustavo A. Madero hay 
8.8 metros cuadrados por persona. 
 
Cabe mencionar que la reforestación trae un sin número de beneficios como por 
ejemplo: 
 
 
1. Liberan vapor de agua que refresca el aire y lo humedece. 
 
2. Retienen agua de lluvia permitiendo que se filtre a los acuíferos, evitando 
sequias e inundaciones. 
 
3. Proporcionan parte del oxígeno que respiramos y eliminar dióxido de 
carbono, causante del calentamiento de la atmósfera, que conlleva el efecto 
invernadero. 
 
4. Retienen las partículas de polvo que flotan en el aire. 
 
5. Los árboles distribuidos en manera adecuada en la ciudad disminuyen el 
nivel de ruido.  
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6. Protegen el suelo evitando su desgaste y erosión. 
 
7. Incrementan la biodiversidad urbana, ya que proporcionan un hábitat a las 
plantas  y animales, así como alimento y protección. 
 
8. Se pueden obtener frutos, hortalizas y plantas aromáticas. 
 
9. Ahorran agua, la sombra de los arboles disminuye la evaporación del agua 
de los céspedes sedientos. 
 
10. Mejora la salud física y mental, ya que aumenta los niveles de energía y la 
velocidad de recuperación, a la vez que la presión arterial y el estrés disminuyen. 
 
11. Permiten convivir y fortalecer vínculos afectivos. 
 
12. Mejora la concentración reduciendo la fatiga mental. 
 
13. Dan oportunidad para la recreación y el esparcimiento. 
 
14. Facilitan la práctica del deporte al aire libre. 
 

En este sentido, a continuación se mencionan 3 tipos de árboles que pueden ser 

plantados sin afectar el suelo o asfalto. 

 

El Aile (Alnus jorullensis) que se asocia naturalmente a bosque templado húmedo; 

sin embargo puede desarrollarse en climas tropicales, cálidos, templados y fríos. 

Puede desarrollar una altura de 10 a 30 metros, brinda cualidades estéticas en las 

calles que con un cuidado adecuado no afecta el pavimento y vialidades. 

 

El Olmo (Ulmus) el tronco de estos árboles se desarrolla en gran magnitud, pero 

en lo general crece de forma recta, no levanta el asfalto o el concreto de las calles 

si se le da la adecuada atención. 

 

La Magnolia (Magnolia grandiflora), alcanza una altura entre los 8 y 25 metros, 

tiene raíces extendidas y profundas, las cuales no afectan banquetas o 

construcciones, tiene flores de gran tamaño, belleza y aroma. 
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El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su párrafo quinto, que toda persona tiene derecho a desarrollarse en 

un ambiente sano, el cual debe de garantizar el Estado. 

 

En el artículo 4, párrafos primero y segundo de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, se señala que: 

 

“La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de 

conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros 

ordenamientos legales”. 

 

“La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento 

sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, 

estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”.  

 

El artículo 13, inciso A, numeral 1, 2 y 3  de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, Artículo 13.: 

 

“A. Derecho a un medio ambiente sano  

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.  

 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 

la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 

colectivo sujeto de derechos”. 

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, contempla en el artículo 35 lo siguiente: 

 
“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. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y 
de la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 
ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad;  
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente, Calidad del 
Aire y de Cambio Climático de la Ciudad;  
 
III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las 
áreas de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los 
organismos correspondientes;  
 
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a 
proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la 
Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los 
recursos naturales de la Ciudad;  
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V. Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas que 
fomenten la creación de infraestructura y equipamiento que asegure la provisión 
de servicios ambientales…”. 
 
“Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno 
de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de 
las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los 
servicios públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios 
públicos de la Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y 
ejecución de obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto 
impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones 
que se hagan  

II. en las disposiciones aplicables…”. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, Doctora Marina Robles García, para que en el ámbito de su 
competencia gestione la plantación de árboles en vías primarias que no tengan 
raíces extendidas y profundas, que no afecten el pavimento, banquetas o 
construcciones, que tengan flores; y que a estos árboles y a los ya existentes se 
les proporcione cuidado y mantenimiento necesarios con la finalidad de mejorar la 
imagen urbana de la ciudad. 
 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Maestra Ileana Villalobos Estrada para que a petición de la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, y conforme lo que dispone la Ley 
respectiva, establezca áreas verdes de su competencia en los programas de 
desarrollo urbano. 
 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

	

 
 
 
TERCERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, para que en el ámbito 
de su competencia rehabilite y de mantenimiento a los camellones y jardineras de 
vías primarias en la Ciudad de México. 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de abril de 
2019. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
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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 
 

La suscrita, Diputada Teresa Ramos Arreola, integrante 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; someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, SOBRE LA COLOCACIÓN DE BEBEDEROS DE AGUA POTABLE 
EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
conforme a la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Cerca del 80 por ciento de los mexicanos toman agua embotellada, lo que supone 

un gasto millonario en los hogares diariamente, pues consideran que es normal 
comprarla para beber y se han olvidado que el Estado debe proveer agua potable y 

apta para el consumo humano.  
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Un punto en el que se debe tener especial atención por parte de las autoridades de 

nuestra Ciudad, es el relativo a la difusión de información respecto a la calidad del 
agua potable, ya que la falta de información ha generado que los hogares gasten 

más de cuatro mil millones de pesos en agua embotellada al año, cifra que no 
considera el gasto que se hace en oficinas públicas y privadas, escuelas, hospitales, 

etc., por lo que la cifra es aún mayor.  
 

El consumo de agua embotellada se ha expandido en todo el país. Hasta en las 

rancherías más alejadas y cercanas a un manantial, se consume agua embotellada, 
lo que nos ha llevado a ser el país número uno a nivel mundial en consumo per 

cápita de agua embotellada.  
 

Este consumo de agua embotellada es alarmante, toda vez que ni siquiera en países 
con una larga tradición en consumo de agua embotellada como Francia o Italia, el 

consumo de agua embotellada es tan alto como en México, lo que a su vez 
representa un problema, no por el impacto negativo del agua a nuestro cuerpo, sino 

por la mala práctica que como mexicanos tenemos al tomar agua de una manera 
tan desechable.  
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En México, en el año 2014, que fue el último reporte de consumo, fuimos el 

consumidor número uno de agua embotellada, consumiendo 234 litros por persona, 
lo que generó, además, 21 millones de botellas de PET diarios, de los cuales solo se 

recicla el 20%1. Ello sin dejar de mencionar que la tercera parte de basura doméstica 
en México, está conformada por envases de PET.2 

 
Aundo a lo comentado respecto al alto consumo de agua embotellada y las 

consecuencias negativas que ello trae al medio ambiente, en México y por ende en 

la Ciudad de México, otro problema que nos aqueja son los malos habitos de 
consumo de bebidas azucaradas, ya que nuestro país consume un promedio de 163 

litros de refrescos por persona al año, lo que es 40%mayor que el consumo de un 
estadounidense promedio (118 litros). 

 
Esto trae consigue altos índices de obesidad y, con ellos, la predisposición a padecer 

diabetes e hipertensión, entre otros padecimientos. 
 

 
 

 

																																																													
1	“México, el mayor consumidor mundial de agua embotellada”. La Jornada. Fecha: 27 de marzo de 2015.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/27/mexico-el-mayor-consumidor-mundial-de-
aguaembotellada-1395.html 
2	“Construcción de casas – habitación con material PET”. UNAM. http://vinculacion.dgire.unam.mx/Congreso 
Trabajospagina/Ganadores%20Congreso%202014/Congreso_2014_Trabajos%20en%20Extenso%20PDF/1.%
20Ciencia s%20Biol%C3%B3gicas/1.%20CIN2014A10139.pdf 
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Respecto de lo anterior, la Organización Mundial de la Salud señala que México 
ocupa actualmente el segundo lugar mundial en obesidad con 32.1% de la población 

y el primero en mujeres (aproximadamente de 37.5 %).  
 

Por lo que hace a la Ciudad de México, los resultados de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, muestran la magnitud de este problema 

al identificar una prevalencia de sobrepeso-obesidad de 73% en adultos de 20 ó 

más años, así como de 41.5% en adolescentes y 32.9% en la población de 5 a 12 
años. 

 
De acuerdo con el reporte Impacto Económico del Sobrepeso y la Obesidad en 

México 1999-2023, en el año 2017, 201 mil 549 mexicanos murieron por 
padecimientos como diabetes, enfermedades cardiovasculares, osteoartritis y 

diversos tipos de cáncer causados por el sobrepeso y la obesidad.  De manera 
directa, la obesidad (como tal) causó la muerte de mil 50 personas. 

