
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- Uno de la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales, en el que solicita ampliación de turno 
a una iniciativa presentada en la sesión del 23 de octubre de 2018.

5.- Uno de la Comisión de Administración Pública Local, en el que solicita ampliación de turno 
de una iniciativa con proyecto de Decreto presentada en la sesión del 23 de octubre de 2018.
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INICIATIVAS

10.- Con proyecto de Decreto por la cual se reforman los incisos a), b) y c), de la fracción II, 
del artículo 80 y se modifica el primer párrafo del artículo 115 de la Ley de Víctimas para la 
Ciudad de México; suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA.

11.- Con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y se derogan los artículos 86 
y 86 bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; suscrita por el 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática

12.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Procesal Electoral de la Ciudad De México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

13.- Con proyecto de Decreto por el que se por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en materia de protección 
del suelo de conservación; suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 
Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México.

14.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito Federal; suscrita por la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario MORENA.

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

16.- Con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 35, apartado b, numeral 9, de 
la Constitución de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

17.- Con proyecto de Decreto que modifica y adiciona párrafo II al artículo 54 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia del Distrito Federal y que en términos 
del artículo Trigésimo Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México 
armoniza todos sus artículos y disposiciones; suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

18.- Con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de 
México; suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA.

ACUERDOS

19.- Un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.



PROPOSICIONES

20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar al Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, tenga a bien realizar los trámites necesarios para apoyar jurídicamente 
a los damnificados del inmueble conocido como Porto Alegre 21 de la colonia San Andrés 
Tetepilco de la Alcaldía de Iztapalapa; suscrita por la Diputada Esperanza, Villalobos Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita tanto a 
la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México 
en una CDMX cada vez más resiliente, como al titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
del Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que realicen diversas acciones en materia 
de reconstrucción de inmuebles en la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.

22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las y los 
titulares de las 7 alcaldías que concentran actividades rurales (Álvaro Obregón, Cuajimalpa 
de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco de la Ciudad 
de México, a diseñar y ejecutar un Plan de Trabajo Anual en materia de desarrollo rural; 
suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, sobre los límites territoriales en la 
alcaldía de Xochimilco y Tláhuac; suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 alcaldías a fin 
de que realicen las acciones necesarias para reparar los baches que existen en las vialidades 
primarias y secundarias dentro de la demarcaciones territoriales a fin de eficientar la movilidad 
de la Ciudad de México; 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 al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México haga llegar a esta soberanía en un plazo de diez días 
naturales copia de los estudios geológicos, geofísicos y de mecánica de suelos que el gobierno 
de la Ciudad de México haya realizado en las Alcaldias de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco 
derivado de las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017 y de la aparición de una 
cavidad el 24 de enero de 2017 en el embarcadero de Zacapa, en la Alcadía de Xochimilco; 
suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria 
de Encuentro Social.

26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se propone la celebración 
de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de México con motivo del 25 aniversario 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; suscrita el Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.



27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México a que realice los convenios pertinentes con empresas fabricantes y 
distribuidoras de equipos que transmiten la señal de Alerta Sísmica y que cumplen con las 
especificaciones señaladas en la Norma Técnica Complementaria NTCPC-007-Alertamiento 
Sísmico-2017, para que puedan incorporarse al Sistema de Alerta Sísmica Mexicana como 
distribuidores de equipamiento, a fin de que se pueda extender y agilizar la cobertura en la 
Ciudad de México; suscrita por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

28.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta a los 
titulares de la Secretaria de Desarrollo Económico; del Instituto de Verificación Administrativa , 
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, todos de la Ciudad de México, así 
como al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro y al Alcalde de Benito Juárez a que 
en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones rindan un informe pormenorizado 
del estado que guarda la construcción de un centro comercial en el metro Villa de Cortes 
perteneciente a la Linea 2; así como de las afectaciones  ambientales en el parque Victoria 
que se desprenden de dicha construcción y en su caso se suspenda definitivamente la obra; 
suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA.

29.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta 
al alcalde de Coyoacán Manuel Negrete Arias; al titular de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda Maestro Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez y al Procurador Ambiental 
de la Ciudad de México, Doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar a que en el ámbito de sus  
respectivas competencias y responsabilidades inspeccionen y en su caso detengan la obra 
que actualmente se realiza en la calle Gomez Farias número 107 de la colonia Del Carmen, 
en la alcaldía de Coyoacán; suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA.

30.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se conmina a la 
Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, 
a que, a la brevedad y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las indagatorias 
y finquen las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, con respecto a la 
denuncia presentada por la alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, con 
motivo de la posible comisión de diversos delitos ocurridos en las dos administraciones previas 
en la citada demarcación territorial; suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Jefe de 
Gobierno Lic. José Ramón Amieva Gálvez, de las instrucciones al titular del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México Ing. Ramón Aguirre Díaz y solicite al titular de la CONAGUA Mtro. 
Roberto Ramírez de la Parra, se incremente durante 10 días en un 15% el flujo en el bombeo 
de agua potable a los y las habitantes de la Ciudad de México para compensar el desabasto 
generado por las obras de mantenimiento y reparaciones realizadas en el Sistema Cutzamala; 
suscrita por el Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA.



32.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México a que instruya al titular del Instituto del Deporte para que transfiera la 
administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca a favor de la alcaldía de Iztacalco; 
suscrita por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA.

33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Junta 
de Coordinación Política de este Honorable Congreso de la Ciudad De México; a que en el 
ámbito de sus facultades y atribuciones, instruya a quien corresponda, para que de inmediato 
se dé a la tarea de reestructurar el área de prestación de servicios médicos en este Órgano 
Legislativo, en estricto apego a la legalidad, con el único objeto de garantizar servicios de 
calidad a diputadas y diputados, trabajadores y personal en general que laboran en este 
Órgano Legislativo, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA.
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  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 Asuntos Políticos-Electorales, en el que solicita ampliación de turno a una 
iniciativa presentada en la sesión del 23 de octubre de 2018. 
 
5.- Uno de la Comisión de Administración Pública Local, en el que solicita ampliación de turno de una 
iniciativa con proyecto de Decreto presentada en la sesión del 23 de octubre de 2018. 
 
6.- Uno de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual remite información. 
 
7.- Dos de la Subdirección y Seguimiento del Proceso Legislativo  de la Coordinación de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual dan respuesta a 
asuntos aprobados por este Órgano. 
 
8.- Uno de la Secretaría de Cultura, del Gobierno Federal, mediante el cual da respuesta a un asunto 
aprobado por este Órgano 
 
9.- Uno de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por este 
Órgano. 
 

INICIATIVAS 
 
10.- Con proyecto de Decreto por la cual se reforman los incisos a), b) y c), de la fracción II, del 
artículo 80 y se modifica el primer párrafo del artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México; suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 
 
Turno: Comisión de Atención Especial a Víctimas 
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11.- Con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y se derogan los artículos 86 y 86 bis de 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
Turno: Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 
 
12.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Procesal 
Electoral de la Ciudad De México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Turno: Comisión de Asuntos Político-Electorales. 
 
13.- Con proyecto de Decreto por el que se por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en materia de protección del suelo de conservación; 
suscrita por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y la de Preservación 
del Medio Ambiente Protección Ecológica y Cambio Climático. 
 
14.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal; suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante 
del Grupo Parlamentario MORENA. 
 
Turno: Comisión de Participación Ciudadana. 
 
15.- Con proyecto de Decreto por el por el que se deroga la fracción III, del artículo 9 de la Ley de Bebé 
Seguro de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Turno: Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
 
16.- Con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 35, apartado b, numeral 9, de la 
Constitución de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
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17.- Con proyecto de Decreto que modifica y adiciona párrafo II al artículo 54 de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia del Distrito Federal y que en términos del artículo 
Trigésimo Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México armoniza todos sus 
artículos y disposiciones; suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Turno: Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Igualdad de Genero 
 
18.- Con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de México; 
suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
 

ACUERDOS 
 

19.- Un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar al Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, tenga a bien realizar los trámites necesarios para apoyar jurídicamente a los 
damnificados del inmueble conocido como Porto Alegre 21 de la colonia San Andrés Tetepilco de la 
Alcaldía de Iztapalapa; suscrita por la Diputada Esperanza, Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 
 
21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita tanto a la 
Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una 
CDMX cada vez más resiliente, como al titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México, a efecto de que realicen diversas acciones en materia de reconstrucción de 
inmuebles en la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las y los titulares de 
las 7 alcaldías que concentran actividades rurales (Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco de la Ciudad de México, a diseñar 
y ejecutar un Plan de Trabajo Anual en materia de desarrollo rural; suscrita por la Diputada 
Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 



 
 
 
 

 
 

06 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 4 de 6 

PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, sobre los límites territoriales en la alcaldía 
de Xochimilco y Tláhuac; suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 alcaldías a fin de que 
realicen las acciones necesarias para reparar los baches que existen en las vialidades primarias y 
secundarias dentro de la demarcaciones territoriales a fin de eficientar la movilidad de la Ciudad de 
México; 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 al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México haga llegar a esta soberanía en un plazo de diez días naturales copia de los 
estudios geológicos, geofísicos y de mecánica de suelos que el gobierno de la Ciudad de México haya 
realizado en las Alcaldias de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco derivado de las afectaciones del sismo 
del 19 de septiembre de 2017 y de la aparición de una cavidad el 24 de enero de 2017 en el 
embarcadero de Zacapa, en la Alcadía de Xochimilco; suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz 
Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 
 
26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se propone la celebración de una 
Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de México con motivo del 25 aniversario de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal; suscrita el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
27.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a que realice los convenios pertinentes con empresas fabricantes y distribuidoras de 
equipos que transmiten la señal de Alerta Sísmica y que cumplen con las especificaciones señaladas 
en la Norma Técnica Complementaria NTCPC-007-Alertamiento Sísmico-2017, para que puedan 
incorporarse al Sistema de Alerta Sísmica Mexicana como distribuidores de equipamiento, a fin de 
que se pueda extender y agilizar la cobertura en la Ciudad de México; suscrita por la Diputada 
Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
28.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta a los titulares 
de la Secretaria de Desarrollo Económico; del Instituto de Verificación Administrativa , de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, todos de la Ciudad de México, así como al 
Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro y al Alcalde de Benito Juárez a que en el ámbito 
de sus respectivas competencias y atribuciones rindan un informe pormenorizado del estado que 
guarda la construcción de un centro comercial en el metro Villa de Cortes perteneciente a la Linea 2; 
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así como de las afectaciones  ambientales en el parque Victoria que se desprenden de dicha 
construcción y en su caso se suspenda definitivamente la obra; suscrita por la Diputada Leticia 
Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
29.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta al alcalde de 
Coyoacán Manuel Negrete Arias; al titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Maestro Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez y al Procurador Ambiental de la Ciudad de México, 
Doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar a que en el ámbito de sus  respectivas competencias y 
responsabilidades inspeccionen y en su caso detengan la obra que actualmente se realiza en la calle 
Gomez Farias número 107 de la colonia Del Carmen, en la alcaldía de Coyoacán; suscrita por la 
Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
30.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se conmina a la Contraloría 
General y a la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a que, a la brevedad 
y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las indagatorias y finquen las 
responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, con respecto a la denuncia presentada 
por la alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, con motivo de la posible comisión 
de diversos delitos ocurridos en las dos administraciones previas en la citada demarcación territorial; 
suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 
 
31.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Jefe de Gobierno 
Lic. José Ramón Amieva Gálvez, de las instrucciones al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México Ing. Ramón Aguirre Díaz y solicite al titular de la CONAGUA Mtro. Roberto Ramírez de la 
Parra, se incremente durante 10 días en un 15% el flujo en el bombeo de agua potable a los y las 
habitantes de la Ciudad de México para compensar el desabasto generado por las obras de 
mantenimiento y reparaciones realizadas en el Sistema Cutzamala; suscrita por el Diputado José 
Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
32.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México a que instruya al titular del Instituto del Deporte para que transfiera la 
administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca a favor de la alcaldía de Iztacalco; 
suscrita por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
33.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Junta de 
Coordinación Política de este Honorable Congreso de la Ciudad De México; a que en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, instruya a quien corresponda, para que de inmediato se dé a la tarea de 
reestructurar el área de prestación de servicios médicos en este Órgano Legislativo, en estricto apego a 
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la legalidad, con el único objeto de garantizar servicios de calidad a diputadas y diputados, 
trabajadores y personal en general que laboran en este Órgano Legislativo, suscrita por el Diputado 
Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
 
 















COMUNICADOS







INICIATIVAS



  
 
                        DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
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DIPUTADO JOSE DE JESUS 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 Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos; 29, 

apartado D incisos a), b), c), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Honorable Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMAN LOS INCISOS a), b) y c), DE LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 80 
Y SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE 
VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 

La iniciativa de ley con proyecto de decreto por la cual se reforman los incisos a), 

b) y c), de la fracción II, del artículo 80 y se modifica el primer párrafo del artículo 

115 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. 

Objetivo:  

1. Se crea el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, 

que estará integrado por el Ejecutivo, y/o secretarías del gobierno; por el 
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Legislativo, Congreso representado por la Junta de Coordinación Política y 

la Comisión de Atención Especial a Víctimas; y por el Judicial, Tribunal 

Superior de Justicia, todos ellos de la Ciudad de México. 

  

2. Que sea la Comisión de Atención Especial de Víctimas del Congreso de la 

Ciudad de México, quien reciba las solicitudes de candidaturas de manera 

directa, depurarlas con los tres mejores candidatos y por consecuencia 

remitir a la o al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México quien realizará la 

designación correspondiente.  

 

PLANTEAMIENTO 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1993, en 

su artículo 20 incluye los derechos de las víctimas del delito y hasta el 2008 se da 

la inclusión en el apartado C que dedica espacio a las víctimas. La reforma 

constitucional en materia de derechos humanos representa una base sólida que 

reconoce y tutela los derechos de las víctimas del delito y de flagrantes violaciones 

a los derechos humanos. 

 

En enero del 2013 se incorporaron a organizaciones sociales y en especial de los 

familiares de víctimas, lo que trajo como consecuencia la creación de la Ley 

General de Víctimas, bajo el marco normativo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como las que emanan de los tratados 

internacionales, que han creado un Sistema de Atención a Víctimas, adoptadas 

hoy en día por las autoridades en el ámbito federal, estatal y ahora del Gobierno 

de la Ciudad de México. 
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En septiembre del 2011 se crea la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de 

Delitos denominada (PROVICTIMA), misma que se transformó en la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia facultada para proporcionarles 

asesoría jurídica y que cuenta con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral, y además contempla la transferencia de recursos humanos, materiales y 

financieros a esta última, a fin de avanzar en su consolidación, de acuerdo a las 

facultades que le otorga la Ley General de Víctimas. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, menciona que las víctimas constituyen una parte sustantiva de los 

objetivos y estrategias de trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, el Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA), creado 

en el año 2000, en el nuevo contexto jurídico y de operación del Sistema Nacional 

de Atención a Víctimas, se convertirá en un puente entre las víctimas y las 

comisiones ejecutivas de atención a víctimas federal y locales, y con las demás 

instituciones públicas que forman parte de éste, cuya facultad es medularmente 

proporcionarles asistencia y apoyo. En atención y reparación del daño a las 

víctimas previamente establecido en PROVÍCTIMA, proporcionándoles atención 

psicológica de contención y asesoría jurídica. 

En la Ciudad de México, el 17 de septiembre de 2018 quedó instalado de manera 

formal el Congreso de la Ciudad de México, en su Primera Legislatura, para 

concretar la Reforma Política que nos reconoce derechos plenos en materia de 

participación política y de construcción legislativa como integrantes de la 

Federación. 

 

Resultando desde el Congreso en primera instancia, la aprobación por unanimidad 

de reformas a su Ley Orgánica para reducir de 53 a 40 el número de comisiones y 
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de nueve a seis los comités, así como las reglas para la conformación de la Junta 

de Coordinación Política. 

Dando inicio el proceso de transformación política de nuestra Ciudad. Uno de los 

cambios significativos obedece al tema de atención a víctimas, derivado de los 

altos niveles de violencia que actualmente aquejan a la ciudadanía, lo que nos 

conduce a tratar a las víctimas con apego a sus más elementales derechos 

fundamentales. 

Por lo que se crea, entre otras, la Comisión de Atención Especial a Víctimas, lo 

anterior a propuesta del Partido Morena, para brindar un seguimiento desde el 

Poder Legislativo a la impartición de justicia y dar acompañamiento a los 

afectados. 

Los habitantes de la Ciudad de México, víctimas de violación a sus derechos 

fundamentales, requieren de métodos, programas e instituciones para constituir 

políticas públicas a favor de la defensa de los mismos, lo que implica establecer 

un organismo responsable y crear un fondo para la reparación integral del daño a 

las víctimas, lo que representa un avance importante en nuestro sistema 

constitucional. 

Con fecha 19 de febrero del presente año, fue publicada la Ley de Víctimas para la 

CDMX, en ella se reconocen los derechos de las víctimas, contempla un modelo 

de atención de casos e incluye previsiones presupuestarias para su efectiva 

puesta en marcha. Como consecuencia y a fin de reconocer y garantizar los 

derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en 

especial al derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 

reparación integral, la ley contempla entre otras, la creación de la Comisión de 

Atención a Víctimas de la Ciudad de México, con el objeto de desarrollar 

mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones públicas y 
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privadas, y con el Sistema de Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de 

las víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios.  

En su momento la Ley establecía la obligación de que la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal realizará las adecuaciones normativas a otras legislaciones para 

su adecuada integración, así como la de nombrar al candidato titular de la 

Comisión de Atención a Víctimas en un plazo no mayor a 120 días naturales a 

partir de su publicación. Situación que por cuestiones de transición en el cambio 

de gobierno no se llevó acabo. 

La creación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 

enuncia se integre y se nombre a su titular, lo que no sólo es un mandato de la 

propia Ley de Víctimas, sino que emana del artículo primero constitucional, que 

obliga a las autoridades de la capital a respetar, proteger, promover y garantizar 

los derechos humanos de las víctimas.  

Al respecto, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México establece en su artículo; 

 

ARTÍCULO 115.- La Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona 

Comisionada, nombrada por la o el Jefe de Gobierno.  

 

Para tal efecto, la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México 

conformará una terna para garantizar que esté representada por personas 

especialistas y expertas en la materia de atención a víctimas, por lo que las 

Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Derechos Humanos 

recibirán las solicitudes de candidatura de manera directa, a efecto de depurarlas 

con los tres mejores perfiles, que enviarán a la o al Jefe de Gobierno para su 

designación correspondiente. 
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Por lo que ahora, con la creación de la Comisión de Atención Especial a Víctimas 

del Congreso de la Ciudad de México, debiera ser ésta quien se encargue del 

proceso de recibir las solicitudes de candidaturas de manera directa, depurarlas 

con los tres mejores candidatos, y por consecuencia remitir a la o al Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México para que realice la designación correspondiente. 

SOLUCIÓN 

El diccionario de la Real Academia Española señala: Víctima. (Del. Lat. Víctima) f. 

persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio.// 2. Fig. Persona que se 

expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra /// 3. Fig. Persona que 

padece daño por culpa ajena o por causa fortuita”. 

Para la doctora Marchiori, víctima es “la persona que padece la violencia a través 

del comportamiento del individuo-delincuente. Que trasgrede las leyes de 

sociedad y cultura. De este modo, la víctima está íntimamente vinculada al 

concepto consecuencias del delito, que se refiere a los hechos o acontecimientos 

que resultan de la conducta antisocial, principalmente del daño, su extensión y el 

peligro causado individual y socialmente. 

El sufrimiento de la víctima es causado por la conducta violenta a que fue 

sometida por otra persona. 

Con fecha 29 de noviembre de 1985 la Organización de las Naciones Unidas 

proclamó en su numeral “1.- Se entenderá por “víctimas” las personas que, 

individual o colectivamente, hayan sufrido daños. Inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen 

la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el 

abuso de poder” 
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Los derechos de las víctimas están consolidados en la reforma a los derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del 2011, 

que incorpora su reconocimiento en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte y que haya ratificado, obligándose el 

Estado mexicano a promover, respetar, proteger, garantizar, sancionar y reparar 

los derechos humanos. Constituyen un gran avance para garantizar su protección, 

con la implementación de las leyes federal y local en la materia.  

El apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: “Los derechos de las víctimas. En todo proceso penal, la 

víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a 

que le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el 

Ministerio Público. A que se le preste atención médica de urgencia cuando la 

requiera y los demás que señalen las leyes”. Así como atención médica y 

psicológica de urgencia, al resguardo de su identidad, y otros datos personales en 

casos específicos, a solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la 

protección y restitución de sus derechos, y a impugnar ante la autoridad judicial las 

omisiones del Ministerio Público. 

La Constitución Política de la Ciudad de México estipula que las autoridades de la 

Ciudad de México deberán establecer una Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural; 

proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos, 

accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, asistencia y el 

apoyo material, médico, psicológico y social necesarios. 

Y la misma establece los derechos de las víctimas, estipulando proteger y 

garantizar, en el ámbito de sus competencias, los derechos de las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los términos de la 
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legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en 

peligro su vida e integridad física y emocional. 

Señala también que las autoridades adoptarán medidas administrativas, 

legislativas, presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los 

originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, victimarios y 

aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura 

patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los 

bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones 

aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la 

salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas. 

En ese orden de ideas, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el 19 de 

febrero del 2018 hace saber el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, discutida y aprobada en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal VII Legislatura. 

En este ordenamiento se establece la creación del Sistema	  de Atención Integral a 

Víctimas de la Ciudad de México, como una instancia superior de coordinación y 

formulación de políticas públicas, la cual tendrá por objeto proponer, establecer y 

supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones 

institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se 

implementen para la ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a 

la verdad y a la reparación integral a las víctimas. 

Debidamente representado por los poderes del gobierno de la Ciudad de México, 

proponiendo en esta reforma que sea el Congreso de la Ciudad de México,  
quien por las personas que presidan la Junta de Coordinación Política y de 
la Comisión de Atención Especial a Víctimas quede integrado el Sistema de 
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Atención Integral a Víctimas. Y no como actualmente lo contempla los incisos a), 

b) y c) de la Fracción II del artículo 80 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de 

México. 

Así mismo, la Ley crea la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México con el objeto de desarrollar mecanismos de coordinación entre 

dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el Sistema de 

Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, 

mecanismos, procedimientos y servicios. 

Por lo que el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para 

garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la 

materia de atención a víctimas, por lo que las Comisiones de Administración y 

Procuración de Justicia y de Derechos Humanos recibirán las solicitudes de 

candidatura de manera directa, a efecto de depurarlas con los tres mejores 

perfiles, que enviarán a la o al Jefe de Gobierno para su designación 

correspondiente. 

Dicho lo anterior, “y en el ámbito de la competencia de las comisiones para 
conocer de las materias que se deriven conforme a su denominación, será a 
efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y 
proposiciones…”  Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 192 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Como es el caso que ahora 

nos ocupa, y de acuerdo al precepto legal antes invocado, debe ser de acuerdo a 

su competencia y denominación la Comisión de Atención Especial a Víctimas 
del Congreso de la Ciudad de México, quien atienda el proceso de 
designación y propuesta a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Víctimas 

de la Ciudad de México.  

En virtud de lo antes expuesto, se propone modificar y adicionar el artículo 
115 de Ley de Víctimas de la Ciudad de México, para que sea la Comisión de 
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Atención Especial de Víctimas quien recibirá las solicitudes de candidaturas 
de manera directa, a efecto de depurarlas con los tres mejores perfiles, que 
enviarán a la o al Jefe de Gobierno para su designación correspondiente. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 16. 

[…]“Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en 
forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que 
requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las 
víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades 
competentes.” 

 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

A. De los principios generales:  

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al 

inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por 

el delito se reparen;  

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en 

ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá 

realizarse de manera libre y lógica;  

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas 

que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las 
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excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su 

naturaleza requiera desahogo previo;  

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. 

La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de 

manera pública, contradictoria y oral;  

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte 

acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad 

procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún 

juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las 

partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de 

contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;  

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del 

inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las 

modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad 

judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su 

participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para 

corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley 

establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su 

responsabilidad;  

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del 

procesado;  

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, 

y  

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las 

audiencias preliminares al juicio. 
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[…] C. De los derechos de la víctima o del ofendido:  

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 

establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 

procedimiento penal;  

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 

elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el 

proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en 

el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.  

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 

diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;  

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 

urgencia;  

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 

Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la 

víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver 

al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.  

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de 

reparación del daño;  

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 

cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de 

personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea 

necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la 

defensa.  
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El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, 

testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces 

deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;  

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y 

restitución de sus derechos, y  

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 

desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 

satisfecha la reparación del daño. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

[…] XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la 

federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas. 

 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

[…]  

J. Derechos de las víctimas 

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 

derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión 
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de delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención 

integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las 

víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y 

emocional. 

 

Artículo 45 

Sistema de justicia penal 

A. Principios 

2. Las autoridades de la Ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención a 

víctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural; 

proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos, 

accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, asistencia y el 

apoyo material, médico, psicológico y social necesarios, en los términos de lo 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes generales y locales en la materia. 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

Sección Segunda 
De las Comisiones 

Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a 

su denominación. 

La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se deriven 

conforme a su denominación, será a efecto de recibir, estudiar, analizar y 

dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por 
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la Mesa Directiva, así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma, 

con excepción de las materias que estén asignadas a otras Comisiones. 

 

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 

  

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMAN LOS INCISOS a), b) y c), DE LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 80 
Y SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE 
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
Artículo 80.- El Sistema de Atención estará integrado de la manera siguiente: 

II el Congreso de la Ciudad de México por la persona que presida:  

a) La Junta de Coordinación Política;  

b) La Comisión de Atención Especial a Víctimas;   

 

 

 

CAPÍTULO IV 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona 

Comisionada, nombrada por la o el Jefe de Gobierno.  

 

Para tal efecto, la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México 

conformará una terna para garantizar que esté representada por personas 
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especialistas y expertas en la materia de atención a víctimas, por lo que la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas recibirá las solicitudes de 

candidatura de manera directa, a efecto de depurarlas con los tres mejores 

perfiles, que enviará a la o al Jefe de Gobierno para su designación 

correspondiente. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 

Atención Especial a Victimas, cuenta con un término de 15 días hábiles, para 

emitir la convocatoria para la elección del titular de la Comisión de Víctimas de la 

Ciudad de México, una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el presente decreto. 

 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E   
 

 
 

Dado en el salón de sesiones de Donceles y Allende  a 06 de noviembre  de 2018 
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El que suscribe, Víctor Hugo Lobo Román, diputado de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso 
c), apartado D del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción II del artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
las fracciones I y II del artículo 5, el artículo 82, la fracción II del artículo 95 y el 
articulo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México; la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea	   LEY DE 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO 
DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE DEROGAN LOS 
ARTÍCULOS 86 Y 86 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

Los sexenios recientes han tenido resultados en general lamentables para nuestro 
país, es perceptible el debilitamiento del Estado de Derecho, los ciudadanos 
tienen poca confianza en sus instituciones, en sus políticos, y en las vías y 
mecanismos que estos utilizan para legitimarse.  
 
Los años recientes se han caracterizado por el nulo crecimiento y desarrollo, se 
han profundizado los desequilibrios económicos, se ha polarizado la distribución 
de los recursos, en donde  el desarrollo social y equitativo ha sido casi nulo. En 
general podemos afirmar que prevalecen graves problemas y rezagos en materia 
de educación, salud, y combate a la pobreza, una seguridad social que encarece 
el trabajo formal y en donde los subsidios generalizados son altamente 
inequitativos. 
 
Los últimos años se han caracterizado por un semi estancamiento económico e 
incapacidad de creación de los empleos formales que requiere la sociedad.  
 
Se observa un déficit comercial sistémico de nuestra economía, el cual ha sido 
compensado –hasta ahora- y de manera insuficiente, por la exportación de crudo. 
Al mercado estadounidense se destina del orden del 80% de las exportaciones; y 
bajo la premisa de exportar materias primas, maquila y productos de bajo valor 
agregado nacional e importar bienes y servicios de alto valor agregado. 
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El gobierno de México no es responsable del aumento de los precios de los 
alimentos; pero sí es responsable del altísimo nivel de dependencia 
agroalimentaria, que fue resultado de las políticas aplicadas. 
 
Las políticas monetaria, fiscal, de comercio exterior y de destino del gasto público, 
se han definido en función de las necesidades y funcionamiento de los procesos 
de acumulación de las corporaciones globales; que obtienen en México una parte 
significativa de sus utilidades, ya se trate de entidades financieras, industriales, 
comerciales o de servicios. 
 
Es en tal sentido que, frente a la lacerante situación económica de nuestro país 
que la población y en particular los capitalinos demandamos un gobierno eficiente 
y austero que dé resultados a la población, a través de políticas públicas, 
programas y acciones que atiendan sus necesidades, así como un uso 
responsable y transparente de los recursos públicos. 
 
Los tres órdenes de gobierno están obligados a administrar los recursos que se 
obtienen de los contribuyentes y de las demás fuentes de ingresos públicos. Es 
imperante e improrrogable que dicha administración se lleve a cabo de manera 
eficiente, eficaz y transparente, el ente público debe rendir cuentas puntualmente 
a la ciudadanía sobre la aplicación de dichos recursos y los resultados obtenidos, 
además debe tener responsabilidades. 
 
El gobierno de la Ciudad de México, al ser un gobierno construido desde la 
izquierda con sentido y justicia social debe tener la firme decisión de reorientar los 
recursos públicos hacia programas  sociales y proyectos que fomenten el 
desarrollo económico, que garanticen la valía de los derechos humanos, la 
seguridad social, la educación, e infraestructura todo con perspectiva de género y 
sustentabilidad transversal.  
 
Racionalizar el uso de los recursos públicos, a través de la reducción de  los 
gastos operativos de las dependencias y entidades locales, reorientando los 
ahorros obtenidos a los programas sociales, obras e infraestructura. Es la manera 
correcta de gobernar y ser congruente con la ciudadanía y la democracia. 
 
Pese a los enormes esfuerzos realizados y pese a los logros alcanzados en la 
Ciudad de México en materia de transparencia aún persiste discrecionalidad en la 
política de sueldos, debido a la carencia de criterios que ordenen un sistema de 
percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país y 
de nuestra Ciudad. 
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Para establecer un parámetro que defina la remuneración máxima, se optó por 
tomar el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como la referencia 
obligada. 
 
Además es absolutamente necesario llevar a cabo acciones en dos vertientes: la 
primera, a través de ajustes inmediatos al gasto corriente de operación en las 
secretarías y entidades y, la segunda, a través de un diagnóstico integral que 
identifique las duplicidades en las estructuras organizacionales y en los programas 
del gobierno, las áreas de oportunidad para mejorar procesos y la prestación de 
servicios y, en consecuencia, que se establezcan las acciones de mediano plazo 
para mejorar y modernizar el funcionamiento del Gobierno de la Ciudad. 
 
SEGUNDA.-  Es necesario destacar las propuestas en materia de austeridad en la 
administración de los recursos. 
 
 
Estos planes señalan que es necesario que  se lleven a cabo ajustes inmediatos al 
gasto corriente de operación en las secretarías y entidades paraestatales y un 
diagnóstico integral que identifique las duplicidades en las estructuras 
organizacionales y en los programas del gobierno, las áreas de oportunidad para 
mejorar procesos y la prestación de servicios y, en consecuencia, que se 
establezcan las acciones de mediano plazo para mejorar y modernizar el 
funcionamiento del Gobierno. 
 
Ahora bien, los gobiernos han emprendido una serie de medidas en materia de 
austeridad y regulación del gasto gubernamental.  
 
Es por tal motivo que esta Ley pretende ajustar al Gobierno de la Ciudad de 
México a la necesaria tendencia de la austeridad en el ejercicio de los recursos 
públicos.  
 
 
TERCERA.- La presente Iniciativa, vincula por igual, a todos los órganos públicos, 
entendiéndose por éstos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Ciudad de México; los órganos constitucionales autónomos; las alcaldías; las 
respectivas entidades públicas paraestatales y, en general, cualquier órgano que 
realice funciones con recursos públicos; establece principios básicos que se 
deberá tomar en cuenta en la expedición de los Tabuladores de las 
Remuneraciones de los servidores públicos; fija una definición de remuneración; 
así como diversas denotaciones a términos empleados en el presente cuerpo 
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jurídico; impone transparencia a los sujetos obligados de la Ley y brinda confianza 
a la ciudadanía que día a día exige más en la transparencia de la rendición de 
cuentas por quienes tienen la función administrativa y diseño de los planes y 
programas. 

Prevé los elementos mínimos que debe contener el Tabulador en el que se 
contenga las remuneraciones de los servidores públicos; señala  que ningún 
servidor público obtendrá una remuneración mayor a la establecida para la Jefa o 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el presupuesto correspondiente. 

Asimismo, prevé sanciones administrativas y penales, que se aplicarán a quienes 
estando obligados a su observancia no lo hagan, o traten de evadir su 
cumplimiento, buscando con ello, que su contenido no quede como letra muerta.  

Dignificar y redefinir la función pública sin violentar el derecho humano al trabajo 
consagrado en el  artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
está íntimamente relacionado con un esquema de sueldos adecuados y 
transparentes, estableciendo mecanismos que impidan las prebendas, canonjías y 
privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes al contar con sueldos 
exorbitantes u otro tipo de emolumentos eluden la aplicación de la justicia y 
austeridad requerida e invalidan los controles de austeridad y efectividad del 
gasto. 
 
Es obligación de este Congreso de la Ciudad de México expedir la ley en la 
materia para la realización concreta de las bases legales sobre las 
remuneraciones de los servidores públicos en la Ciudad, por ello someto a la 
consideración de este Congreso, el siguiente: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se crea la Ley de Remuneraciones del Servicio Público de la Ciudad de 
México para quedar como sigue: 

Ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos en la 
Ciudad de México 

 
LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
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PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés general y tiene por 
objeto regular las remuneraciones que perciben todos los servidores públicos de 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México y todos los 
demás entes públicos locales incluidos aquellos dotados de autonomía 
constitucional. 
 
También es objeto de la presente Ley, sentar las bases para establecer los 
tabuladores que indiquen las remuneraciones de los servidores públicos locales, 
mediante el conjunto de principios, normas y procedimientos que tienen como 
propósito regular y simplificar el pago de las remuneraciones y otros conceptos de 
pago a que tienen derecho los servidores públicos. 
 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley todos los servidores públicos y titulares que 
desempeñan algún empleo, cargo o comisión en los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, dependencias, unidades administrativas, entidades, organismos 
autónomos y Fideicomisos Públicos de la Ciudad de México: 
 

I. La Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
II. Los titulares de las Secretarías del Gabinete dependientes de la 

administración pública centralizada; 
III. El titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo;  
IV. Las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México;  
V. Las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros 

del Consejo de la Judicatura y Juzgados;  
VI. Los servidores públicos de los órganos con autonomía constitucional;  
VII. Las y los Alcaldes; 
VIII. Las y los Concejales de las Alcaldías;  
IX. Los demás servidores públicos de la Ciudad de México y de las 

Alcaldías, de sus entidades y dependencias, así como de sus 
administraciones paraestatales; y,  

X. En general todas aquellas personas que reciban una remuneración y/o 
retribución en términos de la presente Ley. 
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Artículo 3.- Todo servidor público recibe una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es 
proporcional a sus responsabilidades. Toda remuneración deberá ser transparente 
y se integrará por las retribuciones nominales y adicionales de carácter 
extraordinario establecidas de manera objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las 
personas servidoras públicas no podrán gozar de bonos, prestaciones, 
compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio económico o en 
especie que no se cuantifique como parte de su remuneración o no esté 
determinado en la ley.  
 
No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo 
objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente. 
 
Además de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, enunciados en el Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los Tabuladores de las Remuneraciones de los 
Servidores Públicos de la Ciudad de México, se tomarán en cuenta los siguientes 
principios:  
 

I. Igualdad: La remuneración de los servidores Públicos se determinará 
sin distinción motivada por sexo, edad, etnia, discapacidad, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana;  

 
II. Proporcionalidad: La remuneración de cada servidor público deberá 

ser proporcional a las responsabilidades que deriven del cargo o 
comisión; 

 
III. Racionalidad: Criterio remunerativo en función a un análisis coherente, 

razonable y sustentado con relación al cargo desempeñado por el 
empleado público a quien se le asigne la remuneración y otros 
conceptos de pago; y,  

 
IV. Transparencia: Adecuada claridad, comunicación, publicidad y 

oportunidad sobre la gestión y asignación de los montos remunerativos, 
sobre el personal, y demás información pertinente sobre conceptos de 
pago y registros remunerativos en los términos de la Ley de 
Transparencia de la Ciudad de México. 

 
Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se considera:  
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I. Categoría: El valor que se da a un puesto de acuerdo con las 
habilidades, la capacidad de solución de problemas y las 
responsabilidades requeridas para desarrollar las funciones legales que 
le corresponden;  

II. Entidad(es) Pública(s): Todas las vinculadas al servicio público y 
descritas en el artículo 2 de la presente Ley, y cualquier otra reconocida 
por la Ley o por la Constitución de Política de la Ciudad de México, así 
como cualquier otra entidad pública de naturaleza análoga. 

III. Ley: Ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio 
de recursos en la Ciudad de México;  

IV. Manual de Administración de Remuneraciones: Documento expedido 
por los Poderes Estatal y Municipal, y los órganos autónomos 
constitucional, donde se establecen los objetivos, las políticas y los 
procedimientos que norman la integración del sueldo y la asignación de 
las prestaciones en efectivo, en especie y en servicios, así como de 
otras percepciones de los servidores públicos;  

V. Cargo o Comisión: La unidad impersonal que describe funciones, 
implica deberes específicos, delimita jerarquías y autoridad;  

VI. Remuneración o Retribución: Toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, 
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, y compensaciones que se 
entrega a un servidor público por su desempeño cuantificada  como 
parte de la misma o determinada por la Ley, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales;  

VII. Remuneración en efectivo: Toda cantidad que reciba un servidor público 
en moneda de curso legal o cualquier otro sistema de pago aceptado 
por el servidor público;  

VIII. Remuneración en especie: Todo beneficio que obtenga un servidor 
público, distinto de la remuneración en efectivo;  

IX. Servidor(es) público(s): Toda persona adscrita a las entidades públicas 
a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, así cualquier persona a 
la que la Ley de la Ciudad de México en materia de Responsabilidades 
Administrativas le repute la calidad de servidor público; y,  

Tabulador: Documento formulado por las entidades públicas en el que se 
contengan las remuneraciones de los servidores públicos. 
 
Artículo 5.- Los servidores públicos está obligados a reportar a su superior 
jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía 
respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares 
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de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa 
responsable de la demasía. 
 

CAPITULO II 
De la determinación de las remuneraciones 

 

Artículo 6.- Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos 
de la Ciudad de México se consideran las siguientes bases: 

I. Ningún servidor público podrá recibir una remuneración o retribución por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México. 

II. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico, salvo que: 

a) El excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, y 

b) La remuneración que sea producto de las condiciones generales de trabajo, 
derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. 

III. Ningún servidor público deberá recibir un salario menor al doble del salario 
mínimo general vigente en el país. 

Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no deberá exceder 
de la mitad de la remuneración establecida para el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México establecido en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 
 

CAPITULO III 
De la presupuestación de las remuneraciones 

Artículo 7.- La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México emitirá anualmente 
los tabuladores de los sueldos de las personas servidoras públicas del Gobierno 
de la Ciudad de México, incluyendo alcaldías, fideicomisos públicos, instituciones, 
organismos autónomos y cualquier otro ente público. Los tabuladores deberán ser 
unitarios y serán incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México o 
mediante decreto legislativo o ley, mismo que contendrá: 
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I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales para la Administración Pública 
de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales 
para los servidores públicos de la Ciudad de México, las cuales incluyen la suma 
de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los 
conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez 
realizada la retención de contribuciones correspondiente: 

i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y 

ii. Los montos correspondientes a las prestaciones. 

Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su 
caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, 
para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la 
aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y 

b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas 
mensuales que perciban los servidores públicos de la Ciudad de México que, 
conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibir. 
 
II. La remuneración total anual del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para 
el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la 
comprenda. El sueldo neto que reciba el Jefe de Gobierno no podrá ser mayor a 
54 veces al salario mínimo general vigente. 

III. La remuneración total anual de los titulares de los ejecutores de gasto que a 
continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones 
ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de dichos ejecutores de 
gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo: 

a) Congreso de la Ciudad de México; 
b) La Oficina Presupuestal del Congreso de la Ciudad de México; 
c) Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
d) Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y Juzgados; 
e) Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; 
f) Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 
g) Organismos autónomos de la Ciudad de México; 

i) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 
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ii) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
iii) Fiscalía General de Justicia; 
iv) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales; 
v) Instituto Electoral de la Ciudad de México; 
vi)  Instituto de Defensoría Pública; y 
vii) Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

h) Administración Pública Centralizada y Paraestatal; 
i) Los organismos públicos descentralizados de la Ciudad de México; 
j) Las instituciones de educación superior de la Ciudad de México, de carácter 
autónomo;  
k) Los servidores públicos de los órganos con autonomía constitucional; y 
l) Cualquier otro ente público, de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Ciudad 
de México. 
IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del 
Gobierno de la Ciudad de México y de los fidecomisos públicos o afectos al 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, y los tabuladores 
correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores 
públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de 
este artículo. 
 
Artículo 8.- El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto se presenta en 
el tomo respectivo del propio Presupuesto o a través de anexos del mismo. 
 

Artículo 9.- Durante el procedimiento de programación y presupuestación 
establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o 
independencia respecto de las autoridades locales de la Ciudad de México, 
reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y la 
Constitución Política de la Ciudad de México, por conducto de sus respectivas 
unidades de administración u órganos de gobierno deben incluir dentro de sus 
proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone 
perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de 
gasto. 

Las remuneraciones siempre deberán estar desglosadas en las percepciones 
ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean 
otorgadas, considerando que: 
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a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la 
remuneración. 

b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha 
remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la 
periodicidad establecida en las disposiciones aplicables. 

c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las 
percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su 
remuneración. 
 

Artículo 10.- Todas y las remuneraciones y sus tabuladores sin excepción son 
públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o 
confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en 
efectivo como en especie. 

Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público del Gobierno 
de la Ciudad de México publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de 
manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, las remuneraciones y sus 
tabuladores en los términos de lo establecido en la presente Ley. 
 

CAPITULO IV 
De las percepciones por retiro y otras prestaciones 

 
Artículo 11.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de 
retiro sin que éstas se encuentren asignadas por lo establecido en la ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México deberá establecer, bajo las 
mismas bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las 
remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, 
pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a 
quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos 
de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo 
ente público no sujeto a control presupuestal directo. 
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Artículo 12.- Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios 
prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, 
jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando 
tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto 
legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo. 

Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo 
serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de 
trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo 
acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno.  

Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o 
compensación alguna por el término de su mandato. 

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los párrafos 
anteriores, se informan en la cuenta pública correspondiente, haciendo expreso 
señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan 
fundamento. 
 
Artículo 13.- Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán 
concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales 
de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan 
en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, 
contractuales o laborales que les dan fundamento. 
 

CAPITULO V 
Del control, las responsabilidades y las sanciones 

 

Artículo 14.- Cualquier persona puede formular  queja o denuncia ante la 
instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por el artículo 2 de 
esta Ley o directamente ante el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
por el incumplimiento de las obligaciones o por las conductas de los servidores 
públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la 
presente Ley. 

Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el 
artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá 
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presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para 
efecto de iniciar el procedimiento del juicio político. 
 
Artículo 15.- Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y 
segundo del artículo anterior adviertan una conducta contraria a esta Ley, darán 
inicio de inmediato a la investigación y en su caso el inicio del procedimiento 
correspondiente. 
 

Artículo 16.- El Congreso de la Ciudad de México de conformidad con sus 
atribuciones, cuando de la investigación realizada se percate de actos u omisiones 
que impliquen  alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de 
esta Ley según sea el caso: 

I. Realizar observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos 
correspondientes; 

II. Hacer del conocimiento del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a 
aquellos hechos en que se considere existan responsabilidades de servidores 
públicos, para la imposición de las sanciones que en derecho correspondan.  

III. También hará del conocimiento aquellos casos en los que determine que 
existen daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública de la Ciudad de México 
o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos de la Ciudad de México o de las 
entidades paraestatales, para que se finquen las responsabilidades resarcitorias; 

IV. Ejercerá las demás atribuciones que le confiere la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, para procurar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción. 
 
Artículo 17.- La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los 
procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de quejas o 
denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se regirán 
de conformidad con las leyes federales y locales de responsabilidades de los 
servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la 
normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias 
competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y 
disciplina  determinada para las autoridades locales de la Ciudad de México, 
incluyendo la administración pública descentralizada y de los entes autónomos. 
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Artículo 18.- Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las 
disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario 
mínimo diario vigente en la Ciudad de México, se impondrá destitución e 
inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se 
impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años. 

Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda 
Pública de la Ciudad de México, aplicado de conformidad con las disposiciones 
conducentes en cada caso. 

Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción 
penal que especifica esta Ley. 
 

Artículo 19.- Además de la responsabilidad administrativa, incurre en el delito de 
remuneración ilícita: 

I. El servidor público de la Ciudad de México que apruebe o refrende el pago, o 
que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una 
remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por 
servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley; 

II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar 
el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto 
quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades 
públicas que no tenga puesto de mando medio o superior. 
 

Artículo 20.- Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se 
impondrán las siguientes penas: 

I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas 
veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de 
cometerse el delito; 
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II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito pero no es 
mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a 
tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 
vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito; 

III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a 
tres mil veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el 
momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y 
multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de 
México en el momento de cometerse el delito, y 

IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en 
la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco 
a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo 
diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito. 
Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, 
empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO- Se derogan los artículos 86 y 86 BIS de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México 
 
Artículo 86.- El pago de remuneraciones al personal se hará conforme al puesto o 
categoría que se les asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados por 
la Oficialía. 
 
El sueldo neto que reciba el Jefe de Gobierno no podrá ser mayor a 54 veces al 
salario mínimo general vigente en esta entidad federativa. Los Secretarios; Jefes 
Delegacionales y los Subsecretarios; los Directores Generales u homólogos, 
percibirán en el desempeño de su encargo, una remuneración no mayor a 53, 51 y 
49 veces el salario mínimo mensual vigente en la Ciudad de México, 
respectivamente. 
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En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar el tabulador de 
sueldos y salarios de mandos medios y superiores de la Administración Pública u 
homólogos. 
 
Ningún servidor público de la Administración Pública, de sus Dependencias, 
Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades, podrá percibir 
remuneraciones mayores a las señaladas en esta Ley. 
 
No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias, gastos de representación 
ni la contratación de seguros de gastos médicos privados para servidor público 
alguno, del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Solamente contarán con Secretario Particular el Jefe de Gobierno, los Secretarios, 
Jefes Delegaciones y los Subsecretarios o puestos homólogos. Queda prohibida la 
creación de plazas de Secretario Privado o equivalente. 
 
Sólo habrá, como máximo, cinco asesores por Secretaría. 
 
Únicamente podrán disponer de escolta, en caso de ser necesario y por el plazo 
que se determine, los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como aquellos 
servidores públicos que la requieran en atención a sus funciones y/o temas 
concretos que atiendan, y sólo por el plazo que se determine, previa   autorización 
del Jefe de Gobierno. 
 
Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y aquellos que en 
atención a sus funciones y/o temas concretos que atiendan, y, si lo requieren, 
podrán utilizar automóviles blindados, previa autorización del Jefe de Gobierno. 
 
Los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en este artículo 
incurrirán en falta grave. 
 
Artículo 86 Bis.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos ajustarán sus criterios 
de economía y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de los servidores y 
funcionarios públicos no sea mayor al salario del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México que es cincuenta y cuatro veces el salario mínimo general vigente en la 
Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin 
efecto cualquier disposición contraria a la misma. 

 
TERCERO.- Los procedimientos de responsabilidad administrativa que al 
momento de entrar en vigor la presente Ley, se encuentren en procedimiento, se 
substanciaran con las leyes y normas vigentes al momento del inicio de los 
mismos. 

CUARTO.-. Aquellos servidores públicos que, a la entrada en vigor de la presente 
Ley, perciban remuneración salarial igual o mayor a la del Titular de la Unidad 
Responsable de Gasto del Gobierno de la Ciudad de México, seguirán percibiendo 
la misma remuneración hasta que termine su mandato o encargo. 
 
QUINTO.- Las remuneraciones de las y los jueces y magistrados no podrán ser 
disminuidas durante su encargo.  
 
QUINTO.- Los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México deberán fijar sus retribuciones, y percepciones de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3o Transitorio del decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 Y 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como en la fracción XXXIV  del artículo 2 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: 

Tercero.- A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que 
haya entrado en vigor el presente Decreto las percepciones de los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 
Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los Consejeros de la 
Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral y los Magistrados y Jueces de los Poderes Judiciales 
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Estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes 
superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán 
durante el tiempo que dure su encargo. 
 
b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se 
podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda 
el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo 
podrán realizarse si la remuneración total no excede el monto máximo 
antes referido. 

Suscribe, 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Dado en salón de sesiones del Congreso de la Ciudad de México al día 6 del mes 
de noviembre de 2018. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

DIP. 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 Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 
apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4; y 30 numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 
26, y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así 
como, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a su consideración la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Procesal Electoral de la Ciudad de México, en materia de implementación de un 
sistema de notificaciones electrónicas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La impartición de justicia en el siglo XXI impone a todos los tribunales del país el 
reto de implementar y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC´s), a favor de la más amplia protección de los derechos humanos de los 
justiciables. El uso cotidiano de herramientas tecnológicas por la jurisdicción a fin 
de agilizar las comunicaciones procesales con las partes, constituye un medio 
eficaz para cumplir con el imperativo constitucional de impartir justicia de manera 
pronta, completa e imparcial, contenido en el artículo 17, párrafo segundo de 
nuestra Constitución federal. 
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La justicia electoral no es ajena a este mandato constitucional, y, tampoco debe 
serlo respecto a la institucionalización y uso de las TIC´s, en el desarrollo y 
resolución de los procesos jurisdiccionales, en la materia.  

ARGUMENTOS 

En esta lógica, con miras a modernizar las comunicaciones formales que realiza el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México a las partes involucradas en los medios 
de impugnación de orden local, propongo la modificación y adición de diversos 
artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. El objetivo central 
de mi iniciativa es transitar de las reglas de Ley vigentes para la notificación por 
correo electrónico convencional a la implementación de un sistema de 
notificaciones electrónicas, cuyo rigor técnico y procedimental permitirá blindar 
la seguridad de las comunicaciones procesales realizadas por esa vía, agilizar al 
máximo los tiempos de notificación, al tiempo que permitirá hacer más eficientes 
los recursos materiales y humanos del Tribunal, utilizados para practicar 
notificaciones personales. Incluso, la transición a las notificaciones electrónicas de 
actuaciones judiciales implicará una disminución gradual del consumo de papel, 
que sin duda también contribuirá en alguna medida a reducir la tala de árboles, de 
lo cual como legisladores responsables debemos hacernos cargo a corto, mediano 
y largo plazo. 

La intención es que el cambio de enfoque normativo y la implementación del 
sistema de notificaciones electrónicas sea un catalizador para que a corto plazo el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, realice la mayoría de sus notificaciones 
por este medio, lo cual trae aparejada la necesidad de difundir por los medios a su 
alcance el uso de dicha tecnología entre las partes de los procedimientos que 
resuelve. 

En el ámbito de la jurisdicción electoral federal, desde la reforma del uno de julio 
del año 2008, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, prevé las bases para las notificaciones electrónicas a cargo de las Salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mecanismo que las 
mismas han aplicado y perfeccionado de manera paulatina. Sobre esa base legal, 
en septiembre de 2010, la Sala Superior de dicho tribunal acordó la 
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implementación de las notificaciones por correo electrónico1 y en febrero de 2018, 
adecuó el procedimiento para transitar al uso de las notificaciones electrónicas.2 

En esta ciudad capital, la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, de 21 de 
diciembre de 2007, con sus diversas reformas, así como la actual Ley Procesal 
Electoral de la Ciudad de México, publicada el siete de junio de 2017, se limitaron 
a establecer la posibilidad de que las partes de los medios de impugnación fueran 
notificadas mediante correo electrónico, cuando así lo autorizaran expresamente. 
Sin embargo, dichas regulaciones no brindaron mayores reglas para promover que 
con el transcurso del tiempo la notificación por medios electrónicos sea la manera 
ordinaria para notificar las actuaciones del Tribunal electoral local. Tan es así, que 
hoy en día la práctica más común para comunicar a las partes actoras las 
sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México siga siendo la 
notificación personal, a las autoridades electorales y partidos políticos señalados 
como responsables siga siendo por oficio y, tratándose de acuerdos de trámite, lo 
común sea notificarlos mediante los estrados físicos de la autoridad jurisdiccional. 

Transitar a un verdadero sistema de notificaciones electrónicas desde la Ley 
adjetiva electoral significa poner al día a nuestro Tribunal Electoral local, dotándolo 
de las bases normativas para que desde su ámbito de autonomía desarrolle e 
instrumente los procedimientos necesarios para concretar este cometido, en 
beneficio directo de los justiciables, de las autoridades consideradas responsables 
y de las demás partes en los medios impugnativos que soliciten ser notificados por 
vía electrónica. Lo anterior, sin perjuicio de la vigencia y utilización de los medios 
de notificación vigentes. 

Por tales motivos, estimo pertinente proponer la reforma y adición a los siguientes 
artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México: 

La modificación del artículo 44, párrafo tercero, fracción III de la Ley Procesal en 
vigor para establecer que en los escritos de comparecencia, los terceros 

                                            
1 Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
número 3/2010, de seis de septiembre de dos mil diez. 
 
2  Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
número 1/2018, de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. 
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interesados deberán señalar una dirección de correo electrónico válida, en caso 
de solicitar la recepción de notificación electrónica. 

En los artículos 47, fracción II; 62, párrafos primero y segundo y 72, párrafos 
primero al tercero de la Ley Procesal, propongo reformar su texto para transitar de 
las referencias a la notificación por correo electrónico a las notificaciones 
electrónicas, cambio no solamente conceptual, sino que implica justamente la 
creación de un sistema procedimental para dar certidumbre jurídica y seguridad 
informática a las notificaciones por esta vía.  

Para tal efecto, se propone adicionar un párrafo sexto y seis fracciones al artículo 
62 de la Ley Procesal, en el que se establezcan las bases normativas a fin de que 
las resoluciones y acuerdos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con 
motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación 
puedan ser comunicados a las partes mediante un sistema de notificaciones 
electrónicas, reservando al Pleno la determinación del procedimiento 
correspondiente. 

En este sentido, propongo establecer en la Ley adjetiva los criterios mínimos para 
brindar certeza a este tipo de notificaciones, entre ellos: la manifestación expresa 
de las partes para ser notificadas por esta vía desde su primer escrito de 
comparecencia; la entrega al solicitante de una firma electrónica certificada y una 
cuenta institucional en la que se realicen las notificaciones; la generación 
automática de la constancia sobre el envío y acuse de recibo de la comunicación 
procesal; los efectos de la notificación a partir de que se tenga la constancia de 
envío y acuse de recibo correspondientes, y la definición por el Tribunal de las 
reglas técnicas para la expedición, vigencia, renovación y revocación del 
certificado de la firma electrónica, así como para la creación y baja de la cuenta 
institucional. 