 
Esto significa un incremento de 37% respecto del año 2000, cuando se registraron 

102 mil 674 fallecimientos a causa de estos males, 765 provocados por la obesidad.3 
 

 
 

 
 

																																																													
3	https://www.excelsior.com.mx/nacional/obesidad-mata-a-23-mexicanos-por-hora/1233889	
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Es este sentido, el Partido Verde reitera su compromiso para trabajar en la 

consolidación de políticas públicas que permitan un consumo mas racional de 
productos embotellados. Por ello y porque el buen juez por su casa empieza, 

consideramos necesario acabar con el consumo de agua embotellada en este 
Honorable Congreso, colocando bebederos de agua en todas sus instalaciones. 

 
Por todo lo manifestado, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a su Oficialía 

Mayor, que lleve a cabo las gestiones necesarias para colocar bebederos en la 
totalidad de las instalaciones de esta Soberanía, a fin de terminar con el consumo 

de agua embotellada y mejorar los hábitos alimenticios  y de ingesta de agua potable 
entre todas las personas que acuden diariamente a sus distintos inmuebles.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de abril de dos mi 

diecinueve. 
 

Suscribe, 
 

 
    

_______________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

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

  

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

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

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

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

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

segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 

76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II y 100, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta soberanía la 

siguiente: 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS 
ATRIBUCIONES, REACTIVEN EL PROGRAMA DENOMINADO “BARRIOS MÁGICOS 
TURÍSTICOS”, CON EL OBJETO DE FOMENTAR EL TURISMO Y EL DESARROLLO 
DE LOS BARRIOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y LINEAMIENTOS 
ESTABLECIDOS PARA QUE SE LES OTORGUE LA DECLARATORIA DE BARRIO 
MÁGICO TURÍSTICO (DECLARATORIA DE ZONA DE DESARROLLO TURÍSTICO 
LOCAL). 

 

 ANTECEDENTES  

El Gobierno Federal y la Secretaría de Turismo pusieron en marcha el programa “Pueblos 

Mágicos” en el año 2001. Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, 

leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que emana en cada 
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una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad 

para el aprovechamiento turístico. 

Las ventajas de ser considerado como Pueblo Mágico son varias, entre ellas destaca el 

poder acceder a recursos federales para desarrollar proyectos de infraestructura, reactivar 

la economía local con nuevos hoteles, hostales, restaurantes, atracciones, pero sobre todo 

un mayor número de visitantes, además de darle una amplia promoción turística. 

Actualmente existen 121 Pueblos Mágicos en toda la República Mexicana y se espera 

ampliar esa cifra en años próximos para seguir fomentando el turismo en el país y, con ello, 

el desarrollo de las localidades en beneficio de sus habitantes. 

Con la implementación del programa federal, el entonces Gobierno del Distrito Federal 

decidió retomarlo, modificarlo y adaptarlo a las necesidades que la hoy Ciudad de México 

requería para incorporarlo dentro de su oferta turística. De esta forma se creó al programa 

“Barrios Mágicos Turísticos”. 

En un inicio se tenía previsto incorporar 21 barrios de la Ciudad de México en este 

programa, sin embargo, no se publicaron las declaratorias en la Gaceta Oficial capitalina. 

Por ello, y considerando los beneficios y la experiencia de los Pueblos Mágicos, se propone 

retomar el programa de Barrios Mágicos Turísticos con la finalidad de desarrollar en mayor 

medida algunas zonas de la ciudad, mejorando e invirtiendo en infraestructura, propiciando 

el turismo y mejorando el desarrollo de estas zonas y de sus habitantes. Esto aunado con 

la promoción internacional que tendrá la Ciudad ahora que se ha incorporado a la 

Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF) en beneficio de los capitalinos. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El turismo se ha considerado como una actividad económica primordial en el desarrollo de 

un país, ya que permite la derrama de grandes cantidades de divisas, genera empleos 

tanto directos como indirectos, fomenta la inversión y la creación de nueva infraestructura, 

además de mejorar el bienestar de la población. 
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Derivado de la creciente demanda del mercado a visitar novedosos destinos y atractivos 

turísticos, el gobierno se ha encargado de intervenir e impulsar diversos programas y 

proyectos para incentivar el turismo en el país. Un ejemplo de ello fue la creación del 

programa denominado “Pueblos Mágicos” en el año 2001. 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, existen 121 Pueblos Mágicos en todo el país. 

Los últimos diez destinos así catalogados son: Tlaquepaque, Jalisco; Comonfort, 

Guanajuato; Melchor Muzquiz, Coahuila; Guadalupe, Zacatecas; Compostela, Nayarit; 

Zimapán, Hidalgo; Nombre de Dios, Durango; Amealco de Bonfil, Querétaro, Aquismón, 

San Luis Potosí; y Bustamante, Nuevo León. 

Dentro de las ventajas de ser considerado como Pueblo Mágico destacan el poder acceder 

a recursos federales para desarrollar proyectos de infraestructura, reactivar la economía 

local con nuevos hoteles, hostales, restaurantes, atracciones, pero sobre todo un mayor 

número de visitantes, además de darle una amplia promoción turística. 

Ahora bien, en la Ciudad de México se intentó retomar este programa adaptándolo a las 

necesidades y estructuras locales denominándolo “Barrios Mágicos Turísticos”. Su objetivo 

general consiste en ampliar la oferta turística de la Ciudad mediante la creación de nuevos 

productos turísticos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada Barrio, a través 

de la creación de empleos e incrementar la derrama económica, recuperar los espacios 

urbanos y desarrollar el tejido empresarial relacionado con el turismo. 

El programa proponía declarar 21 Barrios Mágicos Turísticos. En 2011, la entonces 

Secretaría de Turismo del Distrito Federal entregó 6 pergaminos de Protocolo Turístico, 

situación que antecede a la Declaratoria Oficial que realiza el Jefe de Gobierno y que se 

publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Sin embargo, no hay ninguna declaratoria formal publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, por lo que el proyecto de Barrios Mágicos Turísticos se encuentra 

actualmente sin la posibilidad de ser considerado como tales. 

Por lo que, considerando la importancia del turismo en el desarrollo económico del país, 

propongo realizar un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaria de 
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Turismo de la Ciudad de México para que reactiven el programa denominado “Barrios 

Mágicos Turísticos”, con el objeto de fomentar el turismo y el desarrollo de los barrios que 

cumplan con los requisitos y lineamientos que para tal efecto se expidan y así, se les 

otorgue la declaratoria de Barrio Mágico Turístico. 

 

CONSIDERANDOS 

La Ley de Turismo del Distrito Federal clasifica a las Zonas Desarrollo Turístico Local, como 

aquellas que por sus características naturales, ecológicas, históricas o culturales, 

constituyan un atractivo turístico que coadyuve al crecimiento económico de una zona, o 

bien, aquella que cuente con la potencialidad para desarrollar actividades turísticas, siendo 

facultad de la Secretaría de Turismo impulsar y proponer la creación de dichas Zonas en 

las que por sus condiciones particulares sean propicias para el desarrollo del turismo en la 

Ciudad de México. 

Asimismo, la ley dispone que es facultad de la Jefa de Gobierno, a propuesta de la 

Secretaría de Turismo, expedir la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local 

mediante decreto que debe ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Cabe señalar que, para elaborar la propuesta de Declaratoria de Zona de Desarrollo 

Turístico, la Secretaria de Turismo debe tomar en consideración la opinión del Consejo 

Consultivo de Turismo de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías, con base en los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, además de poder realizar una consulta 

ciudadana en los términos de la Ley de Participación Ciudadana y del Reglamento. 

También, deberá realizar un estudio de viabilidad, impacto y crecimiento económico de la 

zona que se pretende declarar como de desarrollo turístico. La propuesta de declaratoria 

también deberá contener los motivos que la justifican y la delimitación geográfica de la 

zona.  

Ahora bien, de esta forma se creó el programa “Barrios Mágicos Turísticos” definidos como 

aquellas áreas territoriales de las Alcaldías, que por sus características naturales, 

ecológicas, históricas o culturales, poseen identidad propia, y cuyos habitantes tienen un 
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sentido de pertenencia y comparten elementos culturales como mitos, leyendas, historias, 

hechos trascendentes y costumbres, que emanan de sus raíces y se manifiestan en sus 

relaciones sociales, identificándose como atractivos turísticos (Artículo 2 del Reglamento 

de la Ley de Turismo del Distrito Federal). 

El objetivo general de los Barrios Mágicos consiste en ampliar la oferta turística de la 

Ciudad de México, mediante la creación de nuevos productos turísticos y mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de cada Barrio Mágico Turístico, a través de la creación de 

empleos e incrementar la derrama económica, recuperar los espacios urbanos y desarrollar 

el tejido empresarial relacionado con el turismo. 

El programa proponía declarar 21 Barrios Mágicos Turísticos, a saber: 

 
1. Centro histórico de Coyoacán 

2. Zona Roma-Condesa 

3. Centro histórico de Xochimilco 

4. San Ángel 

5. San Agustín de la Cuevas (centro 

histórico de Tlalpan) 

6. Santa María la Ribera 

7. Zona Rosa 

8. Garibaldi 

9. Villa de Guadalupe 

10. Mixcoac 

11. Tacubaya 

12. Santa María Magdalena Atlitic 

13. Centro histórico de Azcapotzalco 

14. La Merced 

15. Mixquic 

16. Centro histórico de Cuajimalpa 

17. San Pedro Atocpan 

18. Pueblo Culhuacán 

19. Tacuba 

20. Santa Julia 

21. Centro histórico de Iztacalco.  

En 2011, la entonces Secretaría de Turismo del Distrito Federal había concluido los 

trabajos técnicos para el nombramiento de los primeros 7 Barrios Mágicos Turísticos, 

incluso entregó 6 pergaminos de Protocolo Turístico, situación que antecede a la 

Declaratoria Oficial que realiza el Jefe de Gobierno y que se publica en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

Los pergaminos que se entregaron correspondían a los barrios Villa de Guadalupe, 

Gustavo A. Madero; La Magdalena Atlitic, Magdalena Contreras; San Pedro Atocpan, Milpa 

Alta; San Andrés Mixquic, Tláhuac; San Agustín de las Cuevas, Tlalpan; Centro Histórico 
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de Iztacalco, Iztacalco; y en 2012 hizo lo correspondiente con el Pueblo de Culhuacán en 

Iztapalapa. 

El 4 de julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de 

Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebraron la Secretaría de 

Turismo y el Gobierno del Distrito Federal.  

Este convenio tuvo por objeto transferir recursos presupuestarios federales al Gobierno del 

entonces Distrito Federal para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en 

materia de desarrollo turístico; reasignar a aquél la ejecución de programas o proyectos 

federales; determinar las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, para el ejercicio 

fiscal 2012; definir la aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que 

sobre el particular asumen el Gobierno del Distrito Federal y el Ejecutivo Federal; y 

establecer los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio1. 

Cabe mencionar que los recursos transferidos se destinaron a los programas Integral de 

Capacitación y Competitividad Turística y al de Barrios Mágicos Turísticos. 

Sin embargo, a pesar de los recursos y de los pergaminos otorgados, no hay ninguna 

declaratoria formal publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, como se ha 

mencionado.  

Los 21 Barrios Mágicos propuestos destacan por sus acontecimientos históricos, sus 

costumbres y su arquitectura, así por ejemplo en la Delegación Miguel Hidalgo  

encontramos el Barrio de Tacuba y el barrio de Tacubaya, dichos barrios cuentan con 

antecedentes relevantes que lo caracterizan y distinguen hasta hoy en día. 

Tacuba significa “lugar de jarillas” debido a la presencia de esa planta en la zona. Durante 

la época prehispánica fue conquistada por Itzcóatl entre 1428 y 1430, para después formar 

parte de la Triple Alianza junto con Tenochtitlán y Texcoco, creando así la Calzada 

Tlacopan (hoy Tacuba), una de las tres calzadas que conectaban con la isla de México-

Tenochtitlán. 

                                                
1 Consultado en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5257559&fecha=04/07/2012  
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La Calzada México Tacuba, Avenida Ribera de San Cosme, Avenida Puente de Alvarado, 

Avenida Hidalgo y Calle de Tacuba, forman lo que antes era la Calzada Tlacopan, y 

mantienen el mismo trazo que en la época prehispánica. En la Calzada México-Tacuba se 

encuentra el Árbol de la Noche Triste, un vestigio histórico que nos ha marcado como 

nación. Se dice que en este ahuehuete Hernán Cortés lloró una derrota contra los mexicas 

el 30 de junio de 1520. 

Sin embargo, hoy en día el ahuehuete se encuentra en una zona con altos índices 

delictivos, por lo que es imperante rescatar el barrio de Tacuba y aprovechar su 

arquitectura, historia, y costumbres para convertirlo en un Barrio Mágico que le permita 

tener mayor relevancia de la que ya tiene. 

Es importante mencionar que, además, en el Barrio de Tacuba los franciscanos 

establecieron un convento y un templo el cual erigieron bajo la advocación de San Gabriel 

Arcángel. Mientras que los carmelitas descalzos fundaron el Colegio de San Joaquín en 

1689. 

Por último, y no menos importante, está el Antiguo Colegio Militar, construido en 1910 por 

instrucciones de Porfirio Díaz. En la actualidad alberga la Universidad del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicana y el Museo de Caballería, además de ser la sede del Colegio Militar de 

Ingenieros y del Colegio de la Defensa Nacional. Todo esto se encuentra abierto al público 

con la finalidad de dar a conocer parte de la cultura mexicana y la enseñanza militar. 

Otro barrio importante es Tacubaya, del náhuatl Atlacuihuayan que significa “lugar donde 

se toma el agua”. En la época colonial, Felipe III propuso trasladar la capital de la Nueva 

España a Tacubaya, sin embargo, el cambio era incosteable.  

Este barrio tuvo un importante desarrollo porque existía abundancia de agua por los 

arroyos que pasaban por la zona, lo que permitió el crecimiento de naranjos, ciruelos y 

olivos. 

Ya lo mencionaba el texto2 “Quintas de Tacubaya”: 

                                                
2 Consultado en: https://es.scribd.com/document/154315213/Quintas-Tacubaya  
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“Tacubaya poseía mansiones de descanso, iglesias, conventos, portales y acueductos 

enclavados en medio de una abundante vegetación – signo distintivo de la región- y 

rodeados de amplios jardines muy bien cuidados. 

El estilo arquitectónico europeo, sobre todo el francés, predominaba en las construcciones: 

techos inclinados con tejas de pizarra y mansardas, columnas y escalinatas de mármol, 

aplicaciones de bronce forjado y muchos otros detalles que imprimían un toque de elegancia 

y distinción a esas casonas. 

Los jardines con su desbordante vegetación, cuyos parterres floridos eran comparables a 

los de los palacios europeos; los huertos de olivos y frutales con hermosas fuentes 

coronadas por magníficas esculturas; los lagos y estanques; las verandas; las pajareras con 

aves multicolores; los invernaderos de ores exóticas, los kioscos y terrazas de vitrales 

emplomados conformaban el paisaje de estas opulentas quintas para deleite y admiración 

de moradores y visitantes”. 

Dentro de la historia del barrio tenemos la famosa Guerra de los Pasteles en el siglo XIX, 

la cual tuvo su origen en un acontecimiento ocurrido en el barrio de Tacubaya. 

Dentro de los sitios emblemáticos3 de este barrio destacan el edificio Ermita, en Avenida 

Jalisco esquina con Avenida Revolución; Conjunto Isabel, ubicado en Avenida Revolución 

esquina con Calle José Martí; Casa Luis Barragán, en la Calle General Francisco Ramírez 

núm. 12-14; Alameda de Tacubaya, en la Calle José María Vigil, entre Av. Parque Lira y 

Av. Revolución; Parque Lira en Avenida Parque Lira casi esquina con Observatorio; y el 

Museo Casa de la Bola (antigua casa del Conde de la Cortina) en Avenida Parque Lira 

núm. 136. 

Es así como Tacuba y Tacubaya destacan por sus atractivos turísticos y su patrimonio 

cultural e histórico, por ello es importante revalorarlas, rescatarlas y darles la importancia 

que se merecen para hacerlos un valor agregado para los capitalinos.  

Finalmente el objetivo del Programa  Barrios Mágicos Turísticos consistía en el detonar la 

economía de las Alcaldías, impulsar el desarrollo de los sitios turísticos y atraer a un mayor 

número de visitantes. 

                                                
3 Consultado en: https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/el-barrio-de-tacubaya-en-la-ciudad-
de-mexico 
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Por otra parte el programa permitiría además diversos beneficios como la asignación de 

recursos para la recuperación de los espacios urbanos, generación de empleos, 

incremento de seguridad y promoción a nivel nacional e internacional  

Con lo anterior y considerando los beneficios, es conveniente que el programa de Barrios 

Mágicos Turísticos se reactive, estableciendo los lineamientos, realizando los estudios 

correspondientes, consultando a la población, respectando las zonas patrimoniales, 

además de contar con presupuesto destinado para tal fin, siempre respetando los dispuesto 

en la Ley de Turismo de la Ciudad de México y su Reglamento. 