Por otro lado, mi propuesta también incluye poner a la vanguardia al Instituto 
Electoral de la Ciudad de México en materia de notificaciones electrónicas, por lo 
que se refiere al trámite de los procedimientos sancionadores especiales y 
ordinarios, así como a la resolución de estos últimos, al ser de su competencia. En 
esta tesitura, propongo la adición de dos párrafos al artículo 72 de la Ley Procesal, 
en los que se dote al Consejo General del Instituto de la atribución de implementar 
el sistema de notificaciones electrónicas a las partes durante la instrucción de los 
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procedimientos sancionadores ordinario y especial, así como derivado de la 
resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral. Esto, siguiendo las 
bases propuestas para el Tribunal en el párrafo sexto del artículo 62 de dicha Ley. 
Del mismo modo, se propone establecer que tanto el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México como el Instituto Electoral de la Ciudad de México sean 
responsables de difundir y promover el uso de la notificación electrónica y sus 
beneficios, como una medida de reeducación y modernización procesal, que 
permita a todas las partes involucradas hacer más eficientes sus recursos. 

Con ello, se logrará la estandarización de las comunicaciones procesales en la 
sustanciación y resolución de los medios de impugnación y los procedimientos 
sancionadores electorales, en concordancia con las mejores prácticas 
internacionales en materia de impartición de justicia. 

DECRETO 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PROCESAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO. - Se modifican los artículos 44, párrafo tercero, fracción III; 47, fracción II; 
62, párrafos primero y segundo; así como 72; y se adiciona un párrafo sexto, 
fracciones I a VI al artículo 62, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 

Artículo 44. … 

... 
Los escritos de comparecencia deberán: 

I. … 

II. … 
III. Señalar domicilio para recibir notificaciones o, en su caso, una dirección 
de correo electrónico válida, en caso de solicitar la recepción de 
notificación electrónica, cumpliendo con el procedimiento que al efecto 
establezca el Pleno; 
IV. … a VII. … 
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Artículo 47. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito y 
cumplir con los requisitos siguientes: 

I. … 
II. Mencionar el nombre del actor y señalar domicilio en la Ciudad de México 
para recibir toda clase de notificaciones y documentos y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; así como un número telefónico y una 
dirección de correo electrónico válida para recibir notificaciones electrónicas 
en los términos del procedimiento que para tal efecto emita el Pleno del 
Tribunal; 
III… a VII. … 

 

Artículo 62. Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados 
y estrados electrónicos, por lista o cédula publicada en los estrados, por 
oficio, por correo certificado, por telegrama, por vía fax, por correo electrónico 
mediante el sistema de notificaciones electrónicas o mediante publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, según se requiera para la 
eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar, salvo disposiciones 
expresas en ésta ley. 
Las partes que actúen en los medios de impugnación mencionados por ésta 
ley deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de 
México o, en su caso, una dirección de correo electrónico válida en caso 
de solicitar la notificación electrónica, cumpliendo con el procedimiento 
que al efecto establezca el Pleno; de no hacerlo, las notificaciones se 
realizarán por estrados. 

… 
… 

… 

Las resoluciones y acuerdos que emita el Tribunal con motivo del 
trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación 
podrán notificarse mediante un sistema de notificaciones electrónicas, 
conforme al procedimiento que emita el Pleno, el cual deberá cumplir, al 
menos, los criterios siguientes: 
 
I. Se practicará cuando las partes manifiesten expresamente su voluntad 
de que sean notificadas por esta vía desde su primer escrito de 
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comparecencia a juicio. 
 
II. El Tribunal proveerá al solicitante de una firma electrónica certificada 
y una cuenta institucional en la que se realicen las notificaciones, que 
deberán garantizar la identidad de su titular y las medidas de seguridad 
informática en la transmisión e integridad de las comunicaciones 
procesales. 
 
III. El sistema correspondiente generará automáticamente una 
constancia de envío y acuse de recibo de la comunicación procesal 
practicada. 
 
IV. Las notificaciones surtirán efectos a partir de que se tenga la 
constancia de envío y acuse de recibo. 
 
V. Establecerá las reglas para la expedición, vigencia, renovación y 
revocación del certificado de la firma electrónica, así como para la 
creación y baja de la cuenta institucional. 
 
VI. El uso de la firma electrónica certificada, de la cuenta institucional, 
así como de la información y contenido de todo documento digital 
recibido mediante notificación electrónica, será responsabilidad del 
usuario. 
 
Artículo 72. Cuando la parte actora, coadyuvantes o los terceros interesados 
así lo autoricen expresamente, o en forma extraordinaria, a juicio del órgano 
jurisdiccional resulte conveniente para el conocimiento de una actuación, las 
notificaciones se podrán hacer a través de fax o mediante el sistema de 
notificaciones electrónicas. 
Surtirán sus efectos a partir de que se tenga constancia de su recepción o de 
su acuse de recibido. De la transmisión y recepción levantará la razón 
correspondiente el actuario del Tribunal, salvo en el caso de las 
notificaciones electrónicas, en cuyo caso se estará a lo previsto en el 
artículo 62, párrafo sexto de esta Ley. 
El Instituto y el Tribunal aprobarán los procedimientos necesarios a efecto 
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de garantizar la autenticidad y efectividad de las notificaciones electrónicas 
entre dichas autoridades, debiendo coordinarse de manera institucional a fin 
de establecer y utilizar un sistema informático de las mismas características. 
El Consejo General del Instituto implementará el sistema de 
notificaciones electrónicas a las partes en la instrucción de los 
procedimientos sancionadores ordinario y especial, así como en la 
resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral, acorde 
con las bases previstas en el párrafo sexto del artículo 62 de esta Ley, 
en lo que resulten aplicables. 
Asimismo, ambas autoridades serán responsables de difundir y 
promover, por los medios a su alcance, el uso de la notificación 
electrónica y los beneficios que representa utilizarla. 
  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente Decreto. 

CUARTO.- El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México deberá emitir el 
procedimiento que regule el sistema de notificaciones electrónicas y realizar las 
acciones necesarias para su implementación en el ámbito de sus atribuciones, con 
motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación 
previstos en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, el cual deberá 
entrar en funcionamiento en un plazo de dieciocho meses, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

QUINTO.- El  Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
emitirá el procedimiento que regule el sistema de notificaciones electrónicas y 
realizará las acciones necesarias para su implementación en el ámbito de sus 
atribuciones, con motivo de la instrucción de los procedimientos sancionadores 
ordinario y especial, así como de la resolución del Procedimiento Ordinario 
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Sancionador Electoral, previstos en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México, el cual deberá entrar en funcionamiento en el término de dieciocho meses, 
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los seis días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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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 
 
Quienes suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la 

Vega Piccolo, integrantes del Partido Verde Ecologista de México de la I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, 

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

México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México sometemos a 

consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL SUELO DE CONSERVACIÓN 
al tenor del siguiente objetivo y  la subsecuente exposición de motivos: 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer que: 

 

Ø En la elaboración de cualquier iniciativa de decreto que verse sobre el texto 

íntegro de un Programa, cuando se trate de suelo de conservación, la 

Secretaría de Medio Ambiente deberá emitir opinión sobre el particular y su 

resolución tendrá el carácter de obligatoria, definitiva y vinculatoria. 
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Ø La opinión que emita la Secretaría de Medio Ambiente al Presidente del 

Consejo Consultivo (en los procedimientos da cambio de uso de suelo) 

tendrá en carácter de obligatoria, definitiva y vinculatoria cuando se trate de 

suelo de conservación. 

 

Ø El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la o las Comisiones (del Congreso) 

dictaminarán y el Pleno del Congreso aprobará el desechamiento de plano 

de las iniciativas que propongan cambiar la vocación de uso de suelo o 

urbanizar en suelo de conservación; así como cambiar la zonificación en 

áreas verdes, en espacios abiertos, o en bienes del dominio público de uso 

común, de la ciudad. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

La pérdida de cobertura forestal (deforestación) y la conectividad del paisaje 

forestal es un problema mundial que va en aumento y amenaza no sólo la 

conservación de la biodiversidad, sino también las funciones ecológicas de los 

ecosistemas, que están vinculadas directamente a muchos servicios ambientales 

de los que depende la población humana.  

 

Los servicios ambientales se obtienen a partir de los diversos procesos ecológicos 

de los ecosistemas naturales, dentro de los cuales se encuentran; el 

mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a regular el 

clima); el mejoramiento de la calidad del agua; el control de los ciclos hidrológicos, 
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incluyendo la reducción de la probabilidad de serias inundaciones y sequías; la 

protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los sistemas 

de arrecifes de coral y dunas de arena; la generación y conservación de suelos 

fértiles; el control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades; la 

polinización de muchos cultivos; la disposición directa de alimentos provenientes 

de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de una 

vasta “librería genética” de la cual el hombre ha extraído las bases de la 

civilización en la forma de cosechas, animales domesticados, medicinas y 

productos industriales.1 

 

Actualmente los bosques de todo el mundo se encuentran amenazados por la 

sobreexplotación y la tala ilegal, así como por el cambio de uso de suelo que se da 

para realizar actividades agropecuarias, industriales y mineras; como resultado de 

la expansión urbana, el desarrollo de infraestructura de comunicaciones y turística; 

el aprovechamiento de hidrocarburos y la generación energética, entre otros. 

 

Aunado a la pérdida de biodiversidad, se estima que 15 por ciento de las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero son resultado de la pérdida 

de masa forestal.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) refiere que entre los años 1990 a 2015 el área forestal había disminuido 

3.999 millones de hectáreas (ha).2 

 

                                                             
1 Véase: Servicios Ambientales. Disponible en https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html. Consultado el 31-octubre-
2018. 
2 Véase: EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Disponible en http://www.fao.org/3/a-i6030s.pdf. Consultado 
el 1-noviembre-2018 
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Cabe resaltar que los bosques producen la mayor parte de los productos 

forestales mundiales y diversos servicios ecológicos y ambientales tales como la 

purificación del agua y el control de la erosión. Los bosques también funcionan 

como sumideros y fuentes de carbono y los cambios en su superficie pueden 

reflejar alteraciones que afectan su capacidad de proporcionar bienes y servicios 

que son importantes a escala mundial, incluyendo el empleo, los productos de la 

madera, los productos forestales no maderables y los servicios no ligados a la 

madera.  

 

De acuerdo a la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)3, 

en los últimos 25 años, el área de bosques se ha contraído 3.1 por ciento, 

pasando de 4,100 millones a un poco menos de 4,000 millones de hectáreas. 

Entre los períodos 1990-2000 y 2010-2015, la tasa de pérdida neta del área total 

de bosque se ha ido reduciendo en más del 50 por ciento. Esto es el producto 

combinado de la reducción de la pérdida neta forestal en algunos países y del 

aumento de los incrementos en otros.  

 

México cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, 

equivalentes al 70 por ciento del territorio nacional. Los principales ecosistemas 

que componen esta superficie son: los matorrales xerófilos (41.2 por ciento), los 

bosques templados (24.24 por ciento), las selvas (21.7 por ciento), manglares y 

otros tipos de asociaciones de vegetación forestal (1.06 por ciento) y otras áreas 

forestales (11.8 por ciento)4. 

 

 
                                                             
3 Véase: Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015. Disponible en http://www.fao.org/3/a-i4793s.pdf. Consultado el 1-noviembre-
2018 
4 Véase: Programa Nacional Forestal 2014-2018. Disponible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014. Consultado el 1-noviembre2018 
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II. CIUDAD DE MÉXICO 

 

En la Ciudad de México, las zonas que por sus características ecológicas proveen 

servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la calidad de los 

habitantes, son los suelos de conservación.5 

 

Más de 9 millones de habitantes dependen de los servicios ambientales que 

proporciona el Suelo de Conservación, imprescindibles para el mantenimiento de 

la calidad de vida de quienes habitan en la ciudad y el desarrollo de una Capital 

Sustentable. 

 

Bajo este contexto, es de resaltar que más del 50% del territorio de la Ciudad de 

México es catalogado como Suelo de Conservación, en el cual se pueden 

observar diversos ecosistemas (bosques, pastizales de alta montaña, pedregales, 

humedales y zonas agrícolas) con diversos grados de preservación.6 

 

La importancia de este territorio radica en los servicios ambientales que en él se 

producen y que son indispensables para el mantenimiento de la calidad de vida de 

quienes habitan en la Ciudad de México, como son : producción de agua, 

regulación del clima, retención de suelo, captura de carbono, biodiversidad, 

producción agropecuaria, belleza escénica, recreativa y cultural, entre otros. En 

                                                             
5 Véase Suelo de Conservación. Disponible en https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Libro_Suelo_de_Conservacion.pdf. 
Consultado el 31-octubre-2018 
6 Ibídem 
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resumen, el Suelo de Conservación puede existir sin la Ciudad de México, pero la 

Ciudad de México no puede existir sin el Suelo de Conservación.7 

 

A nivel regional, el Suelo de Conservación forma un continuo ecológico junto con 

la Sierra de las Cruces, al poniente; el Corredor Biológico Chichinautzin, al sur; y 

la zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, al oriente. Esta gran región 

permite mantener tres de los conglomerados urbanos e industriales más 

importantes del país: los valles de México, Toluca y Cuernavaca. Los servicios 

ambientales en este nivel son imprescindibles para el mantenimiento de la calidad 

de vida de quienes habitan en la capital del país, asimismo, son la base para el 

desarrollo económico de la Ciudad de México. En el plano local, la importancia del 

Suelo de Conservación radica en el aprovechamiento forestal, agropecuario y 

turístico que se realizan en la zona, por comunidades rurales quienes detentan 

este territorio, siendo la base de su desarrollo económico y social.8 

 

Sin lugar a dudas, preservar el Suelo de Conservación es un asunto prioritario 

para garantizar la sustentabilidad y el desarrollo de la Ciudad para las siguientes 

generaciones. 

 

En la Ciudad de México existen 26 áreas declaradas como ANP de las cuales 

nueve cuentan con una declaratoria de índole federal y 17 con decretos locales; 

aunado a esto, también existen dos Áreas Comunitarias de Conservación 

Ecológica en donde las personas propietarias de la tierra, establecen un acuerdo 

con el ejecutivo de la Ciudad de México para destinar su propiedad a la 

preservación, protección y restauración de la biodiversidad y los servicios 

ambientales, sin modificar el régimen de propiedad.  

                                                             
7 Ibídem 
8 Ibídem 
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Las 26 Áreas Naturales Protegidas ocupan una superficie de 27 mil 171.88 

hectáreas, a esta cifra se le suman 5 mil 150.79 hectáreas de Áreas Comunitarias 

de Conservación Ecológica que están situadas en suelo de conservación de la 

ciudad.9 

 

 

No obstante, los bosques presentes en el suelo de conservación de la Ciudad de 

México muestran múltiples síntomas de un sistema que está bajo estrés. Ello se 

manifiesta en la reducción de la capacidad de resistencia a los impactos y 

presiones que inciden de manera permanente sobre las áreas naturales de la 

región, lo que se conoce como resiliencia (capacidad de los ecosistemas de recibir 

impactos negativos y recuperar sus condiciones originales, a modo de un rebote 

elástico). La disminución progresiva del vigor del arbolado, también conocida 

como declinación forestal, es evidencia de ello.10 

 

 

Según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, las tasas de deforestación reportadas para el suelo de 

                                                             
9 Véase: Las áreas verdes de la Ciudad de México. Una visión integral. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial CDMX. 
Primera edición 2018. 
10 Ibídem 
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conservación varían entre 209 y 820 hectáreas anuales; en la tabla 1 se muestran 

algunas cifras para periodos comprendidos entre 1973 al 2003.11 

 

 

 
Tabla	  1.	  Hectáreas	  de	  bosque	  que	  se	  han	  perdido	  en	  el	  suelo	  de	  conservación	  	  

 
Fuentes	  y	  año	  de	  publicación	  	   Superficie	  de	  pérdida	  

(hectárea/año)	  	  
Periodo	  de	  estudio	  	  

PRODERS	  (2003)	  	   820	  	   1973-‐2000	  	  
SEMARNAT	  (1998)	  	   500	  	   1970-‐1997	  	  
CORENA	  (2002)	  	   402	  	   1994-‐2000	  

Fuente: PAOT, 2010b 
 
En el estudio realizado por PAOT (2010b) se estimó la cubierta forestal, 

entendiendo esta como “zonas cuyo porcentaje de la superficie de terreno cubierta 

por una proyección vertical arbórea varían ascendentemente a partir de 10 o 20 

por ciento, sobre una extensión mínima de aproximadamente una hectárea”. A 

partir de esta definición de bosque, se estimó que de 1986 al 2010 se perdieron en 

promedio 447 hectáreas anuales, resaltando que para el año 1986 la cubierta 

forestal significaba el 44 por ciento del suelo de conservación; en tanto que en 

2010, ésta se ha reducido al 33 por ciento.12 

 

Explicado de otra manera, de 1986 al 2010, se perdió un total de 10 mil 611 

hectáreas. Esto es el 27.3 por ciento de las 38 mil 839 hectáreas que había en 

1986. La mayor parte de hectáreas perdidas se transformaron en suelo abierto: 

agricultura, pastizales, matorrales y suelo desnudo. De seguir así, para el 2030 se 

habrá perdido un promedio de 219 hectáreas en cada año; esto significa que 

                                                             
11 Ibídem 
12 Ibídem 
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dentro de 20 años el suelo de conservación tendrá 4 mil 380 hectáreas menos de 

las que se pueden apreciar en la actualidad.13 

 

Aunado a la transformación de los suelos de conservación a terrenos agrícolas y 

pastizales, también se advierte el crecimiento de la expansión urbana con los 

asentamientos irregulares.14 

Esta urbanización está determinada, entre otros factores, por la escasez de suelo 

para vivienda de interés social, y por el alto costo que significa acceder a la renta o 

compra de una vivienda. Adicionalmente, se encuentra la presencia de vialidades 

como las autopistas que unen a la Ciudad de México con otras grandes ciudades 

como Cuernavaca y Toluca.15 

 

En ese sentido, se advierte que lucran con la necesidad de vivienda que 

ciertamente existe en esta Ciudad, y con el bajo acceso a créditos y 

financiamientos, y en muchos de los casos, también de la falta de acceso a los 

servicios de seguridad social por parte de un importante porcentaje de la 

población; no obstante, no debemos dejar de observar que además igualmente 

deriva de la irresponsabilidad de muchas de las autoridades que tienen el deber 

de cuidar y vigilar que se cumpla la ley. 

 

Lo anterior, ya que los asentamientos irregulares en suelo de conservación 

además de que ejercen una enorme presión al medio ambiente y sus recursos 

naturales de nuestra Ciudad de México, situación que merma los servicios 

ambientales que estos nos brinda; también se está permitiendo que los 

                                                             
13 Ibídem 
14 Véase: La expansión urbana en el suelo de conservación. Disponible en 
http://www.flacso.edu.mx/biblioiberoamericana/TEXT/MPOD_VIII_promocion_2008-2010/SanMiguel_RT.pdf. Consultado el 1-noviembre-2018 
15 Ibídem 
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ciudadanos se instalen en situaciones de alto riesgo y que posteriormente puedan 

sufrir, o un daño en su persona, en sus bienes, o inclusive llegar hasta la muerte. 

 

En la tabla 2 se muestran los resultados del estudio de PAOT (2010b) obtenidos 

para ocho delegaciones, en donde se aprecia que la delegación con mayor 

superficie forestal hasta el año 2006 fue Milpa Alta; para el año 2010, la superficie 

forestal de esta demarcación descendió debido a un fenómeno 

hidrometeorológico, acontecido los días 3 y 4 de febrero de ese mismo año.16 
	  

Tabla 2. Superficie de cobertura forestal en ocho delegaciones de la 
Ciudad de México (las cifras están expresadas en hectáreas) 17 

 
Delegación  1986  1989  1993  1996  1999  2002  2006  2010  

Xochimilco  1,023  700  707  667  670  702  505  537  
Tlalpan  12,638  12,457  11,608  11,051  10,091  9,707  8,887  9,523  
Tláhuac  328  151  109  80  70  54  147  203  
Álvaro 
Obregón  

2,694  2,707  2,596  2,531  2,295  2,219  2,430  2,045  

Milpa Alta  12,968  14,325  11,885  11,026  10,764  10,123  9,053  8,961  
La Magdalena 
Contreras  

4,076  4,062  3,787  3,610  3,555  3,527  3,736  3,293  

Iztapalapa  62  41  36  29  9  8  12  1  
Gustavo A. 
Madero  

547  369  317  287  273  258  341  344  

Cuajimalpa de 
Morelos  

4,503  4,379  4,175  3,986  3,841  3,835  4,077  3,321  

 
En ese sentido, en el estudio denominado “Evaluación de la vulnerabilidad 

ambiental que presenta el suelo de conservación por la pérdida de servicios 

ecosistémicos a consecuencia del cambio de uso de suelo” que realizó la PAOT 

(2010a), se estimó que en el bosque de oyamel con una superficie de 9 mil 357.60 

hectáreas, el carbono almacenado fue de 798 mil 662 toneladas; es decir ese tipo 

de bosque almacena 83.217 toneladas de Carbono por hectárea. En contraste con 

el bosque de pino, el cual almacena 778 mil 362 toneladas de carbono en una 

                                                             
16 Véase: Las áreas verdes de la Ciudad de México. Una visión integral. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial CDMX. 
Primera edición 2018. 
 
17 Ibídem  
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superficie de 19 mil 529.96 hectáreas, lo que se traduce en 39.85 toneladas de 

Carbono por hectárea. Por último, los bosques mixtos almacenan 192 mil 539 

toneladas de Carbono por hectárea en una superficie de 5 mil 737.85 hectáreas 

(33. 56 toneladas de Carbono por hectárea). Estos resultados resaltan la 

importancia de los bosques de oyamel, el cual se concentra predominantemente 

en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Tlalpan y 

Milpa Alta.18 

 
Por otro lado, de acuerdo al estudio de PAOT (2014) en el que se determinó el 

“Índice de Composición Arbórea” para los bosques presentes en el suelo de 

conservación para el periodo comprendido entre el año 2006 y 2014, se utilizaron 

técnicas para interpretación de imágenes satelitales que permitieron estimar una 

pérdida de mil 679 hectáreas, con un promedio de 209.8 hectáreas por año. 

Asimismo, en dicho estudio se determinó que el promedio anual disminuyó 

respecto del promedio indicado en el estudio PAOT (2010b) en el cual se estimó 

un promedio de pérdida de cobertura forestal de 447 hectáreas anuales.19 

 

A nivel delegacional, entre el año 2006 y 2014 se registró pérdida de superficie 

con “cobertura arbórea” en ocho de las nueve delegaciones con suelo de 

conservación destacando la pérdida de superficie con “cobertura arbórea” 

registrada en la delegación Tlalpan (868.8 hectáreas), seguida de las 

delegaciones Cuajimalpa de Morelos (323.1 hectáreas), La Magdalena Contreras 

(284 hectáreas), Milpa Alta (215.1 hectáreas) y Álvaro Obregón (147.7 

hectáreas).20 

 

                                                             
18 Ibídem 
19 Ibídem 
20 Ibídem 
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Lo anterior, representó una pérdida promedio anual de superficie con “cobertura 

arbórea” entre 2006 y 2014: Tlalpan (108.6 hectáreas/año), Cuajimalpa de Morelos 

(40.4 hectáreas/año), La Magdalena Contreras (35.5 hectáreas/año), Milpa Alta 

(27 hectáreas/año) y Álvaro Obregón (18.4 hectáreas/año). La delegación 

Xochimilco tuvo un incremento promedio anual de 31.7 hectáreas entre 2006 y 

2014. Es importante señalar que, las delegaciones Tláhuac, Gustavo A. Madero e 

Iztapalapa, presentan una situación delicada al haber perdido entre 2006 y 2014 el 

51.1 por ciento el 23.6 por ciento y el 22.5 por ciento de su superficie forestal, 

respectivamente.21 

 

El estudio de PAOT (2014) también revela que aún se cuenta con macizos 

boscosos de alta calidad ecológica que son indispensables no sólo conservar, sino 

densificar o conectar, según sea el caso, lo cual precisa entender cuál es la 

problemática que significa para estos bosques las presiones urbanas, vistas en un 

sentido amplio de la vinculación entre bosques, suelo de conservación y ciudad.22 

 

III. DE LA INICIATIVA 

La sociedad siempre ha dependido de los servicios que prestan los ecosistemas, 

en este sentido, el bienestar humano y el desarrollo sustentable de la sociedad 

dependen de manera importante del manejo que se haga de los mismos.  

 

En virtud de ello, el Suelo de Conservación es vital para  la Ciudad de México, ya 

que dentro de los servicios ambientales más importantes que se generan en el 

Suelo de Conservación, se encuentran: producción de agua, disminución en 

niveles de contaminación, reservorio de biodiversidad, regulación del clima, 

                                                             
21 Ibídem 
22 Ibídem 
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retención de agua y suelo, producción agropecuaria y posibilidades de recreación, 

turismo alternativo y cultural. 

 

En virtud de lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el 

Congreso de la Ciudad de México, consiente de la importancia de la protección de 

los servicios ambientales para mantener la calidad de vida de los 

aproximadamente 9 millones de habitantes que vivimos en esta ciudad capital, 

propone reformar y actualizar el marco jurídico aplicable en materia de desarrollo 

urbano, a efecto de fortalecer la protección sobre el suelo de conservación y con 

ello garantizar los servicios ambientales que se generan en dicho suelo. 

 

Para lograr lo anterior, el Partido Verde propone reforma la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito, con el objetivo de establecer que: 

 

Ø En la elaboración de una iniciativa de decreto que verse sobre el texto 

íntegro de un Programa de Desarrollo Urbano, cuando se trate de suelo de 

conservación la Secretaría de Medio Ambiente deberá emitir opinión sobre 

el particular, y su resolución tendrá el carácter de definitiva y vinculatoria. 

 

Ø En el procedimiento de pre-dictamen, dictamen y aprobación del Programa 

de Desarrollo Urbano, la opinión que emita la Secretaría de Medio 

Ambiente al Presidente del Consejo Consultivo tendrá el carácter de 

obligatoria, definitiva y vinculatoria, cuando se trate de suelo de 

conservación. 

 

Ø Cuando se trate de suelo de conservación, en el procedimiento de pre-

dictamen, dictamen y aprobación del Programa de Desarrollo Urbano, las 

Comisiones dictaminadoras en los temas de desarrollo urbano y de medio 
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ambiente, deberán elaborar un dictamen en Comisiones Unidas, de 

conformidad con lo que al efecto establezca el Programa General de 

aplicable. 

 

Ø En el procedimiento de pre-dictamen, dictamen y aprobación del Programa 

de Desarrollo Urbano, el Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión 

dictaminará y el Pleno del Congreso aprobará el desechamiento de plano 

de las iniciativas que propongan urbanizar en suelo de conservación, así 

como en áreas verdes, en espacios abiertos o en bienes del dominio 

público de uso común de la ciudad. 

 

Para mejor referencia, a continuación se presenta un cuadro con las reformas 

indicadas. 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 41. La elaboración de una 

iniciativa de decreto que verse sobre el 

texto íntegro de un Programa, se 

sujetará al siguiente procedimiento: 

 

I. a IV. (…) 

 

V. En un plazo máximo de sesenta días 

hábiles contados a partir de la fecha de 

publicación del aviso para informar el 

inicio de la elaboración del Programa, la 

Artículo 41. La elaboración de una 

iniciativa de decreto que verse sobre el 

texto íntegro de un Programa, se 

sujetará al siguiente procedimiento: 

 

I. a IV. (…) 

 
V. En un plazo máximo de sesenta días 

hábiles contados a partir de la fecha de 

publicación del aviso para informar el 
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Secretaría elaborará un proyecto de 

Programa con el auxilio de tantos 

talleres de participación ciudadana 

como sean necesarios para producir un 

documento razonablemente divulgado y 

consensuado.  