Con ello, las zonas que sean declaradas como Barrios Mágicos Turísticos tendrán un 

mayor desarrollo que se verá reflejado en un mejor bienestar para sus habitantes. Además, 

aprovechar la promoción internacional que tendrá la Ciudad ahora que forma parte de la 

Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF), acuerdo que cuenta con la 

participación de 136 ciudades miembro y 69 instituciones, la cual está apoyada por la 

Organización Mundial de Turismo, para promocionar los Barrios Mágicos Turísticos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. – Solicítese al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Turismo 
de la Ciudad de México para que, de conformidad con sus atribuciones, reactiven el 
programa denominado “Barrios Mágicos Turísticos”, con el objeto de fomentar el 
turismo y el desarrollo de los barrios que cumplan con los requisitos y lineamientos 
establecidos para que se les otorgue la declaratoria de Barrio Mágico Turístico 
(Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local). 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, 12 abril del año dos mil diecinueve. 

 

  

 

DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA SOBERANÍA PARA QUE CUMPLA 
CON SU ATRIBUCION DE RECABAR, PUBLICAR Y ACTUALIZAR LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA A LAS QUE REFIERE LA LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y NO SE TRASLADE Y DISPERSE LA MISMA A DIVERSO 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. 
 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 
y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la 
Unidad de Transparencia de esta soberanía para que cumpla con su atribución de 
recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de 
transparencia a las que refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México; y no se traslade y disperse 
la misma a diverso personal técnico y administrativo, al tenor de los siguientes: 
 

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

 
1. La Transparencia se ha consolidado durante los últimos años, como una de las 

herramientas más fehacientes para combatir la corrupción y la opacidad en las 

instancias públicas. Se entiende como el deber de todo Gobierno a informar, dar 

cuentas y poner a disposición de sus ciudadanos la información pública, por ello, 

consolidar sistemas que hagan publica la información y la rendición de cuentas en 



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA  A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD CUMPLIR 
CON SUS ATRIBUCIONES. 

2  

todos los organismos que reciben recursos públicos es una imperante necesidad 

hoy en día para combatir la corrupción.  

 

2. La importancia de la Transparencia en México, se plasmó el año 2002 cuando 

se incorporo en la Carta Magna como una de las garantías individuales el acceso a 

la información pública de todos los ciudadanos y la obligación de los entes públicos 

de hacer libre el acceso a la misma. Por ello, hablar de transparencia no se queda 

exclusivamente en una herramienta contra la corrupción, hablamos de la garantía a 

un Derecho Humano consolidado en nuestro país, requisito indispensable para 

tener instituciones sólidas, fidedignas y funcionales para con la ciudadanía. 

 
3. La extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incorporo las primeras 

acciones de Transparencia en el Poder Legislativo de la Ciudad. A través del Comité  

de Transparencia, la Asamblea Legislativa daba cumplimiento a las obligaciones de 

rendición de cuentas y acceso a la información pública mediante la respuesta a las 

solicitudes ciudadanas, la puntal publicación de informes y agendas de las 

actividades realizadas por los legisladores y las comisiones de los mismos, así como 

del mantenimiento del portal de transparencia de la misma Asamblea.   

 
Estos trabajos también fueron incorporados dentro de un marco internacional 

denominado “Alianza para el Parlamento Abierto” que buscaba consolidar a los 

órganos legislativos como entidades  

 
4. Al inicio de los trabajos del Congreso de la Ciudad de México, las 

responsabilidades en rendición de cuentas y acceso a la información pública del 

Poder Legislativo de la Ciudad se complementaron con una unidad administrativa 

nueva denominada “Unidad de Transparencia” con la finalidad de dar un mejor 

cumplimiento a las obligaciones administrativas, robusteciendo su estructura y con 

presupuesto directo para desempeñar sus obligaciones. 
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5. La descentralización de esta unidad implico la asignación de recursos y 

personal a la Unidad de Transparencia, lo que en términos generales debería 

representar mayor eficacia, eficiencia y agilidad en las respuestas a las solicitudes 

de transparencia y a la actualización del Portal de Transparencia del Congreso. Sin 

embargo, esto no ha ocurrido de esta manera.  

 
6. Desde el inicio de los trabajos de esta Unidad, los procesos de Transparencia 

del Congreso Local se han retrasado significativamente. A pesar del cambio de 

legislatura y de servicios administrativos por la extinción de la Asamblea Legislativa, 

no aparecen argumentos suficientes para que a pesar de presentar mayor personal 

y recursos económicos este trabajo presente retrasos que de manera directa 

impactan y vulneran los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad.  

 
7. La justificación que presenta la Unidad en mención es que las Comisiones, 

Comités y Diputados no envían en tiempo y forma los planes de trabajo y datos que 

sirvan para actualizar el portal de transparencia del Congreso. Sin embargo, estos 

datos recientemente han sido solicitados para su “actualización” como lo muestra el 

oficio UT/1063/2019 enviado por la Unidad de Transparencia el 5 de marzo del 

2019. Es decir que esta información se solicito 3 meses después de la entrada en 

vigor de la nueva Unidad de Transparencia y 5 meses después de la designación 

de Comisiones y Comités. 

 
La razón que presenta la Unidad de Transparencia por la tardía actualización de 

esta información es que aún no recibe la información completa de los 66 diputados, 

de los 6 Comités y de las 40 Comisiones que tiene actualmente este Congreso. Sin 

embargo, la mayor parte de la información que se solicita se puede verificar 

mediante la introspección a la Gaceta Parlamentaria de esta Soberanía. 

 

8. De igual manera, las Unidades de Transparencia u Oficinas de Transparencia 

en todas las entidades públicas, se concentran en dar respuesta a las solicitudes 

ciudadanas y atraer hacia si la información correspondiente para mantener 
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actualizados los portales de Transparencia y concentrar la información  pública. Sin 

embargo, en la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, el 

fortalecimiento estructural de la Unidad en mención ha trabajado de manera distinta 

a los demás portales, ya que en reuniones con miembros de comités y comisiones 

del Congreso de la Ciudad, han solicitado que los titulares accedan a la plataforma 

de Transparencia y publiquen ellos mismos las solicitudes de información que 

existan correspondiente a los temas de cada Comité o Comisión como se muestra 

en el oficio que envía la Unidad de Transparencia con número UT/1398/19. 

 

Aunado a lo anterior, se han habilitado nombres de usuarios y contraseñas a los 

diferentes presidentes de las comisiones y comités para que se realice la 

publicación de la información de manera directa. 

 

9. A pesar de que se le han otorgado mayores mecanismos presupuestales a la 

Unidad de Transparencia de esta Soberanía, el trabajo que se ha ejercido es menor 

y por el contrario, la falta de actualización de datos en el Portal de Transparencia 

así como la tardanza en la publicación de información pública, vulnera los Derechos 

Humanos de los Ciudadanos que habitan en la Ciudad de México y de aquellos que 

desean acceder a información pública que emita este Congreso.  

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

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

 

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

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

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

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

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

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren el trabajo 

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

Congreso abierto. 

 

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

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

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

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

urgente y obvia resolución. 
 

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

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

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

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

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

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

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

fundamentales de los ciudadanos. 

 

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

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

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

garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo aquellos que 

propicien un gobierno y Congreso abierto. 
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QUINTO. - Que el articulo 92 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que todo sujeto 

obligado deberá contar con una Unidad de Transparencia.  

 

En ese sentido, el Congreso de la Ciudad de México es considerado el Poder 

Legislativo de la Ciudad y por ende una entidad pública que tiene ordenamientos 

aplicables propios de un sujeto obligado, además de contar con obligaciones 

especificasen dicha Ley y ser parte del catalogo de sujetos obligados publicada por 

el propio Instituto de Transparencia local. 

 

SEXTO. -  Que de conformidad con el ordenamiento mencionado con anterioridad 

en la fracción II de su artículo 93 establece como atribución de las unidades de 

transparencia de los sujetos obligados el “Recabar, publicar y actualizar las 

obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley”. 

 

SÉPTIMO. – Que el mismo ordenamiento citado en el considerando anterior pero 

en su fracción XII, establece que  las Unidades de Transparencia deben Operar 
con responsabilidad los sistemas digitales que para efecto garanticen el 

Derecho de Acceso a Informacióń, es decir que de ellos depende que la plataforma 

de Transparencia del Congreso este en correcto funcionamiento, su retraso e 

incorrecta presentación de información pública, representa una violación los 

derechos fundamentales de los habitantes de la Ciudad de México.   

 

OCTAVO. - Que al artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que la Unidad de Transparencia tiene como objeto de contribuir 

a salvaguardar los intereses del Congreso, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, garantizando el acceso a la información pública, mediante la 

atención de las solicitudes de información y su actualización oportuna. 
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Sin embargo actualmente esto no se lleva a cabo,  toda vez que la Unidad de 

Transparencia de este Congreso, busca que cada uno de los comités y comisiones 

operen los sistemas digitales de transparencia y a pesar de que la Unidad de 

Transparencia y el Comité de Transparencia pueden autorizar la cantidad de 

personas que sean necesarias para dar cabal cumplimiento a este mandato, la 

intención no es trasladar la facultad a un tercero, pues de hacer esto la Unidad de 

Transparencia perdería el control de la información que se subirá a los respectivos 

sistemas digitales sin un previo filtro que deben realizar par verificar que la 

información es oportuna, puntual y cumple con lo mandatado en la Ley. 

 

NOVENO. – Que de conformidad con el artículo 521, fracción XII del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Unidad de Transparencia deberá recabar, 
publicar y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de 

transparencia a las que refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en ese sentido, se reitera 

la facultad establecida desde la Ley en la cual es claro quien es el responsable de 

recabar la información relativa a las obligaciones de transparencia del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

DECIMO. -  Que dentro de la Información Pública y las solicitudes de información, 

recurrentemente se presentan o solicitan datos sensibles o personales. La anexión 

de más usuarios a la plataforma digital y al manejo de estos datos, se convierte en 

una agravante y probable violación a los derechos humanos de las personas que 

sean vulneradas con el manejo ilegal de sus datos personales. Así mismo, 

representa un serio problema se seguridad institucional tanto del Congreso como 

de quienes laboran dentro de él, que exista personal público y usuarios que manejen 

esta información.  

 

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

en lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la 



                 DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA  A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD CUMPLIR 
CON SUS ATRIBUCIONES. 

8  

Ciudad de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia 
resolución a la consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA 
SOBERANÍA PARA QUE CUMPLA CON SU ATRIBUCION DE RECABAR, 
PUBLICAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA A LAS QUE REFIERE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y NO SE TRASLADE Y DISPERSE LA 
MISMA A DIVERSO PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de abril de dos 
mil diecinueve. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 



                                                                           	

1	de	6	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 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:  

 

Se exhorta, al Senado de la República a reconsiderar el sentido de la minuta por 
la que se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa para no desaparecer el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) y por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Económico a dar seguimiento puntual a los emprendedores de la Ciudad de 
México al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

El 14 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Nación (DOF), un 
decreto presidencial del entonces, presidente Enrique Peña Nieto, que 
creó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

El INADEM, es un organismo público creado para fomentar y apoyar a 
los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas y 
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funcionaba como un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, que tenía por objeto instrumentar, ejecutar y 
coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, 
competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional 
para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar 
social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la 
cultura y productividad empresarial. 

 

CONSIDERANDOS 

 

La micro, pequeñas y medianas empresas tienen una gran importancia 
en la economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en 
países industrializados como en los de menor grado de desarrollo. 

 

El INADEM desde su creación ha apoyado a 4.4 millones de 
emprendedores con recursos, capacitación, información y otros apoyos. 
Con su desaparición, el gobierno deja en claro que tiene poco interés en 
impulsar el emprendimiento que genere nuevas empresas innovadoras, 
que generen un valor agregado en su entorno, y prefiere centrarse 
únicamente en repartir dinero. 

 

Si bien es cierto cómo todo órgano de gobierno presentaba algunos 
pendientes en su operación y funcionamiento especialistas en la materia 
se han manifestado en contra de su desaparición 

 

Como todo ente es perfectible y para ello es  preferible hacer una 
reingeniería, revisión de sus programas y forma de operación, para 
mejorar el funcionamiento para que cumpla cabalmente con su misión 
de apoyo multidisciplinario a los emprendedores. 
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El presidente de la Asociación de Emprendedores de México, ha dicho 
que es necesario para el país contar con un organismo que pueda ser el 
interlocutor entre el gobierno y los emprendedores. 

 

México y la Ciudad de México requiere un organismo que se encargue de 
impulsar la innovación, la inversión, lo cual se logra con apoyos, no solo 
financieros, sino también la capacitación y el acompañamiento 
multidisciplinario. 

 

El INADEM cumplía más funciones y no solo se entregaba dinero. 

 

La innovación y la inversión requieren más que solo dádivas, la 
desaparición del INADEM, sería un grave error con impactos para la 
economía del país, y la única propuesta que se esta planteando frente a 
esta reforma es el otorgamiento de microcréditos mediante programas 
Tandas para el Bienestar, que contará con un poco más de 3 mil 
millones de presupuesto. Sin embargo, este programa como muchos 
otros, carece de Reglas de Operación y mecanismos jurídicos que 
amparen su funcionamiento.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:   

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Congreso de la CDMX exhorta al Senado 
de la República a reconsiderar, el sentido de la minuta 
por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, a fin de que no desaparezca el Instituto 
Nacional del Emprendedor, en virtud de que es un 
importante organismo para el desarrollo, la 
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competitividad; y sus funciones comprenden diversas 
tareas y no solo consiste en la entrega de apoyos 
económicos.  
 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México a que de atención 
prioritaria y seguimiento puntual, a los emprendedores 
de la Capital, para minimizar la incertidumbre jurídica, 
financiera y laboral que se pudiese generar ante la 
posible desaparición del INADEM. 

 

 

 
  

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 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 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS A FIN DE LLEVAR A CABO ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y DE 

CUIDADO DEL AGUA DURANTE LA TEMPORADA DE CALOR Y ESTIAJE. 

ANTECEDENTES 

1. Investigadores señalan que las áreas verdes dentro de las grandes urbes, ofrecen diversos 

beneficios, como son el “modificar la temperatura del ambiente y amortiguarla al interior de una casa 

u oficina, así como ayudar a disminuir la huella de carbono, de esta situación se desprende la 

importancia de conocer en qué momento es más apropiado realizar el riego de plantas en la Ciudad 

de México. 
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2. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda que, como mínimo, las 

zonas urbanas tengan una superficie de entre nueve a once metros cuadrados de áreas verdes 

arboladas por habitante. Sin embargo, en la Ciudad de México la cifra es de seis metros cuadrados, 

donde se incluyen parques, camellones, jardines privados, panteones, viveros, barrancas y reservas 

ecológicas; aunado a esta problemática se observa que el mantenimiento y riego de las áreas 

verdes son inapropiados. 

3. Es ampliamente reconocido que las áreas verdes son fundamentales como proveedoras de 

diversos servicios ecosistémicos a los habitantes de la Ciudad de México, tales como: Contribuyen a 

mantener el ciclo hidrológico, la recarga de acuíferos y la mitigación relativa de inundaciones, 

permiten la conservación de la biodiversidad, regulan el clima y reducen los efectos de las llamadas 

islas de calor, detienen el polvo y partículas suspendidas, amortiguan y disminuyen los niveles de 

ruido, contribuyen en la remoción de la contaminación del aire y generan oxígeno puro, generan 

sensaciones agradables que ayudan a relajarse del stress de la vida en la ciudad, los árboles 

mejoran las condiciones del suelo ya que la mayoría de ellos son generadores de hojarasca, 

mantienen la humedad, regulan el microclima, evitan la erosión, propician el desarrollo de la fauna 

dando refugio, protección y alimento, ante esta situación es muy importante que se realicen 

campañas de educación ambiental para que la ciudadanía conozca cómo se realiza un riego óptimo, 

el cual ha de cumplir con las siguientes características: Regular (Si pasan varios días sin regar no 

sólo hacemos que la planta sufra estrés hídrico y se debilite, sino que alteramos las propiedades 

físicas del sustrato y su calidad), Homogéneo (El agua ha de humedecer toda la superficie del 

suelo), Frecuente (No se requieren riegos abundantes, ya que conllevan una pérdida de nutrientes 
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por el lavado del sustrato) y además, el riego ha de ajustarse a otros condicionantes como la época 

del año, un horario adecuado y el método de riego que se va emplear. 

4. Las áreas verdes, sin duda, también se relacionan con la salud pública, la recreación y el realce 

de la imagen urbana, y generan efectos positivos en la salud mental y en la educación de la 

población, por ello se debe de dar a conocer a la ciudadanía en general una serie de consejos y 

recomendaciones que permitan su cuidado, rescate y conservación. 

5. Especialistas señalan que existe un gran desconocimiento en la determinación de las necesidades 

hídricas reales de las plantas que conforman las áreas verdes de nuestra ciudad, y que también se 

desconocen los criterios para establecer los horarios para las actividades de riego, lo que contribuye 

a realizar riegos poco eficientes y con excesivo consumo de agua que suele desembocar en una 

alarma social. Situación frecuente que se agrava en los periodos de sequía y restricciones en los 

cuales se limitan los riegos en los jardines, donde por un deficiente diseño, las plantas no pueden 

resistir situaciones de falta de agua y se llega a situaciones irrecuperables. 