 

Cuando se trate de una solicitud 

presentada por un diputado local o un 

ciudadano para elaborar un Programa, 

la Secretaría presentará la solicitud a 

los talleres de participación ciudadana, 

sin necesidad de elaborar un proyecto 

de Programa adicional; 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. a XVII. (…) 

inicio de la elaboración del Programa, la 

Secretaría elaborará un proyecto de 

Programa con el auxilio de tantos 

talleres de participación ciudadana 

como sean necesarios para producir un 

documento razonablemente divulgado y 

consensuado.  

 

Cuando se trate de una solicitud 

presentada por un diputado local o un 

ciudadano para elaborar un Programa, 

la Secretaría presentará la solicitud a 

los talleres de participación ciudadana, 

sin necesidad de elaborar un proyecto 

de Programa adicional; 

 

En todo caso, tratándose de suelo de 
conservación, la Secretaría de Medio 
Ambiente deberá pronunciarse 
irrenunciablemente sobre el 
particular, y su resolución tendrá el 
carácter de definitiva y vinculatoria. 
 

VI. a XVII. (…) 

 

Artículo 42. Una vez turnada a la 

Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana una iniciativa de 

Artículo 42. Una vez turnada a la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana una iniciativa de decreto, sea 
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decreto, sea que verse sobre reformas, 

adiciones o derogación de 

disposiciones de un Programa, o sobre 

el texto íntegro del mismo, se observará 

el siguiente procedimiento:  

 

I. (…) 

 

II. El Presidente del Consejo Consultivo 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, tendrá un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del siguiente al 

de la recepción de la iniciativa, para 

remitir una copia simple de ella, y 

solicitar su opinión: 

 

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

b). Al Coordinador General de la 

Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal;  

c). Al Secretario del Medio Ambiente; 

 

d) a i) (…) 

 

 

 

 

que verse sobre reformas, adiciones o 

derogación de disposiciones de un 

Programa, o sobre el texto íntegro del 

mismo, se observará el siguiente 

procedimiento:  

 

I. (…) 

 

II. El Presidente del Consejo Consultivo 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, tendrá un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del siguiente al 

de la recepción de la iniciativa, para 

remitir una copia simple de ella, y 

solicitar su opinión: 

 

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

b). Al Coordinador General de la 

Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal;  

c). Al Secretario del Medio Ambiente; 

 

d) a i) (…) 

 

Cuando se trate de suelo de 
conservación, la Secretaría de Medio 
Ambiente deberá emitir opinión sobre 
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Tratándose de iniciativas de decreto 

que versen sobre el texto íntegro de un 

Programa, el Consejo Consultivo 

procederá de conformidad con la 

presente fracción, cuando las iniciativas 

sean presentadas por el Jefe de 

Gobierno sin que las memorias de la 

consulta pública anexas contengan las 

opiniones de las personas señaladas en 

los incisos de esta fracción, o cuando 

conteniéndolas, las opiniones no sean 

en sentido favorable o desfavorable, o 

no se encuentren razonadas 

exhaustivamente con base en los 

conocimientos y normas de su 

competencia; 

 

III a VI. (…) 

 

 

 

VII. Tanto el Presidente del Consejo 

como el Secretario Técnico de la 

Comisión dictaminadora, iniciarán la 

elaboración de los proyectos de pre-

el particular y su resolución tendrá el 
carácter de definitiva y vinculatoria. 
 

Tratándose de iniciativas de decreto que 

versen sobre el texto íntegro de un 

Programa, el Consejo Consultivo 

procederá de conformidad con la 

presente fracción, cuando las iniciativas 

sean presentadas por el Jefe de 

Gobierno sin que las memorias de la 

consulta pública anexas contengan las 

opiniones de las personas señaladas en 

los incisos de esta fracción, o cuando 

conteniéndolas, las opiniones no sean 

en sentido favorable o desfavorable, o 

no se encuentren razonadas 

exhaustivamente con base en los 

conocimientos y normas de su 

competencia; 

 

III a VI. (…) 

 

VII. Tanto el Presidente del Consejo 

como el Secretario Técnico de la 

Comisión dictaminadora, iniciarán la 

elaboración de los proyectos de pre-

dictamen y dictamen respectivos, el 

mismo día en que reciban la iniciativa, 
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dictamen y dictamen respectivos, el 

mismo día en que reciban la iniciativa, 

independientemente de los plazos 

previstos en las fracciones I, II, III y IV, 

del presente artículo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII a XII. (…) 

 

XIII. El Secretario Técnico de la 

Comisión dictaminadora deberá concluir 

la elaboración del proyecto de 

dictamen, en un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del siguiente al 

de la recepción del pre-dictamen, 

hubiere o no recibido opiniones 

extemporáneas; 

 

 

independientemente de los plazos 

previstos en las fracciones I, II, III y IV, 

del presente artículo; 

 

Cuando se trate de suelo de 
conservación las Comisiones 
dictaminadoras en los temas de 
desarrollo urbano y de medio 
ambiente, deberán elaborar un 
dictamen en Comisiones Unidas de 
conformidad con lo que al efecto 
establezca el Programa General de 
aplicable. 
 

VIII a XII. (…) 

 

XIII. El Secretario Técnico de la 

Comisión dictaminadora deberá concluir 

la elaboración del proyecto de dictamen, 

en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del siguiente al de la 

recepción del pre-dictamen, hubiere o 

no recibido opiniones extemporáneas; 
	  

	  

Cuando se trate de suelo de 
conservación se estará a lo 
establecido en el segundo párrafo de 
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XIV. En ningún caso las opiniones 

formuladas sobre las iniciativas de 

decreto, vincularán el sentido del pre-

dictamen del Consejo, ni el del 

dictamen de la Comisión, ni el del 

acuerdo o decreto del Pleno de la 

Asamblea. Sin embargo, cuando la 

Comisión dictaminadora estime 

procedente desechar las opiniones 

recibidas, deberá incluir en su dictamen 

una respuesta fundada y motivada por 

cada opinión cuyo desechamiento 

proponga al Pleno. Asimismo, la 

Comisión dictaminadora deberá fundar 

y motivar las modificaciones que, en su 

caso, realice al contenido del pre-

dictamen del Consejo Consultivo; 

 

 

 

 

 

 

la fracción VII del presente artículo 
 

 

XIV. En ningún caso las opiniones 

formuladas sobre las iniciativas de 

decreto, vincularán el sentido del pre-

dictamen del Consejo, ni el del dictamen 

de la Comisión, ni el del acuerdo o 

decreto del Pleno de la Asamblea. Sin 

embargo, cuando la Comisión 

dictaminadora estime procedente 

desechar las opiniones recibidas, 

deberá incluir en su dictamen una 

respuesta fundada y motivada por cada 

opinión cuyo desechamiento proponga 

al Pleno. Asimismo, la Comisión 

dictaminadora deberá fundar y motivar 

las modificaciones que, en su caso, 

realice al contenido del pre-dictamen del 

Consejo Consultivo; 

 

Cuando se trate de suelo de 
conservación, la opinión que haya 
emitido la Secretaría de Medio 
Ambiente será definitiva y vinculante, 
para la emisión del predictamen y 
dictamen de las Comisiones Unidas. 
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XV. (…) 

 

XVI. El Presidente de la Comisión 

dictaminadora tendrá un plazo de tres 

días hábiles contados a partir del 

siguiente al del vencimiento del diverso 

de cinco días señalado en la fracción 

XIII de este artículo, para convocar a 

reunión de trabajo de la Comisión, en la 

que deberá discutirse y votarse el 

dictamen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. (…) 

 

XVIII. El Presidente de la Comisión 

dictaminadora, tendrá un plazo de 

XV. (…) 

XVI. El Presidente de la Comisión 

dictaminadora tendrá un plazo de tres 

días hábiles contados a partir del 

siguiente al del vencimiento del diverso 

de cinco días señalado en la fracción 

XIII de este artículo, para convocar a 

reunión de trabajo de la Comisión, en la 

que deberá discutirse y votarse el 

dictamen; 
	  

Cuando se trate de suelo de 
conservación, las Comisiones 
dictaminadoras en los temas de 
desarrollo urbano y de medio 
ambiente, deberán elaborar un 
dictamen en Comisiones Unidas de 
conformidad con lo que al efecto 
establezca el Programa General 
aplicable; 
 

XVII. (…) 

 

XVIII. El Presidente de la Comisión 

dictaminadora, tendrá un plazo de 

cuarenta y ocho horas contadas a partir 

de la fecha de la reunión de trabajo de 

la Comisión, para remitirle al Presidente 
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cuarenta y ocho horas contadas a partir 

de la fecha de la reunión de trabajo de 

la Comisión, para remitirle al Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno de la 

Asamblea, el dictamen aprobado por la 

Comisión. 

 

de la Mesa Directiva del Pleno de la 

Asamblea, el dictamen aprobado por la 

Comisión. 

 

Tratándose de suelo de 
conservación, la Comisiones unidas 
dictaminadoras en los temas de 
desarrollo urbano y de medio 
ambiente tendrán un plazo de 
cuarenta y ocho horas contadas a 
partir de la fecha de la reunión de 
trabajo, para remitirle al Presidente 
de la Mesa Directiva del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, el 
dictamen aprobado por las 
Comisiones Unidas. 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al 

que se refiere el artículo 42 de esta Ley, 

se observarán también las siguientes 

reglas:  

 

I. El Consejo Consultivo pre-

dictaminará, la Comisión dictaminará, y 

el Pleno de la Asamblea aprobará, el 

desechamiento de plano de las 

iniciativas que se ubiquen en cualquiera 

de los siguientes supuestos: 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al 

que se refiere el artículo 42 de esta Ley, 

se observarán también las siguientes 

reglas:  

 

I. El Consejo Consultivo pre-

dictaminará, la Comisión dictaminará, y 

el Pleno de la Asamblea aprobará, el 

desechamiento de plano de las 

iniciativas que se ubiquen en cualquiera 

de los siguientes supuestos: 
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a) a la k). (…) 

 

l) Que propongan urbanizar en suelo de 

conservación, en áreas verdes, en 

espacios abiertos, o en bienes del 

dominio público de uso común, de la 

ciudad, y 

 

 

 

m). (…) 

 

II. (…) 

 

a) a la k). (…) 

 

l) Que propongan cambiar la vocación 
de uso de suelo o urbanizar en suelo 

de conservación; así como cambiar la 
zonificación en áreas verdes, en 

espacios abiertos, o en bienes del 

dominio público de uso común, de la 

ciudad, y 

 
 

m). (…) 

 

II. (…) 

 

Artículo 48. El ordenamiento territorial 

comprende el conjunto de disposiciones 

que tienen por objeto establecer la 

relación entre la zonificación y los usos, 

destinos y reservas del suelo del 

Distrito Federal, los asentamientos 

humanos, las actividades de los 

habitantes y las normas de ordenación. 

Comprende asimismo las disposiciones 

en materia de construcciones, de 

paisaje urbano y de equipamiento 

urbano. 

Artículo 48. El ordenamiento territorial 

comprende el conjunto de disposiciones 

que tienen por objeto establecer la 

relación entre la zonificación y los usos, 

destinos y reservas del suelo urbano, 
rural y de conservación de la Ciudad 
de México.  
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Artículo 51. Para la zonificación del 

territorio del Distrito Federal se 

considerarán las siguientes zonas y 

usos del suelo:  

 

I. a la IV. (…) 

 

Las características específicas de las 

diferentes zonas y usos del suelo, se 

establecerán en el reglamento y 

Programas correspondientes.  

 

Las acciones sobre la zonificación 

quedarán determinadas en los 

Programas correspondientes.  

 

La zonificación determinará los usos, 

destinos y reservas de suelo para las 

diversas zonas, así como la 

especificación de aquellos usos sujetos 

a dictamen de impacto urbano.  

 

Los usos del suelo se clasificarán en el 

reglamento y se reproducirán a detalle 

en los Programas respectivos. 

 

Artículo 51. Para la zonificación del 

territorio del Distrito Federal se 

considerarán las siguientes zonas y 

usos del suelo:  

 

II. a la IV. (…) 

 

Las características específicas de las 

diferentes zonas y usos del suelo, se 

establecerán en el reglamento y 

Programas correspondientes.  

 

Las acciones sobre la zonificación 

quedarán determinadas en los 

Programas correspondientes.  

 

La zonificación determinará los usos, 

destinos y reservas de suelo para las 

diversas zonas, así como la 

especificación de aquellos usos sujetos 

a dictamen de impacto urbano.  

 

Los usos del suelo se clasificarán en el 

reglamento y se reproducirán a detalle 

en los Programas respectivos. 

 

El Gobierno de la Ciudad procurará 
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incrementar la superficie del suelo de 
conservación y de los espacios 
abiertos y áreas verdes en suelo 
urbano. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder 

Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto de 

 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO  
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo a la fracción V del artículo 41; se adiciona un 

párrafo a las fracciones II, VII, XIII, XIV, XVI, XVIII del artículo 42; se reforma el 

inciso l) de la fracción I del artículo 42 Ter; se reforma el artículo 48; y se adiciona 

un párrafo al artículo 51; todo ello de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de decreto que verse 

sobre el texto íntegro de un Programa, se sujetará al siguiente 

procedimiento: 

 

I. a IV. (…) 
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V. En un plazo máximo de sesenta días hábiles contados a partir 

de la fecha de publicación del aviso para informar el inicio de la 

elaboración del Programa, la Secretaría elaborará un proyecto de 

Programa con el auxilio de tantos talleres de participación 

ciudadana como sean necesarios para producir un documento 

razonablemente divulgado y consensuado.  

 

Cuando se trate de una solicitud presentada por un diputado local 

o un ciudadano para elaborar un Programa, la Secretaría 

presentará la solicitud a los talleres de participación ciudadana, 

sin necesidad de elaborar un proyecto de Programa adicional; 

 

En todo caso, tratándose de suelo de conservación la 
Secretaría de Medio Ambiente deberá pronunciarse 
irrenunciablemente sobre el particular y su resolución tendrá 
el carácter de definitiva y vinculatoria. 
 

VI. a XVII. (…) 

 

Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana una iniciativa de decreto, sea que verse 

sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un 

Programa, o sobre el texto íntegro del mismo, se observará el 

siguiente procedimiento:  

 

I. (…) 
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II. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de México, tendrá un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del siguiente al de la recepción de la iniciativa, 

para remitir una copia simple de ella, y solicitar su opinión: 

 

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal;  

c). Al Secretario del Medio Ambiente; 

 

d) a i) (…) 

 

Cuando se trate de suelo de conservación, la Secretaría de 
Medio Ambiente deberá emitir opinión sobre el particular y su 
resolución tendrá el carácter de definitiva y vinculatoria. 
 

Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto 

íntegro de un Programa, el Consejo Consultivo procederá de 

conformidad con la presente fracción, cuando las iniciativas sean 

presentadas por el Jefe de Gobierno sin que las memorias de la 

consulta pública anexas contengan las opiniones de las personas 

señaladas en los incisos de esta fracción, o cuando 

conteniéndolas, las opiniones no sean en sentido favorable o 

desfavorable, o no se encuentren razonadas exhaustivamente con 

base en los conocimientos y normas de su competencia; 

 

III a VI. (…) 
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VII. Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Técnico 

de la Comisión dictaminadora, iniciarán la elaboración de los 

proyectos de pre-dictamen y dictamen respectivos, el mismo día 

en que reciban la iniciativa, independientemente de los plazos 

previstos en las fracciones I, II, III y IV, del presente artículo; 

 

Cuando se trate de suelo de conservación, las Comisiones 
dictaminadoras en los temas de desarrollo urbano y de medio 
ambiente deberán elaborar un dictamen en Comisiones 
Unidas de conformidad con lo que al efecto establezca el 
Programa General de aplicable. 
 

VIII a XII. (…) 

 

XIII. El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora deberá 

concluir la elaboración del proyecto de dictamen, en un plazo de 

cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la 

recepción del pre-dictamen, hubiere o no recibido opiniones 

extemporáneas; 
	  

Cuando se trate de suelo de conservación se estará a lo 
establecido en el segundo párrafo de la fracción VII del 
presente artículo 
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XIV. En ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas 

de decreto, vincularán el sentido del pre-dictamen del Consejo, ni 

el del dictamen de la Comisión, ni el del acuerdo o decreto del 

Pleno de la Asamblea. Sin embargo, cuando la Comisión 

dictaminadora estime procedente desechar las opiniones 

recibidas, deberá incluir en su dictamen una respuesta fundada y 

motivada por cada opinión cuyo desechamiento proponga al 

Pleno. Asimismo, la Comisión dictaminadora deberá fundar y 

motivar las modificaciones que, en su caso, realice al contenido 

del pre-dictamen del Consejo Consultivo; 

 

Cuando se trate de suelo de conservación, la opinión que 
haya emitido la Secretaría de Medio Ambiente será definitiva 
y vinculante para la emisión del predictamen y dictamen de 
las Comisiones Unidas. 
 
XV. (…) 

 

XVI. El Presidente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo 

de tres días hábiles contados a partir del siguiente al del 

vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción XIII 

de este artículo, para convocar a reunión de trabajo de la 

Comisión, en la que deberá discutirse y votarse el dictamen; 
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Cuando se trate de suelo de conservación, las Comisiones 
dictaminadoras en los temas de desarrollo urbano y de medio 
ambiente deberán elaborar un dictamen en Comisiones 
Unidas de conformidad con lo que al efecto establezca el 
Programa General aplicable; 
 

XVII. (…) 

 

XVIII. El Presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un 

plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la fecha de la 

reunión de trabajo de la Comisión, para remitirle al Presidente de 

la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, el dictamen aprobado 

por la Comisión. 

 

Tratándose de suelo de conservación, la Comisiones unidas 
dictaminadoras en los temas de desarrollo urbano y de medio 
ambiente, tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas contadas 
a partir de la fecha de la reunión de trabajo para remitirle al 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, el dictamen aprobado por las Comisiones 
Unidas. 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 

42 de esta Ley, se observarán también las siguientes reglas:  
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I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, 

y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano 

de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 

a) a la k). (…) 

b)  

l) Que propongan cambiar la vocación de uso de suelo o urbanizar en 

suelo de conservación; así como cambiar la zonificación en áreas 

verdes, en espacios abiertos, o en bienes del dominio público de uso 

común, de la ciudad, y 

m). (…) 

 

II. (…) 

Artículo 48. El ordenamiento territorial comprende el conjunto de 

disposiciones que tienen por objeto establecer la relación entre la 

zonificación y los usos, destinos y reservas del suelo urbano, 
rural y de conservación de la Ciudad de México.  
 

Artículo 51. Para la zonificación del territorio del Distrito Federal 

se considerarán las siguientes zonas y usos del suelo:  

 

I. a la IV. (…) 

Las características específicas de las diferentes zonas y usos del 

suelo, se establecerán en el reglamento y Programas 

correspondientes.  

 



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  31  DE  32 

  

Las acciones sobre la zonificación quedarán determinadas en los 

Programas correspondientes.  

 

La zonificación determinará los usos, destinos y reservas de suelo 

para las diversas zonas, así como la especificación de aquellos 

usos sujetos a dictamen de impacto urbano.  

 

Los usos del suelo se clasificarán en el reglamento y se 

reproducirán a detalle en los Programas respectivos. 

 

El Gobierno de la Ciudad procurará incrementar la superficie 
del suelo de conservación y de los espacios abiertos y áreas 
verdes en suelo urbano. 

 
TRANSITORIOS 

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

su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación 

del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México a través 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, realizará la 

actualización y modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley 

de Desarrollo Urbano del del Distrito Federal. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad 

de México, a los 6 días del mes de noviembre de 2018. 
 
Suscriben, 

 

 
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso 
a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y artículos 5, fracción I, 82 y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO 
FEDERAL.  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como apunta Benjamín Goldfrank en “Los Procesos de Presupuesto Participativo en 
América Latina” (1), el presupuesto participativo ha evolucionado de forma considerable; 
lo que alguna vez fue un poco conocido proceso de participación popular, impulsado por 
algunos partidos latinoamericanos de izquierda, se ha convertido en una "buena práctica" 
aceptada por instituciones internacionales de desarrollo.  
 
De acuerdo con qué tan rigurosa sea su definición, este se ha expandido de algunas 
docenas de ciudades, sobre todo en Brasil, a entre 250 y 2,500 lugares tan sólo en 
Latinoamérica. La cifra inicial incluye aquellas ciudades donde comenzó como una 
iniciativa de gobiernos locales, en países como México y República Dominicana, hasta 
Argentina y Chile. Las segundas cifras incluyen a los gobiernos municipales que, por 
leyes nacionales, han tenido que implementar consultas ciudadanas en cuanto a la 
organización del presupuesto, tal es el caso de Bolivia, Nicaragua y Perú.  
 
Las interpretaciones del presupuesto participativo abundan, especialmente, sobre aquel 
practicado en Porto Alegre, ciudad brasileña que le dio nombre y lo publicitó. Sin 
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embargo, los estudios acerca de cómo es conducido, especialmente fuera de Brasil, son 
escasos. 
Las definiciones generales describen al presupuesto participativo como un proceso a 
través del cual las personas pueden contribuir en la toma de decisiones acerca del 
presupuesto gubernamental. Las definiciones particulares generalmente derivan de la 
experiencia de Porto Alegre y hacen énfasis en varias características, el proceso está 
abierto a cualquier persona que desee participar, combina democracia participativa y 
representativa, implica deliberación, no sólo consulta, busca la redistribución, y se 
autorregula, en la medida en que las personas participantes ayudan a definir las reglas 
que rigen el proceso.  
 
Una definición más útil lo define como un proceso a través del cual las personas, de 
forma individual o de manera colectiva, pueden, de forma voluntaria y constante, 
contribuir en la toma de decisiones del presupuesto público, a través de una serie de 
reuniones anuales con las autoridades gubernamentales.  
 
En la mayor parte de lo escrito acerca del tema, el presupuesto participativo se presenta 
como una invención del Partido de los Trabajadores en Porto Alegre, durante 1989. Sin 
embargo, sus orígenes son más complejos; existen varios casos, al final de la década del 
setenta y comienzos de la del ochenta, en donde gobiernos municipales, bajo el control 
del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, sometían sus presupuestos al debate 
público. Además, el Partido de los Trabajadores experimentó variaciones del 
presupuesto participativo en varios de los 36 municipios donde ganó las elecciones de 
1988.  
 
En 1990, el proceso de Porto Alegre fue conocido como presupuesto participativo; tanto 
el nombre como su práctica fueron adoptados en otras ciudades después de 1992 y, 
desde 1996, se extendió a varios gobiernos locales latinoamericanos, cuando la 
Conferencia Hábitat II de la Organización de las Naciones Unidas, lo reconoció como 
una de las 42 mejores prácticas de gobierno urbano. 
 
Los primeros experimentos de presupuesto participativo tuvieron en común el ser 
implementados en gobiernos locales por partidos opuestos al gobierno nacional. Los 
experimentos se dieron en ciudades brasileñas, en gran medida, porque Brasil era el 
único país bajo dictadura y uno de los únicos países en la región que simultáneamente 
permitía la existencia de un partido de oposición.  
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Las tendencias paralelas de descentralización y democratización que se dieron en 
Latinoamérica durante las décadas de 1980 y 1990 estimularon experiencias similares 
dentro y fuera de Brasil, especialmente donde los partidos de izquierda estaban aliados 
con movimientos sociales que demandaban tanto democracia como mejoras en los 
servicios urbanos. 
Para explicar el éxito o fracaso de los distintos experimentos de presupuesto 
participativo, la academia propone una serie de características de diseño institucional y 
las condiciones previas favorables.  
 
1.- Condiciones Previas: 
 
a) Voluntad Política: El partido involucrado y, en especial, el alcalde y los oficiales 
encargados de llevar a cabo el presupuesto participativo deben estar comprometidos 
ideológicamente con la apertura de canales que permitan la participación ciudadana 
con miras a compartir la toma de decisiones; 
 
b) Capital Social: La comunidad local debe tener asociaciones civiles dispuestas a 
participar en los asuntos municipales; 
 
c) Personal Competente: La administración municipal debe contar con empleados 
técnicamente calificados; 
 
d) Tamaño Reducido: El municipio, o al menos el distrito usado para la toma de 
decisiones, no debe ser tan grande que desaliente la acción colectiva; 
 
e) Recursos Suficientes: Los gobiernos municipales deben contar con los fondos 
suficientes para la ejecución de proyectos públicos y programas sociales; 
 
f) Plataforma Legal: Las leyes existentes deben permitir y preferiblemente incentivar la 
participación ciudadana en cuanto a las decisiones presupuestarias; y 
 
g) Descentralización Política: Los alcaldes y concejales deben haber sido electos por 
medio de procesos democráticos. 
 
Al analizar los estudios de caso por país, en los que los gobiernos locales implementaron 
el presupuesto participativo por leyes nacionales, los aspectos competitivos deben ser 
examinados con mayor profundidad. El presupuesto participativo es una institución 
política que hace parte de una competencia normal entre partidos. 
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Los líderes políticos estratégicamente introducen e intentan diseñar el presupuesto 
participativo con múltiples propósitos, incluyendo obtener apoyo electoral, debilitar a los 
adversarios, formar alianzas, y cumplir con preceptos ideológicos. Como toda nueva 
institución, los resultados no son necesariamente los que originalmente se esperan. Las 
consecuencias dependen no sólo de la intención de los diseñadores y de los contextos 
locales, sino de las intenciones y estrategias de otros actores, incluidos los oponentes 
políticos. Este punto es especialmente importante al examinar los casos nacionales, dado 
que los proyectos de políticos en diferentes instancias de gobierno entran en conflicto 
directo. 
 
Con respecto a nuestro país, María Luisa García Bátiz y Luis Téllez Arana, en “El 
Presupuesto Participativo: Un Balance de su Estudio y Evolución en México” (2), mencionan 
que el auge de las experiencias de participación ciudadana en México se entiende en 
un contexto de democratización y de reforma del Estado que, entre otros asuntos, 
buscaron dar a la sociedad apertura a procesos y espacios de poder de decisión.  
 
Los sucesos más trascendentes en este sentido han sido el desarrollo institucional de la 
democracia representativa, de los derechos humanos y la transparencia, así como de 
ciertas políticas de participación ciudadana en los gobiernos locales que, en 
comparación con otros países de Latinoamérica, han sido insuficientes tanto en su avance 
como en su entendimiento. 
 
Las primeras experiencias formales surgen en la década de 1980 con el Sistema 
Nacional de Planeación y luego en los noventa con el Programa Nacional de 
Solidaridad, cuando se decidió incluir la ciudadanía en la planeación y gestión del 
desarrollo local. En la actualidad hay experiencias del gobierno federal como consejos 
consultivos, comités de padres de familia, financiamientos que se dan a la sociedad civil 
y comités de gestión de áreas naturales.  
 
Mientras que en los gobiernos locales se registran experiencias como los consejos 
vecinales, los consultivos, los de planeación, los de medio ambiente y los sociales; 
además de las de democracia directa; y recientemente y con menor frecuencia, las de 
democracia participativa como redes, consejos de responsabilidad compartida, 
contralorías sociales y presupuestos participativos. 
 
El avance del presupuesto participativo en México ha sido progresivo, especialmente de 
2013 a la fecha. Las primeras experiencias lo más parecidas a ello se dieron en 1970 y 
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en 1993, aunque no se les reconoció como tales. Este papel se ha asignado a las 
desarrolladas en 1997 y a las de los años 2000 en adelante. Actualmente se registran 
37 presupuestos participativos promovidos por primera vez, con 33 experiencias 
aplicadas por gobiernos municipales o delegacionales y otras 4, con promedio de vida 
de 2.5 años, por parte de gobiernos de entidades federativas. 
La totalidad de las experiencias de presupuesto participativo se registra en gobiernos 
locales de 14 entidades federativas cuya población es de 30 millones de personas, 
equivalentes al 27 % del total del país.  
 
De igual manera, para el estudio del presupuesto participativo en el país, es necesario 
explorar las condiciones institucionales; por ello se revisan los contextos legales de 
referencia en el nivel nacional y local, el presupuesto involucrado, el arribo de nuevos 
gobiernos y el papel de los actores. 
 
México es un país federado con tres órdenes de gobierno que tienen facultades distintas 
para reglamentar la participación ciudadana, por ello, lo relativo al presupuesto 
participativo emana de la instancia local o municipal. 
 
La Constitución no deja claras las responsabilidades de las entidades federativas sobre 
la participación ciudadana y sólo lo alude para la Ciudad de México, en su artículo 
122. En la mayoría de las legislaciones y estatutos locales, la participación ciudadana se 
inserta en términos generales y sin particularizar en el presupuesto participativo. 
 
Con todo, en 22 entidades existen leyes de participación ciudadana en las cuales se 
halló una paulatina institucionalización del presupuesto participativo, el cual está 
institucionalizado en la Ciudad de México y en 4 entidades más. 
 
En 1999, en el artículo 115 de la Constitución se estableció la obligación de los 
municipios de asegurar la participación ciudadana y vecinal en la gestión municipal; sin 
embargo, en las leyes estatales dicha obligación no es homogénea. De igual modo, no 
todas las experiencias municipales se han recogido en reglamentos, los pocos ejemplos 
son Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y Cuquío donde se elaboraron reglamentos 
internos. En Lagos de Moreno, Tepic y Puebla, se han generado reglas de operación, 
mientras que del resto de las entidades no se obtuvieron datos. 
 
Las responsabilidades institucionales de la implementación del presupuesto participativo 
en las entidades se asocian al área de Planeación, en Michoacán, de Finanzas y 
Administración Pública, en Durango, y al Ejecutivo en la Ciudad de México. En los 
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municipios regularmente esas responsabilidades quedan a cargo de las direcciones de 
participación ciudadana, desarrollo social o de planeación municipal.  
 
Por otra parte, la dimensión financiera de los presupuestos participativos puede 
comprenderse conociendo la coordinación fiscal entre los 3 órdenes de gobierno del 
país. De acuerdo con Sánchez y Rosas, el sistema fiscal federal mexicano es dual y en 
este, cada nivel de gobierno cuenta con atribuciones y obligaciones excluyentes; así, los 
ingresos de los gobiernos estatales son insuficientes pues carecen de algún impuesto 
relevante, mientras que los municipales tienen como atribución principal cobrar el 
impuesto a la propiedad, aunque sobreviven gracias a las aportaciones federales y 
locales.  
 
Por esa razón, es complicada la identificación de los orígenes y montos del presupuesto 
participativo para cada gobierno, no obstante, se pueden identificar aproximaciones. En 
la Ciudad de México se le destina el 3 % del presupuesto anual de cada Alcaldía 
dividido en partes iguales entre el número de colonias y pueblos originarios. En 
Michoacán se ha invertido el 0.6 % del presupuesto estatal; en Durango fue creada una 
bolsa estatal anual con un promedio de medio millón de pesos, y en Sonora fueron 234 
millones de pesos, aunque en estas 2 entidades no se precisa el origen de los recursos. 
 
Respecto a los objetivos del presupuesto participativo, se ha observado su orientación a 
la apertura, esto es, expresan explícitamente la intención de promover y abrir espacios 
para la participación ciudadana en la decisión de gasto de los recursos públicos locales, 
así como la de fortalecer los valores democráticos como el capital y el pluralismo social, 
la igualdad de oportunidades o la rendición de cuentas. 
 
Con respecto a la operación específica de la Ciudad de México, desde su aparición, el 
presupuesto participativo ha incrementado en aceptación, popularidad y participación 
social, cada vez es mayor el número de personas que participa en la decisión de 
diversos proyectos para su colonia, sin embargo, dado el paso del tiempo y el 
estancamiento de la ley que lo regula, se estima necesaria la actualización legal, a 
efecto de que esté acorde de los cambios en la naturaleza jurídica de la propia Ciudad. 
 
Asimismo, es necesario adecuar su implementación a los mecanismos que permitan que se 
ejerza por el mayor número de elementos democráticos posibles, por lo que es necesario 
redefinir la consulta por medios tradicionales no electrónicos que permitan tener certeza 
de la participación efectiva de la población, evitando usos clientelistas por parte de 
grupos políticos. 
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En ese tenor, como lo menciona Ruy Alonso Rebolledo en “El Economista” (3), es común que 
cada vez que haya elecciones en el país diversas voces reclamen que los procesos 
electorales y las jornadas de votación se manchan con irregularidades. Una solución 
surge del renovar el sistema electoral con nuevas reglas que ayuden a las autoridades a 
tener comicios libres de irregularidades; otra de las propuestas se enfoca en el uso de la 
tecnología. 
 
Durante elecciones de 2017, 2 de las entidades que renovaron su gubernatura tuvieron 
elecciones muy cerradas. En Coahuila y en el Estado de México la contienda dejó un 
final de fotografía que presentó a 2 candidatos finalistas. 
 
En ambos casos, las autoridades electorales locales han anunciado las victorias de los 
candidatos priistas, mientras que los partidos de oposición anunciaron que impugnarían 
el resultado por presuntas irregularidades en el proceso democrático. 
 
Una de las ideas para implementar en próximas elecciones es la de la segunda vuelta 
electoral; otra de las soluciones propuestas para mejorar los sistemas electorales suele 
centrarse en la tecnología digital y la idea es implementar el voto electrónico. Se cree 
que aumentaría la participación de los votantes y se reduciría los costos de la votación, 
tanto para las instituciones organizadoras como para los votantes; sin embargo, existen 
amenazas que ponen en tela de juicio la legitimidad del proceso. 
 
Pese a los avances tecnológicos en materia de seguridad, las amenazas ataques 
cibernéticos están latentes, el programa utilizado debería ser auditable para que 
diversas autoridades pudieran certificar que el sistema hace lo que se hace y cómo lo 
hace. 
 
Otro de los problemas que genera, y quizás uno de los más relevantes, es que se 
evidenciaría la brecha digital en nuestro país. Es cierto que en México se contabilizaron 
70 millones de internautas, sin embargo, todavía hay millones de personas que no tienen 
acceso a esta herramienta de comunicación. 
 
Aunado a lo anterior, el voto electrónico tiene una problemática aún mayor, además de 
los apartados técnicos y logísticos; se trata de resolver cuestiones que siguen sin una 
solución real y contundente y que en cada elección se siguen presentando denuncias que 
buscan señalar la compra de votos, la coacción o la manipulación de esos votos durante 
los procesos electorales. 
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Por tanto, el método del sufragio electrónico, dado el contexto actual, incumple la meta 
de proveer elecciones seguras, parejas, confiables, auditables, eficientes, objetivas y con 
la menor cantidad de inconvenientes para la ciudadanía. 
 
De lo anterior se desprende la necesidad de adecuar la normatividad, a efecto de que 
el presupuesto participativo siga siendo la herramienta de participación ciudadana por 
antonomasia y pueda ser reflejo de las necesidades sociales, dotándolo de certeza 
jurídica basado en el espíritu democrático que impida la intervención de factores 
externos a las opiniones ciudadanas. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL.  
 
ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 83, 84, 199, 200, 201, 202, 203, 203 Bis y 204, 
de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 83.- En la Ciudad de México existe el presupuesto participativo que es aquel 
sobre el cual la ciudadanía decide respecto a la forma en que se aplican los recursos en 
proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio 
de la entidad. 
 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del 
presupuesto anual de las Alcaldías. Los rubros generales a los que se destinará la 
aplicación de dichos recursos en las colonias o pueblos originarios de la Ciudad de 
México, serán los de: obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención 
del delito, actividades recreativas, deportivas, culturales y de mejoramiento urbano. 
 
… 
 
En el caso de las erogaciones con cargo al Capítulo 4000 las Alcaldías, deberán emitir 
la autorización sólo cuando sean sobre bienes que no pertenezcan al dominio del poder 
público de la Ciudad de México, dicha autorización contará con los lineamientos 
necesarios para ejercer el presupuesto participativo del año fiscal que corresponda, en 
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los proyectos que resulten ganadores en la Consulta Ciudadana de conformidad con los 
artículos 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 
 
Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán realizarse en apego con lo 
dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México del año 
correspondiente en lo relativo al ejercicio directo de los recursos por las Alcaldías. 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México 
están obligados a incluir y aprobar respectivamente en el decreto anual del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México: 
 
a) El monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por Alcaldía, 
el que corresponderá al tres por ciento del presupuesto total anual de aquéllas; 
 
b) Los recursos de presupuesto participativo correspondientes a cada una de las colonias 
y pueblos originarios en que se divide el territorio de la Ciudad de México. Para tal 
efecto, el monto total de recursos de presupuesto participativo de cada una de las 
Alcaldías se dividirá entre el número de colonias y pueblos originarios que existan en 
aquéllas, de modo que la asignación de recursos sea igualitaria;  
 
c) Los rubros específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto participativo en 
todas y cada una de las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio de 
la Ciudad de México, de conformidad con los resultados de la Consulta Ciudadana que 
sobre la materia remita el Instituto Electoral. 
 
Corresponderá a la Contraloría General y las Contralorías Internas conocer y sancionar 
en materia de presupuesto participativo, en términos de la Ley de la materia; y 
 
d) Se establecerá que las autoridades administrativas del Gobierno de la Ciudad y 
personas titulares de las Alcaldías tienen la obligatoriedad de ejercerlo antes de la 
conclusión del año fiscal que corresponda. 
 
… 
 
Artículo 84.- Para efectos de lo establecido en el artículo anterior y con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y demás 
normatividad aplicable, el Instituto Electoral convocará en la primera semana de abril 
de cada año, a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, cuya Jornada 
Consultiva se realizará el primer domingo de septiembre del mismo año. 
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El Instituto Electoral, para la celebración de la Consulta Ciudadana, deberá emitir 
lineamientos donde se establezcan mecanismos, plazos y formalidades requeridas, 
mismas que no podrán contemplar el empleo de mecanismos electrónicos para 
recabar la opinión de la ciudadanía; además, podrá solicitar la cooperación del 
Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y el Congreso de la Ciudad de 
México. En todo caso, la difusión de dicha consulta se hará de manera conjunta entre el 
Instituto Electoral, el Gobierno, las Alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, la 
Contraloría General, el Tribunal Electoral y el Instituto de Transparencia, todos de la 
Ciudad de México. 
 
… 
 
Artículo 199.- El presupuesto participativo es aquel sobre el que la ciudadanía decide 
respecto a su aplicación en las colonias y pueblos que conforman la Ciudad de México y 
que se haya establecido en los artículos 83 y 84 de la presente Ley. 
 
El presupuesto participativo ascenderá en forma anual al 3% de los presupuestos de 
egresos totales anuales de las Alcaldías que apruebe el Congreso de la Ciudad de 
México. Estos recursos serán independientes de los que las Alcaldías contemplen para 
acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 
participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio. 
 
Artículo 200.- … 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
II. El Congreso de la Ciudad de México; y 
III. Las personas titulares de las Alcaldías. 
 
… 
 
Artículo 201.- A la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en materia de 
presupuesto participativo, le corresponde: 
 
I. Incluir en el apartado de Alcaldías del proyecto de presupuesto de egresos que de 
manera anual remita al Congreso de la Ciudad de México, los montos y rubros en que 
habrán de aplicarse los recursos del presupuesto participativo; 
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II. a la V. … 
 
Artículo 202.- Al Congreso de la Ciudad de México, en materia de presupuesto 
participativo, le corresponde: 
 
I. Aprobar en forma anual en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, los recursos para el presupuesto participativo. 
Dicha asignación se hará por Alcaldía y por colonia conforme a la división que efectúe 
el Instituto Electoral, y se basará en las evaluaciones de desempeño de los Comités que 
realice el Instituto Electoral en términos de esta Ley, así como en los resultados de la 
Consulta Ciudadana que establece el artículo 84 de la Ley de Participación 
Ciudadana; 
 
II. Vigilar, a través de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el ejercicio de los 
recursos del presupuesto participativo. 
 
Los integrantes de los órganos de representación ciudadana que establece el artículo 5 
de esta Ley podrán presentar quejas, ante la Comisión de Participación Ciudadana, la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública o la Comisión de Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, sobre el ejercicio y 
aplicación de los recursos del presupuesto participativo. Dichas comisiones harán del 
conocimiento de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y demás instancias 
competentes el contenido de las quejas para los efectos a que haya lugar; 
 
III. a la V. … 
 
Artículo 203.- A las personas titulares de las Alcaldías, en materia de presupuesto 
participativo, les corresponde:  
 
I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el 3 por ciento del 
total de su presupuesto para presupuesto participativo. 
 
Las personas titulares de las Alcaldías indicarán el monto de recursos que se destinará 
a cada una de las colonias que conforman la demarcación de acuerdo con la división 
que realice el Instituto Electoral, de modo que su suma ascienda al porcentaje señalado 
en el párrafo anterior. 
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… 
 
II. Indicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos los rubros en que en cada colonia de la Alcaldía se aplicarán los recursos del 
presupuesto participativo. 
 
La determinación de los rubros en que se aplicará el presupuesto participativo en cada 
colonia, se sustentará en los resultados de la Consulta Ciudadana que establece el 
artículo 84 de esta Ley, así como permitir el acceso a toda información relacionada con 
la realización de obras y servicios, las cuales serán publicadas en los sitios de internet de 
cada Alcaldía, y proporcionados a través de los mecanismos de información pública 
establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
III. … 
 
Aplicar con colaboración ciudadana, el presupuesto participativo que por colonia le 
apruebe el Congreso de la Ciudad de México. 
 
IV. y V. … 
 
Artículo 203 Bis.- Las Alcaldías deberán asesorar a los Comités Ciudadanos, a los 
Consejos de los Pueblos, a las Organizaciones Civiles y a la ciudadanía que pretendan 
registrar un proyecto de presupuesto participativo, para ello deberá crear un órgano 
técnico colegiado integrado por la persona titular de la Alcaldía, una secretaría técnica 
designada por la Jefatura de la Alcaldía, las personas titulares de las unidades 
administrativas de nivel inmediato inferior a la jefatura de la Alcaldía, cuyas funciones 
se vinculen con la materia de los proyectos, asimismo, se contará con una persona 
representante del órgano de control interno de la demarcación política. 
 
El personal de la Alcaldía no podrá superar a cinco integrantes. A su vez se integrarán 
tres ciudadanas o ciudadanos integrantes de la mesa directiva del Consejo Ciudadano 
Delegacional y dos especialistas provenientes de instituciones académicas de reconocido 
prestigio. Las personas especialistas, podrán seleccionarse en función de las temáticas 
de los proyectos. 
 
… 
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Asimismo, verificará que los proyectos sobre presupuesto participativo no afecten 
suelos de conservación, áreas comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales 
protegidas, áreas de valor natural, áreas declaradas como patrimonio cultural o en 
asentamientos irregulares, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 
Distrito Federal y demás legislación aplicable. 
 
… 
Artículo 204.- Al Instituto Electoral, en materia de presupuesto participativo, le 
corresponde: 
 
I. Asesorar, capacitar y evaluar a las personas integrantes de los Comités Ciudadanos 
en materia de presupuesto participativo; 
 
II. Coordinar a las autoridades y Comités Ciudadanos para la realización de la 
Consulta Ciudadana, a través de los lineamientos respectivos que deberán basarse 
en lo dispuesto por el artículo 84 de la presente Ley. 
 
Las convocatorias para la realización de las consultas ciudadanas serán emitidas en 
forma anual por el Instituto Electoral en conjunto con el Congreso de la Ciudad de 
México, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las 
Alcaldías y los Comités Ciudadanos. Debiendo ser difundidas de manera amplia en los 
medios masivos y comunitarios de comunicación de la Ciudad. En aquellas colonias 
donde no exista Comité Ciudadano, los Consejos Ciudadanos Delegacionales en 
coordinación con las organizaciones ciudadanas debidamente registradas 
correspondientes al ámbito territorial en cuestión, designarán a una comisión encargada 
de realizar todos los trámites tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la presente Ley, el presente artículo y demás disposiciones 
aplicables. 
 
En las convocatorias se indicarán las fechas, lugares y horas de realización de la 
Consulta Ciudadana en todas las colonias en que se divida la Ciudad de México. Así 
como las preguntas de que constará. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno y las personas titulares de las Alcaldías 
facilitarán los espacios necesarios para la realización de las consultas, además de la 
logística para su implementación. 
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… 
 
III. … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión; 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
TERCERO.- El Instituto Electoral deberá actualizar los lineamientos para efecto de la 
Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 84 de la Presente Ley; y 
 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones contrarias al contenido del presente 
Decreto. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el día 06 de noviembre de 2018 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
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3.- https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuales-son-las-desventajas-del-voto-
electronico-20170613-0080.html 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Diputado presidente la que suscribe diputada Sandra Esther Vaca Cortés, 
integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 
A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 
fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este pleno la presente Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III, del artículo 9 de la 
Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente:  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo con la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos 
(OACDH), el derecho a la alimentación es el derecho de todos los individuos a 
disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada y los 
medios para obtenerla, no padecer hambre es el mínimo nivel que debe estar 
garantizado dentro del derecho a la alimentación. 
 
Resultados del último conteo población realizado en 2015 por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que en la Ciudad de 
México hay poco menos de 9 millones de habitantes; y en 2017 se registraron 2 
millones 234 mil 39 nacimientos a nivel nacional, de los cuales el padrón de 
derechohabientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México detectó que en la capital existen aproximadamente 10 mil 
menores de 12 meses que se encuentra en carencia por el acceso a la 
alimentación. 
 
El estudio “La desnutrición en lactantes y niños pequeños en América Latina y 
el Caribe: Alcanzando los objetivos de desarrollo del Milenio”, elaborado por la 
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, señaló que la 
desnutrición durante la niñez es el principal factor que contribuye con la tasa  
mortalidad durante esa etapa, ya que es responsable de más de un tercio de 
las muertes y de más de un 10% de la carga mundial de enfermedades. De los 
factores nutricionales relacionados con la muerte en la niñez, la desnutrición 
crónica (talla baja para la edad), la desnutrición aguda severa y el retardo del 
crecimiento intrauterino, constituyen los principales factores de riesgo. 
 
Con el fin de garantizar el derecho a la alimentación a recién nacidos, el 
gobierno de la Ciudad implemento el programa social “Bebé Seguro”, a través 
del cual se otorga apoyo económico, por medio de una tarjeta electrónica, a la 
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madre, padre y/o responsable de los menores de 12 meses de nacidos, que 
sean residentes de esta ciudad y que se encuentren en el supuesto de estar 
ubicados en las colonias de muy bajo, bajo y medio índice de desarrollo social. 
 
Dicho programa es regulado por la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de 
México, la cual pretende reconocer, proteger y garantizar el derecho a la 
alimentación y a la salud como elementos primordiales para el desarrollo 
temprano de las niñas y los niños nacidos en la entidad de 0 y hasta los 12 
meses de nacidos, a fin de fortalecer condiciones mínimas que aseguren su 
pleno e integral acceso a una mejor calidad de vida.  
 
En el artículo 9 de la Ley en comento, se establecen los requisitos para que el 
apoyo económico pueda ser entregado a la madre, padre y/o responsable de la 
niña o niño menor de 12 meses, que a la letra dice: 
 

“Artículo 9.- El apoyo económico será entregado a la madre, padre 
y/o responsable, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
I. Que la niña o niño haya nacido y resida en la Ciudad de México; 
II. Tener menos de doce meses de nacido; 
III. Ubicarse en la colonia de muy bajo, bajo y medio índice de 
desarrollo social además de lo establecido en la fracción VIII del 
artículo 5 de la presente Ley. 
IV. Que su condición social estructural impida el acceso adecuado a 
la seguridad alimentaria para el recién nacido.” 

 
Si bien es cierto que el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 
Ciudad de México, mediante sus atribuciones elaboró la “Medición del Índice de 
Desarrollo Social de la Ciudad de México 2015”, la cual ubicó que  zonas de la 
ciudad se encuentran bajo la denominación de muy bajo, bajo o medio índice 
de desarrollo social, con el fin de brindar los apoyos a quienes más lo 
necesitan; pero muchas de las veces pasan desapercibidos aquellos casos de 
excepción, en el que por el simple hecho de que la madre, padre y/o 
responsable del menor que está en estado de necesidad y se encuentra 
residiendo en alguna demarcación territorial, colonia, barrio o  manzana 
considerada de alto nivel desarrollo, no se le otorga el apoyo. 
 
Cabe mencionar, que es de vital importancia que en nuestra ciudad no se 
discrimine el acceso a la alimentación, por el contrario el Gobierno tiene la 
obligación de garantizar y coadyuvar con la mejora de la nutrición del niño y la 
niña en su primer año de vida, y con ello evitar enfermedades o muertes 
ocasionadas por la mala nutrición. 
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ARGUMENTOS 
 
Resulta alarmante que si bien el objeto de la Ley Bebé es contribuir a la 
consecución de la seguridad alimentaria y una mejor nutrición de los habitantes 
nacidos y que tengan su residencia en la entidad, eliminando la 
discriminación por razones de su origen étnico, condición jurídica, social o 
económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o 
preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de 
pensar o situación de calle, entre otras, no sea de esta manera. 
 
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en octubre de 
2016, analizó las cifras de pobreza en la entidad que presentó en el año 2014 
el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social (Coneval), que afecta 
al 28.9% de los capitalinos. 
 
Por pobreza se debe de entender como toda situación que se caracteriza por la 
carente satisfacción de las necesidades básicas y prioritarias; por lo cual, en la 
ciudad de México existen más de dos millones 500 mil personas en pobreza 
moderada y un millón 500 mil en pobreza extrema. 
 
El mismo Coneval establece los conceptos de Pobreza y Pobreza Extrema. 
 
Pobreza: 

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

Pobreza extrema: 

Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o 
más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, 
además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las 
personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo 
dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los 
nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

Este mismo Consejo basa su análisis en conceptos como los de privación 
social, el cual maneja de una a tres carencias como rango para establecer los 
niveles de pobreza. 
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Sin embargo, la población que se encuentra en esta situación de pobreza o 
pobreza extrema, no necesariamente habita en una zona considerada 
marginal; por lo que, como actualmente está la ley, deja en la indefensión para 
ser candidato a este apoyo social a quienes no habitan en zonas consideradas 
de muy bajo, bajo o medio índice de desarrollo social. 
 
Por eso, se propone derogar la fracción III del artículo 9, ya que de continuar 
con tal discriminación social o económica, madres, padres y/o responsables del 
menor que se encuentren en estado de necesidad no serán candidatas a recibir 
este apoyo social que beneficia primordialmente a las niñas y niños menores 
de 12 meses. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su 
artículo 4, el derecho reproductivo y a la alimentación, además de proteger el 
interés superior de la niñez, que a la letra dice: 
 

“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 decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento 
de sus hijos. 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 
 
…. 
… 
… 
… 
… 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
 
… 
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El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 
 
... 

 
De la misma manera, la Constitución Política de la Ciudad de México consagra 
el derecho reproductivo en el artículo 6, apartado F y el derecho a la 
alimentación en el artículo 9, Apartado C, los cuales versan lo siguiente: 
 

“Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos 

             A… 
B… 
C… 
D… 
E… 
F. Derechos reproductivos  
 
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria 
e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo 
entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a 
recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción 
asistida.  
 
2… 
… 

“Artículo 9  
Ciudad solidaria 

 
A… 
B… 
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición. 
 
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, 
nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que 
le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible 
y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 
  
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 
disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno 
de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 
sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este 
derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás 
que determine la ley. 
…. 
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Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III, del artículo 9 de la 
Ley Bebé Seguro de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 
manera: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO: Se deroga la fracción III, del artículo 9 de la Ley Bebé Seguro de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
1. a 8… 
 
Artículo 9.- El apoyo económico será entregado a la madre, padre y/o 
responsable, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
I. Que la niña o niño haya nacido y resida en la Ciudad de México;  
II. Tener menos de doce meses de nacido;  
III. Derogado.  
IV. Que su condición social estructural impida el acceso adecuado a la 
seguridad alimentaria para el recién nacido. 
 
10. a 24… 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 6 DÍAS DEL 

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 

DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 
 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

  

El que suscribe diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I, y II Párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 

1, y Apartado D inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 95 

fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 35, 
APARTADO B, NUMERAL 9, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de los siguientes apartados: 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

En la actualidad, la Constitución de la Ciudad de México, establece que la 

persona que presida el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) durará en su encargo 

un año sin posibilidad de reelección alguna, situación que genera un conflicto de 

interpretación, pues algunos preceptos constitucionales que regulan el 

funcionamiento del Poder Judicial, así como los de la nueva Ley Orgánica en la 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

materia, aplicables a la elección del presidente del Tribunal, aún no se 

encuentran vigentes1. 

Es decir, mientras que el artículo 35, apartado B, numeral 9, mediante el cual se 

establecen las formalidades para la elección del presidente del Tribunal se 

encuentra vigente, el artículo 38 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, 

mediante el cual se regula dicho nombramiento aún no entra en vigor y, en 

consecuencia, en términos de lo que dispone el artículo TRIGÉSIMO transitorio 

de la Constitución local, resulta aplicable el artículo 33 de la ley anterior. 

En otras palabras, existe un conflicto normativo, pues mientras la Constitución 

local establece que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia durará un 

año, la actual Ley Orgánica de ese órgano de gobierno, dispone que ese periodo 

debe ser de tres años. 

Esta situación, además de generar un conflicto normativo implica un cambio 

radical en la conducción de la titularidad del Poder Judicial, lo cual puede 

derivarse en inestabilidad en la dirección de ese órgano de gobierno. 

Ello es así, pues el próximo presidente del TSJ, tendrá solamente un año para 

reestructurar administrativamente y adecuar el marco normativo de esa instancia 

de gobierno, a los nuevos preceptos constitucionales y legales. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El	  artículo	  TERCERO	  transitorio	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Poder	  Judicial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  
establece	   que	   de	   conformidad	   con	   el	   artículo	  Décimo	   Primero	   Transitorio	   de	   la	   Constitución	  
Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  la	  presente	  Ley	  entrará	  en	  vigor	  el	  uno	  de	  junio	  del	  año	  dos	  mil	  
diecinueve,	   con	   excepción	   a	   las	   relativas	   al	   Consejo	   Judicial	   Ciudadano	   y	   el	   Consejo	   de	   la	  
Judicatura,	  que	  iniciarán	  su	  vigencia	  el	  uno	  de	  octubre	  de	  dos	  mil	  dieciocho.	  



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

 
CONSIDERACIONES. 

La reforma del Poder Judicial de la Ciudad de México inició el 1 de octubre con 

la entrada en vigor de las disposiciones legales relativas al Consejo Judicial 

Ciudadano y al Consejo de la Judicatura y deberá concluir a más tardar el 1 de 

enero de 2020, con la instalación de los juzgados de tutela de derechos 

humanos de la Ciudad de México. 

En el marco de este proceso de cambio, deberá realizarse la elección del primer 

presidente del TSJ, constituido como uno de los poderes de la Ciudad, bajo las 

mejores circunstancias jurídicas posibles,  

Ello en virtud de que a la próxima persona encargada de encabezar los trabajos 

del TSJ le corresponderá llevar a cabo el complejo proceso administrativo y 

normativo de transformación del Poder Judicial de la Ciudad de México.  

Entre otras cosas, el proceso de transformación en el cual se encuentra inmerso 

el Poder Judicial local, contempla los acontecimientos siguientes: 

• Integración del Consejo Judicial Ciudadano, que será el encargado de 

designar a las y los consejeros de la judicatura. 

• Designación de los integrantes de la Sala Constitucional, que será la 

máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución de 

la Ciudad. 

• La entrada en vigor, el primero de junio de 2019 de la la nueva Ley 

Orgánica del Poder Judicial local. 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

• La designación de las y los integrantes del Consejo de la Judicatura, 

quienes designarán a las y los jueces. 

 
Así, en virtud de que existe un conflicto de interpretación normativa y tomando 

en cuenta que las tareas que tiene encomendadas el TSJ son verdaderamente 

sustantivas, se propone ampliar el periodo de la presidencia de ese órgano de 

gobierno a tres años, respetando el principio de la no reelección, con la finalidad 

de no propiciar cargos vitalicios. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar el artículo 35, apartado B, 

numeral 9 de la Constitución de la Ciudad de México en los términos siguientes: 
 
 

DECRETO 
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 ARTÍCULO ÚNICO: Se el artículo 35, apartado B, numeral 9 de la Constitución 

de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

  

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

… 

B. De su integración y funcionamiento 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

…. 