6. Es muy importante que las dependencias de gobierno que dentro de sus atribuciones este el 

diseño, cuidado y mantenimiento de los jardines públicos y privados conozcan las prácticas 

racionales del riego, necesidades de agua de las plantas del jardín, instalaciones de riego, calidad 

del agua y manejo de los riegos, de manera que en un futuro no lejano se pueda afirmar que los 

jardines no son derrochadores de agua, e incluso que de forma generalizada usan agua no apta 

para el consumo humano. Sólo de esta forma se puede convencer a la ciudadanía que los jardines 

no compiten por el agua, sino que realizan un uso plenamente eficiente de esta. 
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7. Diversos sectores de nuestra sociedad señalan que es urgente implementar un programa que 

promueva el respetar los horarios para el riego de las áreas verdes en nuestra ciudad ya sea por la 

mañana o por la tarde cuando ya se ha puesto el sol. Esto se recomienda a lo largo de todo el año, 

pero en el verano es casi imprescindible. Regar en las horas de calor representa un derroche de 

agua, debido a la evaporación (lo cual genera costes inútiles para el medio ambiente y la factura del 

agua); pero, además, puede dañar a las plantas, por el "efecto lupa" que las gotas ejercen sobre los 

rayos del sol. Un riego inapropiado, durante las temporadas de calor puede quemar y deteriorar de 

forma grave las hojas, flores y otras partes de las plantas.   

8. Investigadores señalan que una de las preocupaciones en el entorno físico de la Ciudad de 

México, es el estado que guarda la cantidad y calidad de áreas verdes, y sobre todo su 

mantenimiento entre ello las actividades de riego durante los meses que registran altas 

temperaturas, donde la acción de los rayos del sol y los bajos niveles de humedad pueden hacer que 

se sequen e incluso que mueran.  

9. Diversas alcandías de la Ciudad de México enfrentan un problema de distribución y déficit de 

espacios públicos y áreas verdes que inciden en la calidad de vida en la urbe, ya que en ellas no se 

ha alcanzado el estándar internacional recomendado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que son entre 9 y 11 m2 de áreas verdes por habitante, y en demarcaciones donde si 

cuentan con extensas áreas verdes su riego y mantenimiento es inadecuado. 

CONSIDERANDO 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext.2104 

5 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 35, fracciones III, IV y X de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, son atribuciones de la Secretaría 

del Medio Ambiente: 

“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. 

… 

III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las áreas de 

valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los organismos 

correspondientes;  

IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y 

garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio 

de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad; 

… 

X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas públicas 

y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, así́ como 

supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la Ciudad; 

…” 
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SEGUNDO.- Asimismo en el artículo 190 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, da la facultad a la Secretaría de Medio Ambiente en 

materia de mantenimiento y salvaguarda de las áreas verdes a través de su Dirección General del 

Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental:  

“Artículo 190.- Corresponde a la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas y Áreas de Valor Ambiental: 

I. Establecer, coordinar y ejecutar estudios y acciones en los términos y mediante los 

procedimientos que establecen las disposiciones jurídicas aplicables, los criterios y 

lineamientos para promover, fomentar, proteger, desarrollar, restaurar, conservar, 

administrar y regular el uso, aprovechamiento, explotación y restauración de los recursos 

naturales e infraestructura de las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, 

áreas verdes urbanas y la red de infraestructura verde de la Ciudad de México;” 

TERCERO.- Corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, conforme lo estipulado en el 

artículo 16 de la Ley del Distrito Federal: 

“Artículo 16.- Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 

… 

XXIII. Promover mediante campañas periódicas e instrumentos de participación 

ciudadana, el uso eficiente del agua y su conservación en toda las fases del ciclo 

hidrológico, e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un 

recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación ambiental; así́ como 
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programar, estudiar y realizar acciones para el aprovechamiento racional del agua y la 

conservación de su calidad; 

XXIV. Promover campañas de toma de conciencia para crear en la población una cultura 

de uso racional del agua y su preservación;” 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE 

DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE CAMPAÑAS DE 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTABLEZCA DÍAS Y HORARIOS ESPECÍFICOS PARA EL 

RIEGO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE LA 

TEMPORADA DE CALOR Y ESTIAJE. 

 

Ciudad de México a 23 de abril de 2019. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

La suscrita, Diputada Circe Camacho Bastida, y el suscrito, Diputado Federico 

Döring Casar, ambos integrantes del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción I; 99, 

fracción II; 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, sometemos a la consideración de este Órgano Legislativo, con carácter 

de urgente y obvia resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 

REALIZAR RECORRIDOS Y MESAS DE TRABAJO CON LOS HABITANTES DEL 

PUEBLO DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, DE LA DEMARCACIÓN 

XOCHIMILCO, CON EL FIN DE ATENDER Y RESOLVER LOS PROBLEMAS 

AMBIENTALES QUE ESTÁN AFECTANDO GRAVEMENTE A ESTA 

COMUNIDAD, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

El pueblo de San Gregorio Atlapulco fue fundado en el siglo XVI. Atlapulco significa 

lugar donde revolotea el agua, su santo patrono es San Gregorio Magno, con fiesta 

patronal el 12 de marzo, es uno de los 14 pueblos originarios de la alcaldía de 

Xochimilco, el 4 de diciembre de 1986 el presidente Miguel de la Madrid Hurtado en 

el ejercicio de sus facultades consideró al pueblo de San Gregorio Atlapulco como 

pueblo histórico. 

 

El 19 de septiembre de 2017, el pueblo de San Gregorio Atlapulco fue una de las 

zonas más afectadas por el sismo, el cual dejó 1496 viviendas dañadas, que, al 

ser demolidas en su totalidad, provocaron que el escombro generado fuese 
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depositado en el suelo de conservación del pueblo, así como en la zona cerril y 
chinampera.  

 
Ilustración I Barranca de Texcolli, imagen tomada el 1 de abril por Federico Contreras 

 

Debe señalarse también el grave deterioro ambiental que está ocurriendo en la zona 

chinampera, así como la contaminación de sus aguas en los canales. De continuar 

así, el territorio de San Gregorio Atlapulco y demás pueblos que se ubican en la 

periferia sur de la Ciudad de México traerá como consecuencia un desastre 

ecológico. 

La chinampería es una forma de cultivo que se conserva desde la época 

prehispánica. Actualmente esta forma de producción agrícola contribuye a 

satisfacer la demanda de vegetales en la Ciudad de México. Su relevancia radica 

en la calidad de sus hortalizas, ya que estas se cultivan de manera orgánica, es 

decir, libres de pesticidas. La chinampería es una técnica de producción agrícola 

que se conserva especialmente en San Gregorio Atlapulco, destaca su emblemático 

paraje Tlapechicalli, lugar de importancia como fuente de servicios ambientales para 
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la ciudad. Este pueblo es un pulmón purificador del ambiente, una zona propicia 

para la conservación del ajolote, lugar propicio para la recarga de los mantos 

acuíferos, paso de aves migratorias, y sitio de gran valor para la producción de 

alimentos. 

 

Por todo lo mencionado en el anterior párrafo resulta grave que la zona chinampera 

de San Gregorio Atlapulco esté sufriendo de una desecación gradual de sus 

canales, los cuales además han sido utilizados para desechar aguas negras, 

provocando su contaminación, a todo esto, se suma el crecimiento de los 

asentamientos humanos irregulares por lo que, de continuar así, se perdería una 

zona con gran valor cultural, productivo y ambiental.  

 

 
Ilustración II Paraje de Tlapechicalli, tomada el 1 de abril por Federico Contreras 
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Ilustración III Zona chinampera San Gregorio Atlapulco, imagen tomada por Federico Contreras 

 

En un estudio de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, se establece que de los 300 asentamientos humanos irregulares 

que hay en Xochimilco, 17 están en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Estos 

asentamientos irregulares han devastado el 70 por ciento de la zona chinampera y 

del suelo de conservación, así como de la zona cerril: 

 

“Recomendación 07-2003, que habiendo analizado los elementos 

contenidos en el expediente número PAOT-2003/CAJRD-

097/SPA-49, dice lo siguiente: “Rechaza el continuo crecimiento 

de asentamientos humanos en la Ciénega Chica de Xochimilco y 

San Gregorio Atlapulco, haciendo un llamado a las autoridades 

ambientales para renovar sus esfuerzos institucionales, y para 

que en el marco de sus respectivas competencias impidan el 
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crecimiento de esta práctica perjudicial para la preservación 

ecológica del área Patrimonio de la Humanidad” 

 

Sin embargo, las administraciones pasadas fueron omisas ante esta situación, 

inclusive dotaron de servicios a estos asentamientos irregulares, poniendo en riesgo 

el medio ambiente, y a las personas que ahí habitan.  

 

 
 
Los asentamientos humanos irregulares han puesto en peligro la zona ejidal, 

chinampera y cerril de San Gregorio Atlapulco, los cuales son hábitat de flora y 

fauna endémica de Xochimilco; es el caso de vegetación como salmonada, en 

peligro de extinción, o el ajolote, entre muchas otras especies única de esta zona 

del Valle de México. 