9. Las y los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia 

elegirán por mayoría de votos en sesión pública, y mediante sufragio secreto, a 

la persona que lo presidirá. Quien lo presida durará en su encargo tres años sin 

posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente 

de la calidad con que lo haya ostentado. 

TRANSITORIOS	  
 	  

 Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 	  

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.	  

 	  
 DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018.	  

 	  

 	  

 	  

 	  

 	  

ATENTAMENTE	  
 	  

 	  

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ	  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y 
ADICIONA PÁRRAFO II AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE SIN VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 
QUE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ARMONIZA 
TODOS SUS ARTÍCULOS Y DISPOSICIONES. 

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, con fundamento en lo establecido por en el artículo 71 

fracción lll, 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II 

del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México  (y todos aquellos que 

resulten aplicables). Someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA PARRAFO II AL 
ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
SIN VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE EN TERMINOS DEL 
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO ARMONIZA TODOS SUS ARTICULOS 
Y DISPOSICIONES. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todos los días, mientras revisamos las redes sociales en nuestros dispositivos 

móviles, leemos el periódico o navegamos en internet, nos encontramos con 

noticias que cada vez parecen ser más comunes, pero que nunca lo serán,  

porque la sociedad que lucha por los Derechos y la Igualdad de oportunidades 
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entre hombres y mujeres, jamás se acostumbrará a ellas: La violencia en todas 

sus modalidades hacia las mujeres.  

El artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Distrito Federal, expresa: El acceso a la justicia de las mujeres es el conjunto de 

acciones jurídicas que deben realizar las dependencias y entidades del Distrito 

Federal para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, 

familiar, penal, entre otros. Implica la instrumentación de medidas de protección, 

así como el acompañamiento, la representación jurídica y, en su caso, la 

reparación del daño.	   Pero ¿qué pasa cuando las mujeres acuden a las 

autoridades y no son atendidas de  la manera correcta en que deben ser tratadas 

las víctimas de un delito, y en lugar de eso son nuevamente violentadas con 

burlas, acosos por parte de los servidores públicos, o sus denuncias no son 

atendidas conforme a las leyes y códigos procesales?  

Sin duda, erradicar la violencia contra la mujer, no ha sido una prioridad de los 

gobiernos actuales de la Ciudad de México y el Federal,  prueba de ello han sido 

los rechazos para activar la alerta de género en la capital de la nación, y el 

constante aumento de feminicidios. Hasta el año 2016, la cifra de número de 

mujeres asesinadas por día, era de siete, desde el diciembre pasado, este número 

incremento a ocho. Un incremento que representa la muerta de más de trescientas 

sesenta mujeres más al año.  

Así mismo, y a modo de citar un comparativo, según los datos oficiales de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en agosto de 2017 se 

presentaron 18,444 denuncias del fuero común, mientras que en agosto de este 

año se presentaron 20,633, teniendo como los delitos más recurrentes los robos 

en todas sus modalidades, incluyendo los realizados en transporte público, pero 
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también incrementaron de forma significativa los delitos en contra de la libertad y 

seguridad sexual, así como también las denuncias por violencia familiar. 

En el 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

tramitó 110 quejas sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencia,1 de estas 110 quejas, en 97 casos (88.18%) estuvieron vinculadas 

mujeres y que las autoridades más denunciadas fueron la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

capitalina.2  
Así mismo, el 21 de junio de 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 4/2017 por la omisión de investigar 

con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile Virginia 

Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora 

de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el homicidio del periodista 

Rubén Manuel Espinosa Becerril. En relación con los hechos ocurridos el 31 de 

julio del 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, la Comisión logró 

documentar y constatar diversas omisiones relativas a investigar con la debida 

diligencia y perspectiva de género los feminicidios y el homicidio que nos ocupan, 

además de acciones que han violentado los derechos humanos de las familias de 

las víctimas y de las personas agraviadas por el lamentable suceso.3   

_____________________________________ 

1. CDHDF. (2012). En 2011, CDHDF tramitó 110 quejas sobre los derechos de las mujeres a una 
vida libre de violencia. 5 de Noviembre de 2018, de Comisión de DErechos ]Humanos del Distrito 
Federal Sitio web: https://cdhdf.org.mx/2012/03/en-2011-cdhdf-tramito-110-quejas-sobre-los-
derechos-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia/ 

2. Ibídem 

3. CDHDF. (2017). CDHDF EMITE RECOMENDACIÓN 4/2017 SOBRE EL CASO NARVARTE. 5 
de Noviembre de 2018, de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Sitio web: 
https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Boletin892017.pdf    
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Es por todo lo anterior, que esta iniciativa propone adicionar un II párrafo al 

artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Distrito Federal, en el cual se incorpore lo siguiente: “Todo aquel Servidor 
Público o Autoridad que no proceda al trámite correcto en atención a la o las 
víctimas, solicite remuneración económica a la o las víctimas, o a alguno de 
sus familiares, obstruya la investigación de las denuncias de violencia hacia 
las mujeres o sus omisiones procesales coadyuven a la revictimización, será 
removido del cargo que represente y enfrentará los delitos por los que sea 
señalado”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El artículo 1° en su tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, refiere lo siguiente: “Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este mismo sentido, 

el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

también expresa puntualmente que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y 

que esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Así mismo, el artículo  11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

expresa en su, apartado A, lo siguiente: “La Ciudad de México garantizará la 

atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 

debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, 

abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales”. Y, en el apartado C, (de este mismo artículo), nos dice 
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que: “Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 

Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 

forma de violencia contra las mujeres”. 

Por lo anterior, me permito decir  que estos Derechos establecidos en nuestras 

Cartas Magnas; Federal y de nuestra Ciudad, muchas veces son violados por 

actos de omisiones, corrupción por parte de las mismas autoridades que deberían 

perseguir estos delitos, o incluso, generan más violencia a las víctimas por medio 

de burlas o desestimación en las denuncias que presentan las mujeres por 

violencia física, laboral o psicológica; acciones negativas que muchas veces han 

llevado a que las mujeres terminen siendo víctimas de feminicidios por parte de 

sus agresores.  

“A pesar de que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió 

la sentencia 554/2013 sobre el caso de Mariana Lima Buendía, joven de 28 años 

víctima de feminicidio por parte de su esposo, el máximo Tribunal dictó 

lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de 

mujeres destacando principalmente que: 

1) Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con 

perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.  

2) En todos los casos es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar 

si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia. 

3) La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la re-victimización y 

discriminación, por lo que los responsables deben ser sancionados.   
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En la práctica, las autoridades son omisas, indolentes e ineficaces al no 

implementar dichos criterios. La falta de voluntad  y capacitación para investigarlos 

y tipificarlos como feminicidio permite que la mayoría de los asesinatos de mujeres 

sean investigados como homicidios dolosos o suicidios, lo que además de 

violentar los derechos de la víctima y de sus familiares, impide el conocimiento de 

la verdad y el acceso a la justicia. 

El odio y la saña,  a través de métodos que implican el uso excesivo de la fuerza 

física, como: asfixia, golpes, o que fueron degolladas o apuñaladas,  evidencian el 

incremento de los feminicidios en México y la diversidad de actores de quienes 

cometen dicho delito, el cual puede estar vinculado a otros como la trata o el 

crimen organizado. 

Así mismo, la falta de actuación de las autoridades cuando las mujeres acuden a 

denunciar violencia familiar, amenazas y acoso, ha derivado en femicicidios de 

más de dos víctimas por parte de un mismo agresor como lo ha evidenciado el 

caso de Jorge Humberto “el mata novias”.  Yang Kyung María Sun Borrego, joven 

de 21 años víctima de feminicidio por parte de Jorge Humberto, había presentado 

una denuncia por violencia en su contra, sin que las autoridades implementaran 

las acciones necesarias, en 2014 fue víctima de feminicidio. Posteriormente, más 

de dos familiares de víctimas identificaron a este agresor como el responsable de 

otros feminicidios. 

A pesar de la existencia de la tipificación del delito y protocolos para su 

investigación ministerial, pericial y policial, existe un desconocimiento y falta de 

voluntad política para aplicar la debida diligencia, perspectiva de género y más 

aún para sancionar a los  responsables. 



	  

	  MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  	  

	  
Veracruz, la Ciudad de  México, Sinaloa, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Nuevo León, 

Estado de México, Guerrero, Tlaxcala y Puebla son estados de particular 

preocupación  por el incremento y desinterés de las autoridades para combatir de 

manera estructural los feminicidios. 

A ello se suma el incremento y prevalencia de la violencia sexual contra las 

mujeres. De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema de 

Seguridad Pública de enero de 2016 a octubre de 2017 se registraron 23,869 

casos de violación a nivel nacional”.4 Así mismo, “en abril de este año, las 

“organizaciones civiles que conforman el Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio (OCNF) y el grupo de trabajo para atender la solicitud de Alerta de 

Violencia de Género (AVG) en la CDMX, evidenciaron las omisiones de 

autoridades tanto federales como locales para erradicar la violencia contra las 

mujeres que se recrudece en el país”.5 

“Aunado a esto, lanzaron recomendaciones a la Secretaría de Gobernación 

(Segob) para que aplique “acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la 

vida e integridad de las mujeres”, el cese de simulaciones y la atención urgente en 

las solicitudes a las Alerta de Violencia de Género en los estados de México, 

Veracruz, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México”.6 

 

_____________________________________ 

4. Alerta de violencia feminicida en México: OCNF. (2017). Alerta de violencia feminicida en 
México: OCNF. 15 de Octubre de 2018, de desinformemonos.org Sitio web: 
https://desinformemonos.org/alerta-violencia-feminicida-mexico-ocnf/ 
5. Kevin Ruíz. (2018). Indolencia de autoridades ante feminicidios. 15 de Octubre de 2018, de 
Gaceta Ciudadana Sitio web: http://www.gacetaciudadana.com/portada/indolencia-de-autoridades-
ante-feminicidios/ 
6. ibídem  
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En conclusión, el Estado, a través de sus instituciones y organismos,  debe de 

brindar una atención de excelencia a las mujeres víctimas de cualquier tipo de 

violencia, lo cual podría salvar la vida de muchas de ellas. Así mismo se propone, 

modificar todas las disposiciones de la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Distrito Federal y que estos sean armonizados y adecuados 

a la Ley de acceso de las Mujeres a  una Vida Libre de violencia de la Ciudad 
de México tal y como lo establece el artículo Trigésimo Noveno Transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

Por todo lo anterior expuesto y fundamentado, y toda vez que se ha demostrado 

que se debe sancionar a las autoridades que tomen de manera insignificante las 

denuncias por parte de las mujeres de la Ciudad de México, mismas que han 

sufrido cualquier tipo de violencia y que sean las propias autoridades quienes 

obstruyan a que se garantice la justicia pronta y expedita para las víctimas del 

género femenino, me permito presentar a este Honorable Pleno, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA 
PARRAFO II AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE SIN VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE EN 
TERMINOS DEL ARTICULO TRIGESIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO ARMONIZA TODOS 
SUS ARTICULOS Y DISPOSICIONES. 
 
Misma que contiene los siguientes: 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

1. Se adiciona el párrafo II al artículo 54 de la siguiente manera:  
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Artículo 54. El acceso a la justicia de las mujeres es el conjunto de acciones 
jurídicas que deben realizar las dependencias y entidades de la Ciudad México 
para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, familiar, 
penal, entre otros. Implica la instrumentación de medidas de protección, así como 
el acompañamiento, la representación jurídica y, en su caso, la reparación del 
daño. 

Todo aquel Servidor Público o Autoridad que no proceda al trámite correcto 
en atención a la o las víctimas, solicite remuneración económica a la o las 
víctimas, o a alguno de sus familiares, obstruya la investigación de las 
denuncias de violencia hacia las mujeres o sus omisiones procesales 
coadyuven a la revictimización, será removido del cargo que represente y 
enfrentará los delitos por los que sea señalado. 

2. En este mismo orden de ideas, a continuación se exponen todas las 

propuestas a modificar y adicionar de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA PARRAFO II AL ARTÍCULO 54 DE 
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE SIN 
VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE EN TERMINOS DEL 
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO ARMONIZA TODOS SUS 
ARTICULOS Y DISPOSICIONES: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público, 
interés social y observancia general en 
el Distrito Federal. 

Artículo 1. Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público, 
interés social y observancia general en 
la Ciudad de México.  

Artículo 2. El objeto de la presente ley 
es establecer los principios y criterios 

Artículo 2. El objeto de la presente ley 
es establecer los principios y criterios 
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que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para 
reconocer, promover, proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia; así como 
establecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables al 
Distrito Federal y lo previsto en el 
primero, segundo y tercer párrafos del 
artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
respetándose los derechos humanos de 
las mujeres de conformidad con los 
principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, pro 
persona y progresividad. 

que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para 
reconocer, promover, proteger y 
garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia; así como 
establecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en el marco de los 
ordenamientos jurídicos aplicables a la 
Ciudad de México y lo previsto en el 
primero, segundo y tercer párrafos del 
artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
respetándose los derechos humanos de 
las mujeres de conformidad con los 
principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, pro 
persona y progresividad. 

Artículo 3. Para efectos de la presente 
Ley se entenderá por:  
I. Acciones afirmativas: Las medidas 
especiales de carácter temporal, 
correctivo, compensatorio y de 
promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, aplicables en tanto subsista la 
discriminación, desigualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres respecto 
a los hombres;  
II. Debida diligencia: La obligación de 
las personas que tienen la calidad de 
servidores públicos, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal, de dar 
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y 
responsable para garantizar los 
derechos de las mujeres;  
III. Dirección de Igualdad: La Dirección 
General de Igualdad y Diversidad 
Social de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal;  

Artículo 3. Para efectos de la presente 
Ley se entenderá por:  
I. Acciones afirmativas: Las medidas 
especiales de carácter temporal, 
correctivo, compensatorio y de 
promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, aplicables en tanto subsista la 
discriminación, desigualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres respecto 
a los hombres;  
II. Debida diligencia: La obligación de 
las personas que tienen la calidad de 
servidores públicos, las dependencias y 
entidades de la Ciudad de México, de 
dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna 
y responsable para garantizar los 
derechos de las mujeres;  
III. Dirección de Igualdad: La Dirección 
General de Igualdad y Diversidad 
Social de la Secretaría de Desarrollo 
Social de la Ciudad de México;  
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IV. Discriminación contra las mujeres: 
Toda distinción, exclusión o restricción 
que sufren las mujeres por razón de 
género, edad, salud, características 
físicas, posición social, económica, 
condición étnica, nacional, religiosa, 
opinión, identidad u orientación sexual, 
estado civil, o cualquier otra que atente 
contra su dignidad humana, que tiene 
por objeto menoscabar o anular el goce 
o ejercicio de sus derechos;  
V. Empoderamiento de las mujeres: El 
proceso que permite el tránsito de las 
mujeres de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión hacia un 
estadio de conciencia, 
autodeterminación y autonomía, que se 
manifiesta en el ejercicio pleno de sus 
derechos y garantías;  
VI. INMUJERESDF: El Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal;  
VII. Ley: La Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Distrito Federal;  
VIII. Misoginia: Las conductas de odio 
contra las mujeres por el hecho de 
serlo; 
IX. Mujeres en condición de 
vulnerabilidad: Aquellas en mayor 
situación de riesgo de ser víctimas de 
violencia en atención a su raza, origen 
étnico, edad, discapacidad, condición 
social, económica, de salud, embarazo, 
lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; cuando 
tengan la calidad de migrante, 
refugiada, desplazada o privadas de la 
libertad por mandato judicial; sea 
víctima de trata de personas, turismo 
sexual, prostitución, pornografía, 

IV. Discriminación contra las mujeres: 
Toda distinción, exclusión o restricción 
que sufren las mujeres por razón de 
género, edad, salud, características 
físicas, posición social, económica, 
condición étnica, nacional, religiosa, 
opinión, identidad u orientación sexual, 
estado civil, o cualquier otra que atente 
contra su dignidad humana, que tiene 
por objeto menoscabar o anular el goce 
o ejercicio de sus derechos;  
V. Empoderamiento de las mujeres: El 
proceso que permite el tránsito de las 
mujeres de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discriminación, 
explotación o exclusión hacia un 
estadio de conciencia, 
autodeterminación y autonomía, que se 
manifiesta en el ejercicio pleno de sus 
derechos y garantías;  
VI. INMUJERESDF: El Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México;  
VII. Ley: La Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para la Ciudad de México;  
VIII. Misoginia: Las conductas de odio 
contra las mujeres por el hecho de 
serlo; 
IX. Mujeres en condición de 
vulnerabilidad: Aquellas en mayor 
situación de riesgo de ser víctimas de 
violencia en atención a su raza, origen 
étnico, edad, discapacidad, condición 
social, económica, de salud, embarazo, 
lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; cuando 
tengan la calidad de migrante, 
refugiada, desplazada o privadas de la 
libertad por mandato judicial; sea 
víctima de trata de personas, turismo 
sexual, prostitución, pornografía, 
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privación de la libertad o cualquier otra 
condición que anule o menoscabe su 
derecho a una vida libre de violencia;  
X. Modalidades de violencia: Los 
ámbitos donde ocurre, públicos o 
privados, y se ejerce la violencia contra 
las mujeres; 
XI. Parto Humanizado: Modelo de 
atención a las mujeres durante el parto 
y el puerperio, basado en el respeto a 
sus derechos humanos, su dignidad, 
Integridad, libertad y toma de 
decisiones relativas a cómo, dónde y 
con quien parir. La atención Médica 
otorgada debe estar basada en 
fundamentos científicos y en las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, proporcionando 
condiciones de comodidad y privacidad 
durante el parto, con lo mejor de la 
atención desmedicalizada, y 
garantizando en su caso, la 
coordinación y los acuerdos 
interinstitucionales para identificar, 
atender y resolver de manera oportuna 
y segura las complicaciones y 
emergencias obstétricas. El modelo 
incluye de manera explícita y directa, 
las opiniones, necesidades y 
valoraciones emocionales de las 
mujeres y sus familias en los procesos 
de atención del parto y puerperio, 
incorporando medidas para erradicar 
las barreras culturales y de género que 
dificultan el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud, reconociendo la 
diversidad cultural existente, y los 
aportes de la partería tradicional y otros 
aportes clínico terapéuticos de salud no 
convencionales. 
XII. Persona agresora: Quien o quienes 

privación de la libertad o cualquier otra 
condición que anule o menoscabe su 
derecho a una vida libre de violencia;  
X. Modalidades de violencia: Los 
ámbitos donde ocurre, públicos o 
privados, y se ejerce la violencia contra 
las mujeres; 
XI. Parto Humanizado: Modelo de 
atención a las mujeres durante el parto 
y el puerperio, basado en el respeto a 
sus derechos humanos, su dignidad, 
Integridad, libertad y toma de 
decisiones relativas a cómo, dónde y 
con quien parir. La atención Médica 
otorgada debe estar basada en 
fundamentos científicos y en las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, proporcionando 
condiciones de comodidad y privacidad 
durante el parto, con lo mejor de la 
atención desmedicalizada, y 
garantizando en su caso, la 
coordinación y los acuerdos 
interinstitucionales para identificar, 
atender y resolver de manera oportuna 
y segura las complicaciones y 
emergencias obstétricas. El modelo 
incluye de manera explícita y directa, 
las opiniones, necesidades y 
valoraciones emocionales de las 
mujeres y sus familias en los procesos 
de atención del parto y puerperio, 
incorporando medidas para erradicar 
las barreras culturales y de género que 
dificultan el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud, reconociendo la 
diversidad cultural existente, y los 
aportes de la partería tradicional y otros 
aportes clínico terapéuticos de salud no 
convencionales. 
XII. Persona agresora: Quien o quienes 
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infligen algún tipo de violencia contra 
las mujeres en cualquiera de sus tipos y 
modalidades; 
XIII. Perspectiva de género: Visión 
crítica, explicativa, analítica y 
alternativa que aborda las relaciones 
entre los géneros y que permite enfocar 
y comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres 
y hombres y establece acciones 
gubernamentales para disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres;  
XIV. Procuraduría: La Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal;  
XV. Red de información de violencia 
contra las mujeres: El sistema de 
recolección, procesamiento y 
clasificación de la información 
producida por las dependencias y 
entidades señaladas en esta Ley;  
XVI. Refugios Especializados. Las 
estancias del Gobierno del Distrito 
Federal, específicamente creadas para 
la atención de víctimas de trata de 
personas. 
XVII. Relación afectiva o de hecho: 
Aquella en la que se comparte una 
relación íntima sin convivencia ni 
vínculo matrimonial o concubinato. 
XVIII. Tipos de violencia: Los distintos 
daños que puede ocasionar la violencia 
contra las mujeres;  
XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal;  
XX. Unidades de Atención: Las 
Unidades de Atención y Prevención de 
la Violencia Familiar de la Dirección de 
Igualdad:  
XXI. Víctima: La mujer de cualquier 
edad que sufra algún tipo de violencia;  

infligen algún tipo de violencia contra 
las mujeres en cualquiera de sus tipos y 
modalidades; 
XIII. Perspectiva de género: Visión 
crítica, explicativa, analítica y 
alternativa que aborda las relaciones 
entre los géneros y que permite enfocar 
y comprender las desigualdades 
construidas socialmente entre mujeres 
y hombres y establece acciones 
gubernamentales para disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres;  
XIV. Procuraduría: La Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de 
México;  
XV. Red de información de violencia 
contra las mujeres: El sistema de 
recolección, procesamiento y 
clasificación de la información 
producida por las dependencias y 
entidades señaladas en esta Ley;  
XVI. Refugios Especializados. Las 
estancias del Gobierno de la Ciudad 
de México, específicamente creadas 
para la atención de víctimas de trata de 
personas. 
XVII. Relación afectiva o de hecho: 
Aquella en la que se comparte una 
relación íntima sin convivencia ni 
vínculo matrimonial o concubinato. 
XVIII. Tipos de violencia: Los distintos 
daños que puede ocasionar la violencia 
contra las mujeres;  
XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México;  
XX. Unidades de Atención: Las 
Unidades de Atención y Prevención de 
la Violencia Familiar de la Dirección de 
Igualdad:  
XXI. Víctima: La mujer de cualquier 
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XXII. Víctima indirecta: familiares de la 
víctima y/o personas que tengan o 
hayan tenido relación o convivencia con 
la misma y que sufran, hayan sufrido o 
se encuentren en situación de riesgo 
por motivo de la violencia ejercida 
contra las mujeres;  
XXIII. Violencia contra las mujeres: 
Toda acción u omisión que, basada en 
su género y derivada del uso y/o abuso 
del poder, tenga por objeto o resultado 
un daño o sufrimiento físico, 
psicológico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte a las mujeres, tanto 
en el ámbito público como privado, que 
limite su acceso a una vida libre de 
violencia; 
XXIV. Declaratoria de Alerta por 
violencia contra las mujeres: Es el 
conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia 
comunidad. 

edad que sufra algún tipo de violencia;  
XXII. Víctima indirecta: familiares de la 
víctima y/o personas que tengan o 
hayan tenido relación o convivencia con 
la misma y que sufran, hayan sufrido o 
se encuentren en situación de riesgo 
por motivo de la violencia ejercida 
contra las mujeres;  
XXIII. Violencia contra las mujeres: 
Toda acción u omisión que, basada en 
su género y derivada del uso y/o abuso 
del poder, tenga por objeto o resultado 
un daño o sufrimiento físico, 
psicológico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte a las mujeres, tanto 
en el ámbito público como privado, que 
limite su acceso a una vida libre de 
violencia; 
XXIV. Declaratoria de Alerta por 
violencia contra las mujeres: Es el 
conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia 
comunidad. 

Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. …. 
V. …. 
VI. …. 
VII. Violencia Institucional: Son los 
actos u omisiones de las personas con 
calidad de servidor público que 
discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y 

Artículo 7. Las modalidades de 
violencia contra las mujeres son: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. …. 
V. …. 
VI. …. 
VII. Violencia Institucional: Son los 
actos u omisiones de las personas con 
calidad de servidor público que 
discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y 
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ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres así como su acceso al 
disfrute de políticas públicas destinadas 
a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. El Gobierno del 
Distrito Federal se encuentra obligado a 
actuar con la debida diligencia para 
evitar que se inflija violencia contra las 
mujeres. 
VIII. … 
IX. … 

ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres así como su acceso al 
disfrute de políticas públicas destinadas 
a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia. El Gobierno de la 
Ciudad de México se encuentra 
obligado a actuar con la debida 
diligencia para evitar que se inflija 
violencia contra las mujeres. 
VIII. … 
IX. … 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, 
a petición de INMUJERESDF, emitirá 
alerta de violencia contra las mujeres 
para enfrentar la violencia feminicida 
que se ejerce en su contra cuando:  
I. Existan delitos graves y sistemáticos 
contra las mujeres;  
II. Existan elementos que presuman 
una inadecuada investigación y sanción 
de esos delitos; o  
III. Los organismos de derechos 
humanos a nivel nacional o del Distrito 
Federal, los organismos de la sociedad 
civil y/o los organismos internacionales, 
así lo soliciten a INMUJERESDF. 

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, 
a petición de INMUJERES CDMX, 
emitirá alerta de violencia contra las 
mujeres para enfrentar la violencia 
feminicida que se ejerce en su contra 
cuando:  
I. Existan delitos graves y sistemáticos 
contra las mujeres;  
II. Existan elementos que presuman 
una inadecuada investigación y sanción 
de esos delitos; o  
III. Los organismos de derechos 
humanos a nivel nacional o del Distrito 
Federal, los organismos de la sociedad 
civil y/o los organismos internacionales, 
así lo soliciten a INMUJERES CDMX. 

Artículo 10. Ante la alerta de violencia, 
el Gobierno del Distrito Federal deberá 
tomar las siguientes medidas:  
I. … 
II. … 
III. … 

Artículo 10. Ante la alerta de violencia, 
el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá tomar las siguientes medidas:  
I. … 
II. … 
III. … 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación 
de la presente Ley, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal 
establecerán una coordinación 
interinstitucional, entre las Secretarías 

Artículo 11. Para la efectiva aplicación 
de la presente Ley, las dependencias y 
entidades de la Ciudad de México 
establecerán una coordinación 
interinstitucional, entre las Secretarías 
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de Gobierno, Desarrollo Social, 
Seguridad Pública, Trabajo y Fomento 
al Empleo, Salud, Educación, Cultura, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Procuraduría General de Justicia, 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, INMUJERESDF, Procuraduría 
Social, Sistema de Transporte Público, 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Distrito Federal y los 
dieciséis Órganos Político 
Administrativos.  
La coordinación interinstitucional 
establecida en esta Ley se coordinará 
con el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

de Gobierno, Desarrollo Social, 
Seguridad Pública, Trabajo y Fomento 
al Empleo, Salud, Educación, Cultura, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Procuraduría General de Justicia, 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, INMUJERES CDMX, 
Procuraduría Social, Sistema de 
Transporte Público, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia De la 
Ciudad de México y los dieciséis 
Órganos Político Administrativos.  
La coordinación interinstitucional 
establecida en esta Ley se coordinará 
con el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que deberán 
llevar a cabo las dependencias y 
entidades del Distrito Federal para 
evitar la comisión de delitos y otros 
actos de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles factores de 
riesgo tanto en los ámbitos público y 
privado.  
La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter no 
penal. 

Artículo 13. La prevención es el 
conjunto de acciones que deberán 
llevar a cabo las dependencias y 
entidades de la Ciudad de México 
para evitar la comisión de delitos y 
otros actos de violencia contra las 
mujeres, atendiendo a los posibles 
factores de riesgo tanto en los ámbitos 
público y privado.  
La prevención comprende medidas 
generales y especiales, entre las que 
deberán privilegiarse las de carácter no 
penal. 