 
Los afectados de esta problemática no son, desde luego, solamente los habitantes 

de San Gregorio Atlapulco, sino todos los habitantes de esta entidad federativa, 

pues al poner el riesgo las zonas de conservación ambiental del Valle de México, 

es poner en peligro el propio futuro el futuro mismo de nuestra ciudad. 
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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar; el Estado garantizará el respeto a este derecho. 

Además, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque, en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 

planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; 

para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, 

de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el 

medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que 

la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 
TERCERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estipula corresponde a la Ciudad de México, así a como sus 

demarcaciones territoriales, establecer mecanismos de coordinación administrativa 

en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la 

prestación de servicios públicos. Para la eficaz coordinación, corresponderá acordar 

las acciones en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua 
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potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y 

seguridad pública. 

 
CUARTO.  Que de los artículos 2, 4, 5, 6 y 8 de la Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 

Acuática, suscrito y ratificado por México, se desprende que el sistema lacustre de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco se encuentra dentro de la lista de Humedales 

de importancia Internacional por lo que se deben realizar las medidas necesarias 

para su conservación, gestión y uso racional. 

 

QUINTO. Que el artículo 3º. de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

estipula que esta entidad federativa asume como principio la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, y la protección y conservación del 

patrimonio cultural y natural.  

 

SEXTO. Que de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, está garantiza el derecho al medio ambiente.  

 

SÉPTIMO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, relativo a la Ciudad Habitable, se reconoce el derecho a un 

medio ambiente sano, además establece que las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. El derecho 

a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades 

de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la 

participación ciudadana en la materia. 

 
OCTAVO. Que en términos del artículo 35, fracción IV, de la ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la 
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Secretaría del Medio Ambiente establecer las políticas públicas, programas y 

acciones encaminadas a proteger y garantizar los derechos ambientales por medio 

de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación 

y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad. 

 

NOVENO. Que el artículo 2º., de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, señala la PAOT tiene por objeto 

la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la 

aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y restauración del 

ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México.  

 

DÉCIMO. Que el artículo 29, fracción X, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en materia de protección al medio ambiente.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este órgano 

legislativo la presente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA  A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y A LA  

ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, TODAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE 

BIENES NACIONALES, A  QUE, EN EL USO DE SUS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES, REALICEN A LA BREVEDAD RECORRIDOS Y MESAS DE 

TRABAJO CON LOS HABITANTES DEL PUEBLO DE SAN GREGORIO 
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ATLAPULCO, DE LA DEMARACIÓN XOCHIMILCO, CON EL FIN DE ATENDER Y 

RESOLVER LOS PROBLEMAS AMBIENTALES QUE ESTÁN AFECTANDO 

GRAVEMENTE A ESTA COMUNIDAD, Y SE TOMEN LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA ZONA LACUSTRE, CERRIL Y 

EJIDAL DE SAN GREGORIO ATLAPULCO, ASI COMO PARA CESAR 

INMEDIATAMENTE CON TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN UN 

DAÑO AMBIENTE. 

 

 

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

a los veintitrés días del mes de abril de dos mil diecinueve 

 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  

 

El suscrito CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXVIII, y 13 fracción IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción X y 99 fracción II, 100, 101 de su Reglamento someto a la 

consideración de este H. Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR 
EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA PROCURADURÌA GENERAL DE 
JUSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, 
DIFUSIÓN Y APLICACIÒN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÒN A LAS 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL PROCESO DE DENUNCIA DEL 
DELITO. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE SOLICITA 

INFORMACIÓN A LA PROCURADURÌA GENERAL DE JUSTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÒN DE 

PROTOCOLOS DE ATENCIÒN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN 

EL PROCESO DE DENUNCIA DEL DELITO. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Solicitar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a 

que informe sobre la implementación, difusión y aplicación de PROTOCOLOS DE 

ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL PROCESO DE 

DENUNCIA DEL DELITO, y en caso de que actualmente no existan dichos 

protocolos, exhortarla  a que se lleven a cabo las acciones necesarias para que 

las mujeres víctimas de la violencia tengan la atención adecuada cuando se 

presentan ante la autoridad a denunciar la comisión de un delito en su contra. 

 

ANTECEDENTES 

La violencia contra las mujeres y niñas existe, desafortunadamente, en 

todo el mundo; sin embargo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ha calificado la violencia de 

género en nuestro país como alarmante.  

Natalia Calero Sánchez especialista en Gestión de Programas en ONU 

Mujeres México, entrevistada por El Economista, manifestó que el feminicidio es 

la expresión máxima de violencia contra la mujer, y es necesario reconocer que 
se vive en una violencia continua, tanto en el ámbito privado y público como 
en las instituciones.1 

																																																													
1	 Véase,	 en	 la	 liga	 consultada	 el	 9	 de	 abril	 de	 2019:	 https://www.eleconomista.com.mx/politica/ONU-
Mujeres-se-debe-reconocer-la-violencia-20190307-0151.html	
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“De las mujeres en este país, 66% ha sufrido algún tipo de violencia y 
es preocupante cuando escuchamos que 44% ha sido por parte de su pareja 
y, de este porcentaje, 64% es violencia severa o muy severa”, señaló Calero2. 

El Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México publicó 

un informe que refleja que 97% de la población percibe que México es un país 

muy violento hacia las mujeres y 37% de los participantes reportó haber 

presenciado o vivido un acto violento en contra de la mujer.3 

Antes de que se tipificara el feminicidio como tal, los estudios de ONU 

Mujeres México se realizaban con base en defunciones femeninas con 
presunción de homicidio. En el 2016, se tenía conocimiento de que siete 

mujeres eran asesinadas al día y en el 2017 aumentó a nueve el número de 

víctimas diarias. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

informó que en los primeros dos meses de gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador se registraron 143 presuntos delitos de feminicidio, de los cuales 

16 fueron contra menores de edad.4 

La violencia contra las mujeres va en aumento, según cifras oficiales del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 

la comparativa de 2017 con 2018, las víctimas de feminicidio aumentaron 14.7% 

(112 víctimas más) y los homicidios dolosos de mujeres se incrementaron 4.4% 

																																																													
2	 Véase,	 en	 la	 liga	 consultada	 el	 9	 de	 abril	 de	 2019:	 https://www.eleconomista.com.mx/politica/ONU-
Mujeres-se-debe-reconocer-la-violencia-20190307-0151.html	
	
3	Véase,	en	la	liga	consultada	el	9	de	abril	de	2019:	https://opinionpublicauvm.mx/estudios/violencia-hacia-
las-mujeres	
	
4	Véase,	liga	consultada	el	9	de	abril	de	2019:		http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=243697	
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(250 casos más). Si sumamos los feminicidios y los asesinatos de mujeres, 

encontramos que —sólo en el mes de enero de 2019— se han cometido 553 

casos de violencia. En promedio, hay 17.8 víctimas cada día. 5 

Los países que pertenecen a la Cedaw deben informar cada cuatro años el 

avance logrado en la defensa de los derechos de las mujeres y el Comité evalúa 

su cumplimiento con la convención.  

En julio del año pasado se realizó el examen al noveno informe de México 

y la Cedaw, solicitó al país dar a conocer cada dos años sus avances por la 
preocupante situación de violencia hacia las mujeres que se vive en el país. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Últimamente, ha sido frecuente escuchar en los noticiarios o leer en la 

prensa nacional sobre la violencia contra las mujeres, como las agresiones y 

secuestros en el Metro de la Ciudad de México, movimientos en redes sociales 

como #MiPrimerAcoso, #SiMeMatan y el #MeTooMx, entre otros, que han 

evidenciado que en México el acoso y abuso sexual, la misoginia y el sexismo, 

forman parte de la vida cotidiana de las mujeres, tanto en el ámbito público como 

en el privado.  

Estos datos obligan al gobierno a buscar soluciones en pro de la ciudadanía 

y específicamente de su población femenina. Durante el mes de marzo se dio a 

conocer un Plan integral para eliminar y combatir la violencia de género, por parte 

																																																													
5 Véase	liga	consultada	el	9	de	abril	de	2019: https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-

nacional/el-plan-para-combatir-la-violencia-de-genero/1300173 
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del Gobierno Federal, que en materia de justicia y de atención se implementarán 

las siguientes acciones6:  

• Auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y 

desapariciones, a fin de identificar líneas de investigación y problemas 

estructurales. 

• Impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en 

los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. 

• Adopción del paquete de servicios esenciales para mujeres víctimas de 

violencia, que incluye servicio en áreas de protección y seguridad, salud, 

procuración de justicia y empoderamiento económico, con la idea de solventar sus 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad. 

• Integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente 

hijas e hijos menores de edad, así como de dependientes económicos de las 

mujeres asesinadas y desaparecidas. 

Otra acción afirmativa en materia de género, que es de celebrarse es que 

los centros de atención para mujeres víctimas de la violencia vayan a continuar.  

Esto ya fue anunciado después de un desafortunado primer anuncio de que 

se iban a cancelar los recursos para estos refugios, incluso ya se lanzó la 

convocatoria de 2019. Después de la crítica de la sociedad civil y de los expertos 

																																																													
6	Véase	en	la	liga	consultada	el	9	de	abril	2019:	https://lopezobrador.org.mx/2019/03/06/presentan-plan-
emergente-para-seguridad-de-las-mujeres-continuaran-refugios-afirma-presidente/	
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del tema, se dieron cuenta de que lo mejor es que continuaran, ya que la política 

de beneficios directos, en este caso, no iba a resolver el problema. 

Como se puede ver, en nuestro país y en nuestra ciudad existen diversas 

acciones encaminadas a la atención de las mujeres que han sido víctimas de la 

violencia, como los Centros de Justicia para Mujeres, cabe señalar que durante el 

mes de marzo fue inaugurado el tercero ubicado en nuestra Ciudad, pero 

desafortunadamente las acciones no resuelven el grave problema. 

El problema continúa, la violencia contra las mujeres avanza, la coyuntura 

más relevante en las últimas semanas que sin duda viene a cuestionar la 

suficiencia e idoneidad de nuestras normas y políticas de igualdad de género, es 

el movimiento #MeToo.  

Este movimiento surgido en redes sociales es uno de los pocos casos que 

están logrando colocar con mayor énfasis el acoso y hostigamiento sexual y otras 

formas de violencia sexual como un problema público, pese a que no es un tema 

nuevo y a que no necesariamente toda la población mexicana tiene acceso al 

internet y a las redes sociales. 

Es importante reconocer que nuestro marco legal prevé sanciones para el 

acoso, hostigamiento, abuso, violación y violencia sexual, entre otros. A partir de 

este marco legal, si alguien es víctima de estos delitos, existen tres vías para exigir 

justicia el ejercicio de derechos, que son: la vía administrativa para el caso de la 

administración pública, la vía laboral en caso de centros laborales públicos o 

privados, y la vía penal para los delitos previstos en el Código Penal.  

 

 



	

DIP.	CHRISTIAN	DAMIÁN	VON	ROEHRICH	DE	LA	ISLA.	

VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN	

7	

	

 

Sin embargo, si bien es cierto que existen estos mecanismos formales para 

exigir justicia, también lo es que estos no contemplan múltiples espacios donde 

tienen lugar estos delitos, así como en la práctica existen múltiples obstáculos que 

desincentivan la denuncia, impiden el acceso de las víctimas a los mecanismos o 

bien, no garantizan un debido proceso de investigación, impartición de justicia y 
sanción a los responsables.  

 

Pero es importante aclarar que el principal obstáculo redunda en el factor 

cultural. En nuestra cultura, el acoso, hostigamiento e incluso el abuso sexual son 

prácticas socialmente invisibilizadas y, peor aún, se acompañan en muchas 

ocasiones de creencias que las justifican y sostienen, como es el poner en duda 

los testimonios de las víctimas antes que investigar la responsabilidad de los 

presuntos agresores. Pero estas creencias se extienden a las actitudes y 

decisiones de las autoridades responsables de atender e impartir justicia ante 

estos delitos, y no son pocos los testimonios de mujeres que han acudido a 

denunciar y, lejos de recibir justicia, las desincentivan, reciben desestimaciones, 
revictimizaciones, represalias e impunidad. 

 

Es entonces que en respuesta a este contexto, de poco acceso a la justicia 

e impunidad, surge el movimiento MeToo. Pero también hay que precisar que 

surge como uno de los pocos espacios efectivos para visibilizar el grave problema 

de violencia que representa el acoso, hostigamiento y demás formas de violencia 

sexual y no se equipara a los mecanismos de procesos legales para exigir justicia, 

pues lo que demanda no es la pena formal para un delincuente, sino que denuncia 
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la cultura que permite a miles de hombres cometer estos delitos y por los cuales 

no ha habido ley y mecanismos suficientes que les obligue a responsabilizarse y 
a impartir justicia para las mujeres.  

 

En este sentido, es importante comprender que la lógica del movimiento 

MeToo no es jurídica-burocrática, sino una lógica sociocultural, que si bien 

muestra la importancia de contar con mecanismos efectivos de justicia, también 

pone en evidencia la necesidad de trascender la perspectiva punitiva, y 

replantearnos las formas de relaciones sociales basadas en prácticas de opresión 

y subordinación de las mujeres. Si podemos identificar estas fronteras del 

movimiento y las del sistema legal, podremos entonces esforzarnos por construir 

relaciones más igualitarias y no violentas, donde por cierto, las políticas públicas 
tienen mucho que aportar. 

 

El derecho y los procesos legales para el acoso, hostigamiento y agresión 

sexual no representa únicamente la forma material de hacer justicia, sino también 

la forma simbólica, ya que la obstrucción del acceso a la justicia y la impunidad 

envían el mensaje simbólico de la desestimación del delito e, incluso, la negación 

del mismo.  

 

Entonces, ante este panorama, de no acceso a la justicia e impunidad, no 

puede llegar la autoridad a pedir una serie de cosas a las presuntas víctimas, 

como el que conozcan la “autoridad competente”, que den la cara y denuncien sin 

anonimato, o que presenten pruebas, la presunción de inocencia. Eso es pensar 

en lógica jurídica y burocrática, pero no social y de derechos humanos. Es 
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revictimizar en lugar de iniciar investigaciones, es prejuzgar a las mujeres por lo 
que no hicieron y no juzgar a los presuntos culpables por lo que tal vez sí hicieron. 

 

Esto es, porque además, construir agenda pública no implica únicamente 

contener el problema mediante un catálogo de prohibiciones, o buscar sanciones 

revanchistas. Atender el problema implica ir a las causas del mismo los factores y 

contextos que las perpetúan. Implica realizar, dar a conocer y aplicar 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
EN LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA. 

 

CONSIDERACIONES 

I.- Que este Congreso tiene facultades 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, a través de 
las proposiciones con punto de acuerdo.  

II.- Que la violencia contra las mujeres va en aumento, según cifras oficiales 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En la comparativa de 2017 con 2018, las víctimas de feminicidio aumentaron 

14.7% (112 víctimas más) y los homicidios dolosos de mujeres se incrementaron 

4.4% (250 casos más). Si sumamos los feminicidios y los asesinatos de mujeres, 

encontramos que —sólo en el mes de enero de 2019— se han cometido 553 
casos de violencia. En promedio, hay 17.8 víctimas cada día.   
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III. Que el derecho y los procesos legales para el acoso, hostigamiento y 

agresión sexual no representa únicamente la forma material de hacer justicia, sino 

también la forma simbólica, ya que la obstrucción del acceso a la justicia y la 

impunidad envían el mensaje simbólico de la desestimación del delito e, incluso, 

la negación del mismo.  

IV. Que  a pesar de que el 15 de noviembre de 2018, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Protocolo de Investigación y Atención 

de la Violencia Sexual de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México”,dicho protocolo abarca únicamente la actuación de las personas 

servidoras públicas durante la investigación de los delitos, de modo que se esté 

resulta insipiente en virtud de que no existe un mecanismo que revista la atención 

del primer contacto que tiene la victima con la autoridad, que es precisamente 

cuando las personas requieren la mayor atención, esto en virtud de que si bien es 

cierto también dicho protocolo establece la actuación de la “atención inicial”, los 

pasos ahí fijados resultan indistinguibles de aquellos que se realizarían de forma 

natural en la presentación de cualquier otra denuncia o querella, de modo que se 

hace patente la necesidad de establecer mecanismos especializados sobre este 
primer contacto. 

V.- Que es necesario construir agenda pública para atender el problema de 

la falta de atención a las mujeres víctimas de la violencia, fomentando la 

realización, difusión y aplicación PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LAS 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA 
DENUNCIA. 

En mérito de lo antes expuesto, se somete a consideración de esta 

Soberanía, la aprobación de la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO bajo los siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se solicita de manera respetuosa a la Titular de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. Ernestina Godoy 

Ramos, a que remita a esta soberanía un informe detallado sobre la existencia, y 

aplicación de PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA DE UN DELITO, ante la 

Procuraduría Local. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Titular de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. Ernestina Godoy 

Ramos, a que realice una campaña de difusión masiva de estos protocolos entre 

las personas servidoras públicas y las víctimas, ya que actualmente se 

desconocen.  

 

Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de 

abril de dos mil diecinueve. 

 

 






