Artículo 15. Corresponde a las 
Dependencias y entidades del Distrito 
Federal, así como a los dieciséis 
Órganos Político Administrativos:  
I. Capacitar y especializar a su personal 
en materia de derechos humanos de 
las mujeres con apego a los 
lineamientos establecidos por el 
INMUJERESDF;  
II. … 
III. … 

Artículo 15. Corresponde a las 
Dependencias y entidades de la 
Ciudad de México, así como a los 
dieciséis Órganos Político 
Administrativos:  
I. Capacitar y especializar a su personal 
en materia de derechos humanos de 
las mujeres con apego a los 
lineamientos establecidos por el 
INMUJERES CDMX;  
II. … 
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IV. … 
V. Remitir la información y estadísticas 
a la red de información de violencia 
contra las mujeres conforme a la 
periodicidad y especificidad que solicite 
el INMUJERESDF; y 
VI. … 
VII. … 
 

III. … 
IV. … 
V. Remitir la información y estadísticas 
a la red de información de violencia 
contra las mujeres conforme a la 
periodicidad y especificidad que solicite 
el INMUJERES CDMX; y 
VI. … 
VII. … 

Artículo 16. El INMUJERESDF, 
deberá:  
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, 
instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos 
de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y 
los servidores públicos del gobierno del 
Distrito Federal en perspectiva de 
género y derechos humanos de las 
mujeres; 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 

Artículo 16. El INMUJERES CDMX, 
deberá:  
I. Diseñar lineamientos, mecanismos, 
instrumentos e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los objetivos 
de la presente Ley; así como para la 
capacitación y especialización de las y 
los servidores públicos del gobierno de 
la Ciudad de México en perspectiva de 
género y derechos humanos de las 
mujeres; 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 

Artículo 18. La Secretaría de Salud del 
Distrito Federal deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 

Artículo 18. La Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 

Artículo 23. El Sistema de Transporte 
Público del Distrito Federal deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 

Artículo 23. El Sistema de Transporte 
Público de la Ciudad de México 
deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
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Artículo 24. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 

Artículo 24. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 

  
Artículo 26. La Procuraduría deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. Elaborar una página de Internet en 
la cual se encuentren los datos 
generales de las mujeres y niñas que 
sean reportadas como desaparecidas. 
Dicha página deberá actualizarse 
constantemente. La información deberá 
ser pública y permitir que la población 
en general pueda aportar información 
sobre el paradero de las mujeres y 
niñas desaparecidas; atendiendo en los 
términos de que establece la Ley de 
Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. 
X. … 
XI. … 
XII. Crear una Base de Información 
Genética que contenga la información 
personal disponible de mujeres y niñas 
desaparecidas; la información genética 
y muestras celulares de los familiares 
de las personas desaparecidas que lo 
consientan; la información genética y 
muestras celulares proveniente de los 

Artículo 26. La Procuraduría deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. Elaborar una página de Internet en 
la cual se encuentren los datos 
generales de las mujeres y niñas que 
sean reportadas como desaparecidas. 
Dicha página deberá actualizarse 
constantemente. La información deberá 
ser pública y permitir que la población 
en general pueda aportar información 
sobre el paradero de las mujeres y 
niñas desaparecidas; atendiendo en los 
términos de que establece la Ley de 
Protección de Datos Personales para la 
Ciudad de México. 
X. … 
XI. … 
XII. Crear una Base de Información 
Genética que contenga la información 
personal disponible de mujeres y niñas 
desaparecidas; la información genética 
y muestras celulares de los familiares 
de las personas desaparecidas que lo 
consientan; la información genética y 
muestras celulares proveniente de los 
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cuerpos de cualquier mujer o niña no 
identificada;  
La información integrada en esta base 
deberá ser resguardada y podrá ser 
utilizada para la confrontación de 
información genética entre cuerpos no 
identificados y personas desaparecidas 
y en los términos de la legislación de 
procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal; y 
XIII. … 

cuerpos de cualquier mujer o niña no 
identificada;  
La información integrada en esta base 
deberá ser resguardada y podrá ser 
utilizada para la confrontación de 
información genética entre cuerpos no 
identificados y personas desaparecidas 
y en los términos de la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México; y 
XIII. … 

Artículo 29. Las dependencias y 
entidades de la administración pública 
del Distrito Federal, así como las 
privadas que presten servicio de 
atención en materia de violencia contra 
las mujeres deberán contar con 
personal profesional y especializado, 
quienes deberán recibir continuamente 
capacitación en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 

Artículo 29. Las dependencias y 
entidades de la administración pública 
de la Ciudad de México, así como las 
privadas que presten servicio de 
atención en materia de violencia contra 
las mujeres deberán contar con 
personal profesional y especializado, 
quienes deberán recibir continuamente 
capacitación en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 

Artículo 32. El Modelo Único de 
Atención establecerá que los servicios 
de atención social, psicológica, jurídica 
y médica de las distintas dependencias 
y entidades se coordinen para operar a 
través de la red de información de 
violencia contra las mujeres, mediante 
una cédula de registro único, de tal 
manera que con independencia de la 
institución a la que acudan por primera 
vez las mujeres víctimas de violencia, 
se garantice el seguimiento del caso 
hasta su conclusión.  
 
Las dependencias y entidades deberán 
registrar el ingreso de las mujeres 
víctimas de violencia en la red de 
información de violencia contra las 
mujeres mediante la cédula de registro 
único. Esta cédula deberá transmitirse 

Artículo 32. El Modelo Único de 
Atención establecerá que los servicios 
de atención social, psicológica, jurídica 
y médica de las distintas dependencias 
y entidades se coordinen para operar a 
través de la red de información de 
violencia contra las mujeres, mediante 
una cédula de registro único, de tal 
manera que con independencia de la 
institución a la que acudan por primera 
vez las mujeres víctimas de violencia, 
se garantice el seguimiento del caso 
hasta su conclusión.  
 
Las dependencias y entidades deberán 
registrar el ingreso de las mujeres 
víctimas de violencia en la red de 
información de violencia contra las 
mujeres mediante la cédula de registro 
único. Esta cédula deberá transmitirse 
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a las dependencias y entidades del 
Distrito Federal a donde se canalicen 
las víctimas o se preste el servicio 
subsecuente, a efecto de que se tenga 
un registro de la atención que se brinda 
desde el inicio hasta la conclusión de 
cada caso. El Reglamento de la 
presente Ley, contemplará las 
características y el mecanismo para 
instrumentar la cédula de registro único. 

a las dependencias y entidades de la 
Ciudad de México a donde se 
canalicen las víctimas o se preste el 
servicio subsecuente, a efecto de que 
se tenga un registro de la atención que 
se brinda desde el inicio hasta la 
conclusión de cada caso. El 
Reglamento de la presente Ley, 
contemplará las características y el 
mecanismo para instrumentar la cédula 
de registro único. 

Artículo 34. Las dependencias, 
entidades y Órganos Político 
Administrativos que atienden a mujeres 
víctimas de violencia en el Distrito 
Federal deberán: 
I. … 
II. … 
III. … 

Artículo 34. Las dependencias, 
entidades y Órganos Político 
Administrativos que atienden a mujeres 
víctimas de violencia en la Ciudad de 
México deberán: 
I. … 
II. … 
III. … 

Artículo 35. La Secretaría de 
Desarrollo Social deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) Ante el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito 
Federal, el acceso preferencial y 
gratuito o a bajo costo, a estancias o 
guarderías para las y los hijos de las 
mujeres víctimas de violencia y, en 
conjunción con la Secretaría de 

Artículo 35. La Secretaría de 
Desarrollo Social deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) Ante el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, el acceso preferencial y 
gratuito o a bajo costo, a estancias o 
guarderías para las y los hijos de las 
mujeres víctimas de violencia y, en 
conjunción con la Secretaría de 



	  

	  MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  	  

	  
Educación, gestionar un programa de 
becas exclusivo para este tipo de 
población en riesgo y privilegiar su 
ingreso a escuelas cercanas al 
albergue o domicilio de las víctimas; y 
f) 
X. … 
XI. …	  

Educación, gestionar un programa de 
becas exclusivo para este tipo de 
población en riesgo y privilegiar su 
ingreso a escuelas cercanas al 
albergue o domicilio de las víctimas; y 
f) 
X. … 
XI. … 

Artículo 41. La Secretaría de 
Educación en colaboración con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Distrito Federal y la 
Dirección de Igualdad, deberá formular 
programas de otorgamiento de becas 
dirigido a mujeres víctimas de violencia 
y en situación de riesgo, así como a sus 
dependientes. 

Artículo 41. La Secretaría de 
Educación en colaboración con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México y la 
Dirección de Igualdad, deberá formular 
programas de otorgamiento de becas 
dirigido a mujeres víctimas de violencia 
y en situación de riesgo, así como a sus 
dependientes. 

Artículo 42. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 

Artículo 42. El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México deberá: 
I. … 
II. … 
III. … 

Artículo 45. Serán invitadas 
permanentes los titulares de las 
dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal que no sean parte de la 
Comisión Interinstitucional; el titular de 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, tres representantes de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, tres representantes de la 
sociedad civil y tres investigadoras 
especialistas, así como representantes 
de organismos internacionales 
especializados en la materia. 

Artículo 45. Serán invitadas 
permanentes los titulares de las 
dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México que no sean parte 
de la Comisión Interinstitucional; el 
titular de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, tres 
representantes del Congreso de la 
Ciudad de México, tres representantes 
de la sociedad civil y tres 
investigadoras especialistas, así como 
representantes de organismos 
internacionales especializados en la 
materia. 

Artículo 50 Bis. Los Refugios 
Especializados son estancias del 
Gobierno del Distrito Federal 
específicamente creadas para víctimas 

Artículo 50 Bis. Los Refugios 
Especializados son estancias del 
Gobierno de la Ciudad de México 
específicamente creadas para víctimas 
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de trata de personas, en las que se 
brindarán las condiciones para 
garantizar el respeto a los derechos 
humanos de las víctimas, su 
alojamiento por el tiempo necesario, 
asistencia médica especializada, 
jurídica, psiquiátrica y psicológica, 
capacitación para su integración social 
y laboral, alimentación y los cuidados 
mínimos que cubran las necesidades 
particulares de las víctimas y las 
víctimas indirectas, los cuales 
funcionarán de forma permanente.  
La internación en Refugios 
Especializados se hará como medida 
de protección temporal cuando la 
restitución o reinserción de la víctima a 
su núcleo familiar no sea posible, o se 
considere desfavorable.	  

de trata de personas, en las que se 
brindarán las condiciones para 
garantizar el respeto a los derechos 
humanos de las víctimas, su 
alojamiento por el tiempo necesario, 
asistencia médica especializada, 
jurídica, psiquiátrica y psicológica, 
capacitación para su integración social 
y laboral, alimentación y los cuidados 
mínimos que cubran las necesidades 
particulares de las víctimas y las 
víctimas indirectas, los cuales 
funcionarán de forma permanente.  
La internación en Refugios 
Especializados se hará como medida 
de protección temporal cuando la 
restitución o reinserción de la víctima a 
su núcleo familiar no sea posible, o se 
considere desfavorable. 

Artículo 50 Ter.- Los Refugios 
Especializados estarán a cargo de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, la cual deberá incluir 
en su anteproyecto de presupuesto de 
egresos del Distrito Federal de cada 
ejercicio fiscal los recursos necesarios 
para la operación de éstos. 

Artículo 50 Ter.- Los Refugios 
Especializados estarán a cargo de la 
Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, la cual deberá 
incluir en su anteproyecto de 
presupuesto de egresos de la Ciudad 
de México de cada ejercicio fiscal los 
recursos necesarios para la operación 
de éstos. 

Artículo 50 Quáter.- Para brindar los 
servicios y atención a las víctimas de 
trata de personas, los Refugios 
Especializados estarán a lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 de esta Ley, así 
como a las medidas de protección de 
las víctimas y al Programa que refiere 
la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata 
de Personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil 
para el Distrito Federal. 

Artículo 50 Quáter.- Para brindar los 
servicios y atención a las víctimas de 
trata de personas, los Refugios 
Especializados estarán a lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 de esta Ley, así 
como a las medidas de protección de 
las víctimas y al Programa que refiere 
la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata 
de Personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil 
para la Ciudad México. 

Artículo 54. El acceso a la justicia de 
las mujeres es el conjunto de acciones 

Artículo 54. El acceso a la justicia de 
las mujeres es el conjunto de acciones 
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jurídicas que deben realizar las 
dependencias y entidades del Distrito 
Federal para hacer efectiva la 
exigibilidad de sus derechos en los 
ámbitos civil, familiar, penal, entre 
otros. Implica la instrumentación de 
medidas de protección, así como el 
acompañamiento, la representación 
jurídica y, en su caso, la reparación del 
daño. 

jurídicas que deben realizar las 
dependencias y entidades de la Ciudad 
México para hacer efectiva la 
exigibilidad de sus derechos en los 
ámbitos civil, familiar, penal, entre 
otros. Implica la instrumentación de 
medidas de protección, así como el 
acompañamiento, la representación 
jurídica y, en su caso, la reparación del 
daño. 
 
Todo aquel Servidor Público o 
Autoridad que no proceda al trámite 
correcto en atención a la o las 
víctimas, solicite remuneración 
económica a la o las víctimas, o a 
alguno de sus familiares, obstruya la 
investigación de las denuncias de 
violencia hacia las mujeres o sus 
omisiones procesales coadyuven a 
la revictimización, será removido del 
cargo que represente y enfrentará 
los delitos por los que sea señalado. 

Artículo 57. La representación legal 
que se proporcione a las víctimas, 
consistirá en el patrocinio y asesoría 
legal especializada, en asuntos del 
fuero común, en materia penal, civil, 
familiar, arrendamiento y laboral de la 
siguiente manera: 
I. … 
II. … 
III. En materia familiar:  
a) A cargo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 

Artículo 57. La representación legal 
que se proporcione a las víctimas, 
consistirá en el patrocinio y asesoría 
legal especializada, en asuntos del 
fuero común, en materia penal, civil, 
familiar, arrendamiento y laboral de la 
siguiente manera: 
I. … 
II. … 
III. En materia familiar:  
a) A cargo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
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Distrito Federal, a través de los 
abogados adscritos a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y 
b)… 
IV. … 

Ciudad de México, a través de los 
abogados adscritos a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y 
b)… 
IV. … 

Artículo 58. La Procuraduría, desde la 
perspectiva de género, deberá: 
I. … 
II. Elaborar los dictámenes psicológicos 
victimales en los términos de la 
legislación de procedimientos penales 
aplicable al Distrito Federal. 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII.- Implementar los mecanismos 
necesarios que permitan, en los casos 
de violencia contra las mujeres, aplicar 
con prontitud y eficacia las medidas u 
órdenes de protección señaladas en 
esta Ley y en la legislación de 
procedimientos penales aplicable al 
Distrito Federal; y 
VIII. … 

Artículo 58. La Procuraduría, desde la 
perspectiva de género, deberá: 
I. … 
II. Elaborar los dictámenes psicológicos 
victimales en los términos de la 
legislación de procedimientos penales 
aplicable a la Ciudad de México. 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII.- Implementar los mecanismos 
necesarios que permitan, en los casos 
de violencia contra las mujeres, aplicar 
con prontitud y eficacia las medidas u 
órdenes de protección señaladas en 
esta Ley y en la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México; y 
VIII. … 

Artículo 60. La Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales del Distrito 
Federal a través de la Defensoría de 
Oficio, desde la perspectiva de género, 
deberá: 
I. … 
II. Promover ante el Tribunal las 
medidas u órdenes de protección 
establecidas en la presente Ley, de 
conformidad con las normas 
sustantivas y adjetivas aplicables al 
Distrito Federal; 
III. …. 
IV. … 
V. … 

Artículo 60. La Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales de la Ciudad de 
México a través de la Defensoría de 
Oficio, desde la perspectiva de género, 
deberá: 
I. … 
II. Promover ante el Tribunal las 
medidas u órdenes de protección 
establecidas en la presente Ley, de 
conformidad con las normas 
sustantivas y adjetivas aplicables a la 
Ciudad de México; 
III. …. 
IV. … 
V. … 

Artículo 62. Las medidas de protección Artículo 62. Las medidas de protección 
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son medidas urgentes y de carácter 
temporal implementadas por una 
autoridad competente en favor de una 
mujer o niña en situación de violencia o 
de las víctimas indirectas en situación 
de riesgo. 
Las medidas u órdenes de protección 
vinculadas a casos de violencia contra 
la mujer se aplicarán en los términos y 
condiciones que se establecen en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, esta Ley, 
y las legislaciones sustantivas y 
adjetivas aplicables al Distrito Federal.  
... 
… 

son medidas urgentes y de carácter 
temporal implementadas por una 
autoridad competente en favor de una 
mujer o niña en situación de violencia o 
de las víctimas indirectas en situación 
de riesgo. 
Las medidas u órdenes de protección 
vinculadas a casos de violencia contra 
la mujer se aplicarán en los términos y 
condiciones que se establecen en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, esta Ley, 
y las legislaciones sustantivas y 
adjetivas aplicables a la Ciudad de 
México.  
... 
… 

Artículo 63. Las medidas u órdenes de 
protección en materia penal, se 
consideran personalísimas e 
intransferibles y podrán ser: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII.- Custodia personal y o domiciliaria 
a las víctimas, que estará a cargo de 
los cuerpos policiacos adscritos a la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, 
según corresponda, con base a la 
disponibilidad de personal con el que 
estas instancias cuenten. 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 

Artículo 63. Las medidas u órdenes de 
protección en materia penal, se 
consideran personalísimas e 
intransferibles y podrán ser: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII.- Custodia personal y o domiciliaria 
a las víctimas, que estará a cargo de 
los cuerpos policiacos adscritos a la 
Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México y de la Secretaría 
de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, según corresponda, con base 
a la disponibilidad de personal con el 
que estas instancias cuenten. 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
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XIII. … 
XIV. … 

XIII. … 
XIV. … 

CAPÍTULO	  VIII	  	  
DE	   LA	   REPARACIÓN	   DEL	   DAÑO	   A	   LAS	  
MUJERES	   VÍCTIMAS	   DE	   VIOLENCIA	   EN	   EL	  
DISTRITO	  FEDERAL 

CAPÍTULO	  VIII	  	  
DE	   LA	   REPARACIÓN	   DEL	   DAÑO	   A	   LAS	  
MUJERES	   VÍCTIMAS	   DE	   VIOLENCIA	   EN	   LA	  
CIUDAD	  DE	  MÉXICO 

Artículo 73. Las mujeres víctimas de 
violencia, tendrán derecho a obtener la 
reparación del daño de conformidad 
con el artículo 20, apartado C, fracción 
IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Con el 
objetivo de garantizar el goce de este 
derecho, el Gobierno del Distrito 
Federal brindará servicios jurídicos 
especializados. 

Artículo 73. Las mujeres víctimas de 
violencia, tendrán derecho a obtener la 
reparación del daño de conformidad 
con el artículo 20, apartado C, fracción 
IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 
el artículo 11, apartados C y J de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México. Con el objetivo de garantizar el 
goce de este derecho, el Gobierno de 
la Ciudad de México brindará servicios 
jurídicos especializados. 

Artículo 74. Para procurar la 
reparación del daño a las mujeres 
víctimas de violencia, el Ministerio 
Público deberá: 
I. … 
II. … 
III. Informar a la víctima sobre el 
derecho que tiene de acudir a la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal cuando de los hechos 
que constituyen delito también se 
desprende la violación a sus derechos 
humanos y orientarla para que 
considere la opción de presentar su 
denuncia o queja ante la Fiscalía de 
Servidores Públicos u órgano de control 
interno de la dependencia que 
corresponda. 

Artículo 74. Para procurar la 
reparación del daño a las mujeres 
víctimas de violencia, el Ministerio 
Público deberá: 
I. … 
II. … 
III. Informar a la víctima sobre el 
derecho que tiene de acudir a la 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México cuando de los 
hechos que constituyen delito también 
se desprende la violación a sus 
derechos humanos y orientarla para 
que considere la opción de presentar su 
denuncia o queja ante la Fiscalía de 
Servidores Públicos u órgano de control 
interno de la dependencia que 
corresponda. 

Artículo 75. Las dependencias, 
entidades y los dieciséis órganos 
político administrativos de la 
Administración Pública del Gobierno del 

Artículo 75. Las dependencias, 
entidades y los dieciséis órganos 
político administrativos de la 
Administración Pública del Gobierno de 



	  

	  MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  	  

	  

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y 
ADICIONA PARRAFO II AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE SIN VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 
QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO TRIGESIMO NOVENO TRANSITORIO DE 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO ARMONIZA 
TODOS SUS ARTICULOS Y DISPOSICIONES. 

TRANSITORIOS 
 
Único. -  La presente reforma entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno del 

Congreso.  

Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los  5  días del mes de Noviembre  de 2018. 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

______________________________________ 
MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Distrito Federal, encargadas del 
cumplimiento del objeto de la presente 
Ley, deberán requerir como prioritarios, 
en su Presupuesto Operativo Anual, las 
partidas y recursos necesarios para su 
cumplimiento. 

la Ciudad de México, encargadas del 
cumplimiento del objeto de la presente 
Ley, deberán requerir como prioritarios, 
en su Presupuesto Operativo Anual, las 
partidas y recursos necesarios para su 
cumplimiento. 

Artículo 77. Los servidores públicos del 
Distrito Federal serán responsables por 
todo acto u omisión que viole, infrinja, 
incumpla o contraríe las disposiciones 
de esta Ley. 

Artículo 77. Los servidores públicos de 
la Ciudad de México serán 
responsables por todo acto u omisión 
que viole, infrinja, incumpla o contraríe 
las disposiciones de esta Ley. 



 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
 
 
 
 

Ciudad de México a ____ de octubre 2018 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, PRIMER AÑO LEGISLATIVO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las suscritas Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de MORENA en 

esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 fracción LXXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a 

consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



 

La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos preceptúa, en el 

artículo 134, lo siguiente: 

  

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados” 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 

técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 

federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 

los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 

sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 

79 de esta Constitución. 

… 

… 

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La 

evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias 

técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este 

artículo. 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en 

los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 



Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 

cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen 

de sanciones a que haya lugar. 

 

Lo anterior implica la delineación de un marco constitucional sobre el uso racional 

y eficiente de los recursos públicos, que requiere un correlativo a nivel de la 

legislación de la Ciudad de México. 

 

Mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 

26 de mayo de 2015, se adicionó un segundo párrafo al artículo 28, que a la letra 

señala: 

  

“El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema 

financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 



económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y 

municipales deberán observar dicho principio”. 

 

En el ámbito local, La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 

3 numeral 2 inciso b), establece la austeridad como uno de sus principios 

rectores en el ejercicio de la función pública al establecer lo siguiente: 

 

“2. La Ciudad de México asume como principios los siguientes: 

a)… 

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, 
la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 

términos que fije la ley”. 

Lo anterior se reitera en el artículo 60 numeral 1, de la propia Constitución Local, 

relativo a la garantía del debido ejercicio y la probidad de la función pública, que 

en su párrafo cuarto preceptúa: 

“Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de 

observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad 

que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se observarán los 

principios rectores y de la hacienda pública establecidos en esta Constitución. Su 

aplicación será compatible con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos 

reconocidos en esta Constitución y las leyes. La austeridad no podrá ser 

invocada para justificar la restricción, disminución o supresión de programas 

sociales”. 

 



Y respecto a la hacienda pública, la Constitución local la caracteriza de la 

siguiente manera: 

“Artículo 21 

De la Hacienda Pública 

A. Disposiciones generales 

… 

... 

3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad 

económica y social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los 

recursos y las responsabilidades. 

4. La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, 

efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son 

los principios que rigen la hacienda pública. 

…” 

 

Como puede apreciarse, además de las prescripciones en materia de disciplina 

financiera impone la Constitución General, su homóloga local aborda de manera 

relevante el concepto de la austeridad. Ésta última no necesariamente se 

encuentra en la primera, pues es factible observar una adecuada disciplina 

financiera sin que forzosamente exista austeridad. 

 

Es por lo anterior y en seguimiento a los principios constitucionales invocados, que 

se requiere contar con un marco normativo que delimite criterios generales del 

manejo de las finanzas de la Ciudad, con relación a la austeridad y no sólo a la 

disciplina. Esto es, no basta observar un orden financiero y contable, sino que se 

requiere eliminar los gastos suntuosos o improductivos. La normatividad que se 

propone complementaría la diversa relativa al gasto eficiente, introduciendo una 

visión de sobriedad y moderación del presupuesto público. 



 

En la Ciudad de México no tiene cabida servirse del pueblo y no servirlo. La 

política debe ser sensible y cercana a la gente, conocer sus demandas y trabajar 

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes evitando el dispendio y el 

derroche en el ejercicio de los recursos públicos. 

 

Todos los que colaboran en el servicio público de la ciudad, deben ajustarse al 

principio juarista que establece: “Los funcionarios públicos no pueden disponer 

de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar  a impulsos de una 

voluntad caprichosa, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la 

disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose, a vivir en la 

honrosa medianía que proporcione la retribución que la ley le ha señalado.” 

En ese orden de ideas, los entes públicos y las personas servidoras públicas de 

la Ciudad, deberán observar la austeridad prevista en este ordenamiento y en los 

demás conducentes, con el fin de obtener ahorros públicos, y destinarlos al 

beneficio de las mayorías, haciendo de la austeridad una política del Gobierno de 

la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este 

Honorable Congreso la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se 

expide la LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; para quedar 
como sigue: 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue:  

 

LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 



Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto la 

aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto 

gubernamental en la Ciudad de México para hacer cumplir el principio de 

austeridad previsto en los artículos 3 y 60 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México.  

 

Artículo 2.  Las disposiciones del presente ordenamiento son aplicables a los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, las Alcaldías y a los demás entes públicos 

de la Ciudad de México, incluidos aquellos dotados de autonomía en los términos 

de la Constitución Local. 

 

Artículo 3. En la planeación, presupuestación e instrumentación de los Programas 

a cargo de los entes públicos de la Ciudad de México; deberá evitarse  

duplicidades en cuanto a sus objetivos y metas, de conformidad con las leyes 

aplicables, con la finalidad de impedir el gasto excesivo e innecesario de recursos. 

 

Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley 

serán destinados a los programas prioritarios de atención a la población y 

programas sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México y demás leyes aplicables. 

 

CAPÍTULO 2 
DE LA AUSTERIDAD DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 
 

Artículo 4.  Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México deberán 

utilizar de manera responsable, moderada, y eficaz los recursos presupuestales y 

materiales que les sean asignados para el ejercicio de sus funciones y 

atribuciones legales, evitando en todo momento el dispendio y la afectación a los 

intereses de  la hacienda pública y el patrimonio de la Ciudad. 

 



Queda estrictamente prohibida la utilización de bienes públicos para asuntos de 

carácter personal o familiar de cualquier servidor público.  

 

Artículo 5. En el desempeño de su encargo, toda persona servidora pública 

deberá actuar con honestidad y legalidad, debe abstenerse de participar en el 

trámite o resolución de algún asunto cuando exista algún tipo de conflicto de 

interés. Los  servidores públicos a cargo de recaudación y administración de los 

recursos financieros, de obras y de contrataciones se abstendrán de participar en 

celebraciones sociales, deportivas o familiares o viajes  con contratistas, grandes 

contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública. 

Ninguna persona servidora pública podrá recibir regalos que excedan un valor 

equivalente a 50 Unidades de Medida, los cuales invariablemente deberá informar 

al órgano interno de control. 

 

Artículo 6. En términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución 

Política de los Estados Mexicanos; aplicable en lo conducente a la Ciudad de 

México, las personas servidoras públicas de la entidad, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 

cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.  

 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en el presupuesto 

de egresos correspondiente, según lo que establezca la Ley de Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de México. 

 

Las personas servidores públicos no recibirán prestación adicional, bono, pago 

por productividad o cualquiera otra remuneración cualquiera que sea su 

denominación, que no haya sido previamente presupuestada. 

 

Ninguna persona servidora pública de la Ciudad de México, recibirá una 



retribución superior a la fijada para la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

 

Se cancelarán las partidas de gasto destinadas a la contratación de seguros de 

gastos médicos privados, así como las partidas destinadas al Seguro de 

separación individualizada.   

 

Artículo 7. El presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, establecerá el 

gasto de las unidades administrativas para la realización de sus fines legales. 

 

Los integrantes del Congreso no tendrán partidas presupuestales para realización 

de obras o programas que corresponden a la Administración Pública. 

 

Artículo 8. Con apego a la que disponga la Ley toda persona  servidora públicas 

deberán presentar su declaración de bienes patrimoniales, fiscal y de intereses; 

dichas declaraciones serán públicas de conformidad con lo que determine el 

Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. A los titulares de los entes 

públicos le será revisado su comportamiento patrimonial de forma anual.  

Asimismo, la Secretaría de la Contraloría en coordinación con los órganos internos 

de control de los poderes y órganos autónomos,  efecturá una revisión anual de 

una muestra equivalente al uno por ciento de los servidores públicos de cada ente  

público, la cual será seleccionada aleatoriamente por el Comité de Partcipación 

Ciudadadada del Sistema Local Anticorrupción. Los criterios de  selección, el 

mecanismo  y los nombres de los servidores públicos serán públicos. 

 
 

CAPÍTULO 3 
DE LA AUSTERIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 



Artículo 9. Durante el ejercicio fiscal, no se crearán plazas adicionales a las 

autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México ni se 

aumentarán sus dotaciones; salvo en casos estrictamente justificados autorizados 

el titular del ente público o de su órgano de gobierno. Las unidades administrativas 

del poder ejecutivo de la Ciudad requerirán autorización expresa de la Secretaría 

de Finanzas. 

 

La contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos 

plenamente justificados. Las contraprestaciones de dichos contratos no podrán ser 

diversas a las establecidas para los servidores públicos con iguales o similares 

responsabilidades.  

 
Artículo 10. Sólo las personas servidoras públicas de mandos superiores en 

materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con 

cargo al erario, de servicios de escolta. En ningún otro caso se autorizará la 

erogación de recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de 

plazas para estas funciones. 

 

El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz 

y cualquier otro gasto relativo a la protección de las personas servidoras públicas. 

 

Artículo 11. Los vehículos que sean propiedad o estén al servicio de los entes 

públicos de la Ciudad de México, solo podrán destinarse a actividades prioritarias 

y a la prestación de servicios directos a la población. Queda prohibido cualquier 

uso distinto de los vehículos, salvo los que tengan carácter oficial y los de 

escoltas, que autoricen las autoridades competentes. Todos los vehículos oficiales 

deberán estar claramente identificados como de uso público.  

Los vehículos oficiales nuevos que se adquieran serán económicos y de modelo 

austero. Preferentemente se adquirirán los que generen menores daños 

ambientales.  

 



Artículo 12. El gasto asignado anualmente a la difusión de propaganda oficial por 

los entes públicos de la Ciudad de México, se ejercerá conforme a lo dispone el 

artículo 134 de la Constitución y a la Ley en la materia.  

Dicho gasto no podrá crecer en términos reales con respecto al año inmediato 

anterior y se ajustará a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los 

fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine 

necesaria.  

Las asignaciones dispuestas en el párrafo anterior no podrán ser objeto de 

incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente.  

 

Artículo 13. Sólo se autorizarán los viajes oficiales que resulten estrictamente 

necesarios para cada Ente Público, para ello deberán contar con autorización 

expresa de su titular u órgano de gobierno.  

Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o 

equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte.  

Sólo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público 

comisionado, cuyo monto será determinado por los lineamientos que al efecto 

emitan los órganos internos de control, los cuales siempre se ajustarán a criterios 

de racionalidad, eficiencia y austeridad.  

 

En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un 

informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 

obtenidos, dentro del plazo de 15 días hábiles, una vez concluido, mismo que será 

público.  

 

Los lineamientos para la realización de viajes nacionales e internacionales con 

cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México serán emitidos por la 

Secretaría de Finanzas y obligatorios para el Poder Ejecutivo y los poderes 

legislativo y judicial, alcaldías y órganos autónomos deberán emitir sus 

lineamientos con estricto apego a lo establecido en esta Ley.  Su debida 

observancia será vigilada por los órganos de control interno. 



 

Artículo 14. Los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; 

combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario y 

remodelación de oficinas para mandos medios o superiores, pasajes, congresos, 

convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán 

exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, 

una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.  

 

Se exceptúa de lo anterior los gastos en mobiliario, bienes informáticos; de 

comunicación y la remodelación aquellas oficinas en las que se presten servicios y 

atención al público, cuando sean necesarios para realizar, mejorar u optimizar la 

prestación de servicios públicos y el ejercicio de las atribuciones sustantivas de los 

entes públicos. 

 

La Secretaría de Finanzas emitirá los lineamientos para la adquisición de bienes y 

servicios de uso generalizado de los entes públicos, que se llevará a cabo de 

manera consolidada, con el objeto de obtener las mejores condiciones con 

relación a precio, calidad y oportunidad. Dichos lineamientos serán obligatorios 

para las unidades administrativas adscritas al Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México. Las alcaldías, órganos autónomos y poderes podrán adherirse a los 

procesos de compa consolidada o proponer al poder ejecutivo o otros poderes o a 

otras alcaldías la realización de procesos comunes de compra. 

 

Artículo 15. Las comunicaciones oficiales entre los entes y servidores públicos de 

la ciudad, así como la prestación de los servicios cuya naturaleza lo permita, 

deberán hacerse preferentemente de manera electrónica, informática o telemática; 

con la finalidad de evitar en la medida de los posible la utilización de papel; 

insumos de reproducción física de documentos, servicios de mensajería, pasajes, 

utilización de vehículos y sus combustibles. 

 



Artículo 16. Todos los fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o 

privados, que tengan por objeto el cumplimiento de una acción u obligación de 

gobierno o creados por los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, las Alcaldías y  

los demás entes públicos de la Ciudad de México, incluidos aquellos dotados de 

autonomía por la Constitución Local, deberán ajustarse en sus aportaciones, 

transferencias, pagos de cualquier naturaleza a las reglas de disciplina, 

transparencia y fiscalización del gasto. 

 

Todos los poderes, órganos autónomos y entes públicos están obligados a cumplir 

estrictamente con las leyes en materia de obras adquisiciones, así como a 

presentar su presupuesto, sus informes de ejercicio del gasto y su cuenta pública 

con el máximo nivel de detalle. Para ello, la Comisión de Armonización contable 

establecerá los manuales para la transparencia presupuestaria de la Ciudad de 

México, los cuales serán obligatorios a todo ente público. 

 

Todos los recursos en numerario, así como activos, derechos, títulos, certificados 

o cualquier otro análogo que se aporten o incorporen al patrimonio de fondos o 

fidecomisos serán públicos y no se podrá invocar secreto o reserva fiduciaria para 

su fiscalización.  

 

CAPÍTULO 4 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 17. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, las 

Alcaldías, así como los órganos a los que la Constitución Política de la Ciudad de 

México conceda autonomía, emitirán las disposiciones administrativas generales 

que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.  

 

Artículo 18. El incumplimiento o la elusión de las disposiciones contenidas en el 

presente ordenamiento constituirán falta administrativa grave y se sancionarán en 

términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  



 

TRANSITORIOS 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

La que presenta, Diputada del Grupo Parlamentario de MORENA 
en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, invocando 
el derecho dispuesto por los artículos 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX 
Y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracciones I, VI y X, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. Someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO, para solicitar al Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México, tenga a bien realizar los trámites necesarios para apoyar 
jurídicamente a los damnificados del inmueble conocido como Porto 
Alegre 21 de la colonia San Andrés Tetepilco de la Alcaldía de 
Iztapalapa, bajo las siguientes. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Instituto de Vivienda del Distrito Federal en el año de 2011, 
firmó un convenio con los solicitantes de vivienda del predio 
conocido como Porto Alegre 21 de la colonia San Andrés Tetepilco 
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de la Alcaldía de Iztapalapa, quienes a partir de ese año comenzaron 
sus pagos al citado Instituto como parte de su trámite normal, con 
el paso de los meses se les prometió repetidamente que la 
construcción de sus viviendas era inminente y empezaría en unos 
cuantos días. 

Desde ese momento han pasado 6 años, los ciudadanos recibían la 
misma promesa en cada reunión mensual a la que asistían, 
reuniones que empezaron junto con su trámite en el año 2001, hace 
17 años. 

Pero la razón por la cual me presento ante ustedes es más clara e  
injusta, los damnificados que el día de hoy invité y se encuentran 
presentes en la galería, requieren la ayuda de esta Soberanía, pues al 
día de hoy no han sido atendidos en la Comisión para la 
Reconstrucción del Gobierno porque la titularidad jurídica del 
terreno sobre el cual estaban sus viviendas le corresponde al 
Instituto de Vivienda. 

Institución que al día de hoy y después de tantos años no les ha 
dado vivienda pero si les cobra mensualmente por vivir donde 
vivían y que a raíz del sismo del año pasado, esos precarios cuartos 
donde ellos vivían y que orgullosamente llaman su hogar se 
dañaron y finalmente derrumbaron. 

Al día de hoy, ellos siguen viviendo en donde pueden o con quien 
pueden, porque tampoco se les apoyó con rentas, de todas las 
tragedias e injusticias que nos dejó el sismo del 19 de septiembre, el 
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caso de los damnificados de Porto Alegre 21 debe ser de los más 
terribles. 

Por esta razón, el día de hoy, me permito presentar a la 
consideración del pleno del Congreso de la Ciudad de México, el 
siguiente PUNTO DE ACUERDO y solicito su aprobación para 
que se considere de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Esta Soberanía, solicita respetuosamente al Instituto 
de Vivienda de la Ciudad de México, tenga a bien realizar los 
trámites necesarios para que se les reconozca la titularidad del 
inmueble conocido como Porto Alegre 21 de la colonia San 
Andrés Tetepilco de la Alcaldía de Iztapalapa a los poseedores 
originarios y quienes al día de hoy también son damnificados. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 6 de noviembre del 
2018. 

 

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

El que suscribe, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, diputado 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I 
y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 
Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA TANTO A LA LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
UNA CDMX CADA VEZ MÁS RESILIENTE, COMO AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN 
MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, conforme a los siguientes: 

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

 
I.- Como consecuencia de los sismos ocurridos los pasados siete y 
particularmente el del diecinueve de septiembre de dos mil dieciciete, bajo los 
cuales la Ciudad de México se vio seriamente afectada por los movimientos 
telúricos en comento, la Secretaria de Protección Civil emitió un informe de 
riesgo inminente en la capital, para posteriormente emitir una declaratoria de 
emergencia ante la devastación y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el veinte de octubre del propio dos mil diecisiete. Se instruyó 
también el inicio del Procedimiento Especial de Atención de Emergencias, así 
como la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la 
Ciudad de México, para su instalación y operación en el Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 
México.  
 
II.- En razón de lo anterior, por decreto emitido por el Jefe de Gobierno del 26 
de septiembre del dos mil diecisiete se creo la “Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en 
una CDMX cada vez más Resiliente”, como un órgano de apoyo administrativo 
a las actividades del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo se 
implemento una plataforma tecnológica denominada “PLATAFORMA CDMX”, 
que consiste en una base de datos oficiales para el seguimiento, coordinación y 
control de las acciones de apoyo de la Ciudad de México. 
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III.-  El 1 de diciembre del año dos mil diecisiete, se creo la Ley Para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en 
una cada vez más Resilente, en ella se sentaron bases mínimas para el pleno 
ejercicio de los derechos a las personas que sufrieron alguna afectación a 
causa del sismo y encauzar las acciones del Gobierno de la Ciudad de México 
para la reparación del mismo, asi como el establecimiento de las acciones que 
permitan alcanzar la reparación del daño a las familias que perdieron su 
patrimonio garantizando la construcción y el acceso a una vivienda digna y 
adecuada. 
 
IV.- En el artículo 6 del ordenamiento legal en cita, se instituyo que el Gobierno 
de la Ciudad, con apoyo de los distintos órdenes de gobierno, los sectores 
privado, social y académico, así como con el acuerdo de las personas 
afectadas, diseñará y ejecutará un “Programa Integral de Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada 
vez más resiliente. 
  
V.- El artículo 8 del ordenamiento legal citado en el antecedente anterior, 
estabelce que las atribuciones de la Comisión para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada 
vez más Resiliente, son las siguientes:  
 

I. Identificar las acciones emergentes y las de naturaleza ordinaria 
ejecutadas por las Dependencias, Entidades y Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México que estén vinculadas 
a los objetivos y metas de la presente Ley;  
 

II. Elaborar el “Programa” y someterlo a la consideración del Jefe de 
Gobierno;  
 

III. Ejecutar las acciones de mando y coordinación para alcanzar los 
objetivos y metas propuestos en el “Programa” y las modificaciones 
que por razones de su operación se pudieran generar;  
 

IV. Representar al Gobierno de la Ciudad de México ante las instancias 
públicas o privadas, locales, nacionales e internacionales, respecto a 
los temas y acciones que conforman el “Programa”; 
  

V. Proponer la suscripción de Decretos, Acuerdos, Contratos, 
Convenios y Lineamientos o cualquier otro instrumento jurídico y/o 
administrativo, necesario para el cumplimiento de sus atribuciones;  

VI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento 
de sus atribuciones;  
 

VII. Administrar la “PLATAFORMA CDMX”;  
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VIII. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos 
públicos o privados para la ejecución de acciones definidas en el 
“Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente;  

 
IX. Coadyuvar en la comprobación del ejercicio de recursos recibidos;  

 
X. Establecer los mecanismos correspondientes de concertación, 

coordinación, comunicación, ejecución institucional y de gestión con 
la ciudadanía;  

 
XI. Llevar a cabo el monitoreo del “Programa”, de acuerdo con los 

indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados 
obtenidos;  

 
XII. Conocer y opinar sobre los programas, acciones institucionales y 

esfuerzos de gobierno, que en el ámbito de sus atribuciones realicen 
los entes públicos que se encuentren vinculados con la atención de 
las personas afectadas por el Sismo, para garantizar sus derechos 
en materia de alimentación, vivienda, salud, empleo, educación, 
seguridad jurídica, atención psicológica, servicios básicos, seguridad 
social y las demás que resulten necesarias;  

 
XIII. Proponer y llevar a cabo todos los actos jurídicos y administrativos 

que sean necesarios para la atención de la infancia, adultos 
mayores, grupos vulnerables, y en general personas afectadas por el 
“Fenómeno Sísmico”, así como para la reconstrucción, rehabilitación 
y demolición de inmuebles dañados; 

 
XIV. Proponer a las autoridades competentes el otorgamiento de 

incentivos, facilidades fiscales y administrativas relacionadas con la 
consecución de su objeto;  

 
XV. Las demás que le asigne el Jefe de Gobierno y las que por norma le 

puedan corresponder. 
 
 
VI.-   Además de lo anterior, la multicitada comisión, cuenta con un órgano 
colegiado de carácter consultivo para hacer más efectiva la toma de decisiones 
y la coordinación de acciones establecidas en el programa, dicha comisión la 
integra este Órgano Legislativo a través de la comisión de gobierno1, el 
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, una representación de personas 
afectadas, los colegios de profesionistas, la iniciativa privada y la academia, 
para hacer más efectiva la toma de decisiones y coordinar las acciones 
establecidas en la ley en comento, ahora bien de conformidad con el artículo 9 
las atribuciones del comisionado son: 
                                                   
1 Dicha referencia se encuentra citada a la letra en el artículo 10 de la Ley para la Reconstrucción,  Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México, en una cada vez más Resiliente; ya que todas las menciones realizadas a la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal se entenderán como facultades del hoy Congreso de la Ciudad de México. 
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I. Coordinar los trabajos de elaboración del “Programa”;  

 
II.  Someter a la aprobación del Jefe de Gobierno el “Programa”;  

 
III. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar 

los objetivos y metas propuestos en el “Programa”; 
IV. Representar a la “Comisión” ante las instancias públicas y/o privadas 

respecto a los temas que conforman el “Programa”; 
 

V. Celebrar, suscribir y expedir los instrumentos y actos jurídicos 
necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la “Comisión”;  

 
VI. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento 

público o privado, para la ejecución de acciones definidas en el 
“Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente; 

 
VII. Realizar el monitoreo del “Programa”, de acuerdo con los indicadores 

establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos; 
 

VIII. Verificar el cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Órgano 
Consultivo en el marco de la ejecución del “Programa”;  

 
IX. Cumplir las obligaciones que en materia de transparencia, acceso a 

la información pública y rendición de cuentas y protección de datos 
personales establece la normatividad de la materia, y 

 
X. Las demás que resulten necesarias para el debido cumplimiento de 

sus atribuciones. 
 

 
 
     P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

La reconstrucción, va más allá de la “LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
UNA CADA VEZ MÁS RESILIENTE”; pues se trata de un asunto transversal 
que requiere de la sinergia entre normas que favorezcan la creación de 
políticas públicas que garanticen la eficacia y eficiencia en la recuperación de 
inmuebles, en conjunto con el esfuerzo de agentes inversores que bajo la 
máxima transparencia y correcta vigilancia ciudadana, consecuentemente 
materialicen una reconstrucción digna. 

No obstante, existen varios cuestionamientos respecto de ¿que es lo que 
realmente se esta haciendo con los recursos asignados para la 
reconstrucción?, pues los ciudadanos damnificados poco los han podido 
palpar. 
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De cuerdo con organizaciones civiles, no se conoce por completo el origen 
y destino de los recursos públicos y privados asignados a la reconstrucción, 
debido a que la información presentada en las diversas plataformas oficiales es 
dispersa e insuficiente. 

Conforme al Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización 
Transparencia Mexicana, esta información “no cuenta con la calidad requerida 
para poder potenciar la coordinación entre actores de gobierno, sociedad civil y 
sector privado”2. 

Según cifras de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez mas resiliente, 
se encuentran geolocalizados con dictámenes registrados en la plataforma de 
dicha comisión 25 derrumbes, 491 con alto riesgo de colapso, 1167 con 
riesgo alto, 1913 con riesgo medio y 2312 con riesgo bajo, esto sin contar 
aquellos que no han sido detectados por innumerables razones pero que 
prevalecen como un riesgo inminente a la población. 

Si bien es cierto que en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018, el Gobierno de la Ciudad destinó 8 mil 722 millones de 
pesos para poder asignarse al proceso de reconstrucción y recuperación 
de inmuebles, lo cierto es que el proceso de reconstrucción es poco visible. 

Debemos tomar en cuenta, que esta ciudad se encuentra expuesta a este 
tipo de fenómenos naturales, por lo que no solo debemos de focalizar los 
esfuerzos en la atención de una reconstrucción, digna y pronta, sino en generar 
mecanismos preventivos y de atención oportuna a los inmuebles que con el 
paso natural del tiempo se van convirtiendo en un riesgo latente para la 
población, de modo que estos sean con toda oportunidad clasificados y en su 
caso ya sea reparados o bien demolidos. 

Una de las acciones que se tienen que llevar a cabo para determinar con 
toda oportunidad la situación que prevalece en la Ciudad de México, en 
relación al número de damnificados y su patrimonio, es un censo confiable que 
bajo normas claras y protocolos de operación adecuados, permitan con toda 
confianza y transparencia verificar realmente cuantos, cuáles, en donde se 
ubican los inmuebles que se encuentran en condiciones de reconstrucción. 

Y es que hasta el momento, no existe claridad en el manejo del censo que 
se ha hecho, se tienen datos de los que no se sabe exactamente de donde y 
como se obtuvieron, de hecho existen serios cuestionamientos provenientes de 
la sociedad civil sobre la seriedad e incluso la existencia verídica del censo.3 

A más de un año de la tragedia que sacudió a la ciudad, no se tiene un 
censo exacto  de los damnificados directos e indirectos de esta catástrofe, y la 
                                                   
2 https://www.animalpolitico.com/2018/09/informacion-recursos-reconstruccion/ 
3 https://www.sinembargo.mx/19-09-2018/3473094 
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percepción de las agrupaciones de damnificados es que no existe un censo 
concluido y que las cifras que se tienen son provisionales y poco confiables, 
aducen incluso que hay un “subregistro” de inmuebles afectados, lo que retarda 
por completo el proceso reconstructivo4. 

De acuerdo con datos extraídos del informe al mes de septiembre de la 
Comisión Para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 
de México, en una CDMX cada vez más Resiliente, el censo de inmuebles 
afectados refleja lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 https://www.proceso.com.mx/551095/a-un-ano-de-la-tragedia-no-hay-censo-de-victimas-ni-de-danos-en-la-cdmx  
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No obstante, aunque en principio las cifras antes expuestas parecen ser 
razonables, no existe una explicación de la metodología bajo las cuales se obtuvieron 
las mismas, de modo que la información descrita, resulta cuestionable, lo que desde 
luego genera malestar, descontento social y francas dudas. 

De modo que lo que se pretende solventar con el presente instrumento legislativo, 
es que, bajo el principio de máxima transparencia, se expliquen los procedimientos, 
métodos y protocolos bajo los cuales se realiza el censo que arroja las citadas cifras; 
esto es necesario para que una vez que dicha comisión rinda el informe requerido, se 
puedan evaluar y en su caso proponer mejoras a dichos mecanismos con el fin de 
darle celeridad y máxima transparencia al proceso reconstructivo, ya que 
prácticamente la totalidad de los damnificados permanecen en esa condición, sin que 
a corto o mediano plazo se vislumbre que pueda cambiar dicha situación. 

De acuerdo con cifras extraídas del documento remitido a este órgano legislativo 
por el Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México con 
motivo de la glosa del informe de gobierno del año en curso, de más de 7 mil 
inmuebles reportados y clasificados entre código verde y daño estructural, siendo que, 
los primeros no implican un riesgo estructural, solo se han atendido alrededor de 2 mil 
de éstos, es decir tan solo casi el 30% del total de afectaciones, se sabe que hay 
inmuebles reclasificados y que no requieren apoyo, según cifras del informe en 
comento éstos suman alrededor de mil trescientos inmuebles, o sea casi el 15% de lo 
reportado; es decir menos de la mitad de los inmuebles con cualquier tipo de 
afectación no han sido atendidos. 

Es evidente que ante la ciudadanía los trabajos hechos por las autoridades no son 
visibles, ya que los inmuebles que no han sido atendidos representan más del 50% de 
los 7 mil mencionados, específicamente en el informe de referencia se manifiesta que 
tan sólo, con daño estructural, hay 437 inmuebles, de modo que solo se han demolido 
68 inmuebles, teniéndose planificado demoler solo 76 de ellos en total, cuando la cifra 
de los que tienen un daño estructural es casi 5 veces de lo que se tiene planeado. 

La capacidad de atención a poco más de un año de este desafortunado suceso es 
notoriamente débil, ineficaz, al límite de que algunos inmuebles aún ni siquiera 
cuentan con un dictamen técnico. 

Es menester resaltar que respecto de 58 de los inmuebles que se han registrado 
en la categoría de riesgo inminente tan sólo la demarcación territorial de Benito 
Juárez, la Delegación en su momento durante la administración pasada, con propios 
recursos se dio a la tarea de demoler 28 de ellos, mientras que el Gobierno de la 
Ciudad y el Gobierno Federal hicieron lo propio con 14, así como diversos particulares 
se encargaron del proceso de demolición en 8 predios con un severo daño estructural. 
Es evidente que para poder iniciar un proceso de reconstrucción eficaz y eficiente 
primero se tienen que demoler los inmuebles dañados, ¿Cómo se reconstruye sobre 
una base que tiene daño estructural?. 

Así mismo, en la otrora Delegación Benito Juárez, desde los primeros minutos del 
desafortunado fenómeno natural, se atendió a la población juarense, creando un plan 
al que denominamos “cadena de apoyos” el cual en una fase inicial planeo 
reconstruir 23 edificios con ayuda del propio gobierno delegacional, iniciativa privada y 
vecinos. 
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Esta “cadena de apoyos” consistió en una redensificación, es decir, por ejemplo, si 
existía un departamento de 120 metros cuadrados, probablemente se haría una 
vivienda de 80 metros, para que las viviendas excedentes, los desarrolladores las 
pudieran vender y con el recurso que se obtenga se recupera la inversión o bien se 
pueda reconstruir otro edificio. 

Desde luego para transparentar los recursos con los que se hacen estas 
reconstrucciones se implementó la creación de un fideicomiso por cada inmueble, 
validado por notarios públicos con el objetivo de que las personas afectadas 
conocieran el proceso constructivo y el empleo de recursos, en pocas palabras 
planteamos lo que fue el boceto en la ciudad de lo que hoy se contempla como ley en 
materia de reconstrucción. 

Para conseguir lo anterior, comparecí ante la extinta Asamblea Legislativa con el 
objeto solicitar 400 millones de pesos más para el ejercicio presupuestal 2018 con el 
fin de atender entre otros rubros este proceso reconstructivo que hasta la fecha sigue 
dándose. 

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

 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 
Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 
caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 
 
SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 
intereses legítimos de los ciudadanos así como promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 
proposiciones y denuncias. 
 
TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
CUARTO. De acuerdo a lo expresado en el presente documento, es necesario 
esclarecer los cuestionamientos respecto de ¿que es lo que realmente se esta 
haciendo con los recursos asignados para la reconstrucción?, pues los ciudadanos 
poco los han podido palpar, ya que prácticamente la totalidad de los damnificados 
permanecen en esa condición, sin que a corto o mediano plazo se vislumbre que 
pueda cambiar dicha situación. De modo que lo que se pretende solventar con el 
presente instrumento parlamentario, es que, bajo el principio de máxima transparencia, 
se expliquen ante esta soberanía tanto las principales acciones emprendidas como la 
utilización de las heredades públicas en esta materia, de modo que una vez que dicha 
comisión rinda el informe requerido, se pueda evaluar y en su caso proponer mejoras 
tanto en los protocolos de actuación como en la utilización de los recursos asignados. 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este honorable 
Congreso la presente Proposición con Punto de Acuerdo con bajo los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S    
 

PRIMERO. SE SOLICITA A “LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
UNA CDMX CADA VEZ MÁS RESILIENTE”, A EFECTO DE QUE RINDA 
ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO QUE 
CONTENGA A DETALLE SUS PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS, 
ASÍ COMO DE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS RECIBIDOS PARA TALES EFECTOS. 
 
SEGUNDO. SE SOLICITA A “LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
UNA CDMX CADA VEZ MÁS RESILIENTE”, REMITIR UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y 
PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
CENSOS QUE DETERMINAN LAS CONDICIONES REALES DE LOS 
INMUEBLES AFECTADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TERCERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
EL MARCO DE SU COMPETENCIA Y DERIVADO DE SU ÚLTIMO INFORME  
DE GOBIERNO CON MOTIVO DE LA GLOSA, SE ATIENDA DE MANERA 
URGENTE EL PROCESO DE DEMOLICIÓN DE LOS INMUEBLES 
CLASIFICADOS CON DAÑO ESTRUCTURAL, EN VIRTUD DE QUE 
REPORTA QUE 437  SE ENCUENTRAN EN ESA SITUACIÓN, Y TAN SOLO 
SE HAN DEMOLIDO 68 Y SE TIENE PROGRAMADO DEMOLER TAN SOLO 
76, QUE REPRESENTA UN 18% DEL TOTAL DE INMUEBLES QUE 
REPRESENTAN UN RIESGO INMINENTE A LOS HABITANTES DE ESTA 
CIUDAD, POR LO QUE ES NECESARIO INICIAR UN EFICAZ Y EFICIENTE 
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 6 días del mes de octubre de 2018. 

 
PROPONENTE 

 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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Ciudad	  de	  México,	  noviembre	  de	  2018.	  
 
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 

La suscrita, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 
fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 7 ALCALDÍAS QUE CONCENTRAN 
ACTIVIDADES RURALES (ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA 
MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO ANUAL EN 
MATERIA DE DESARROLLO RURAL, al tenor de los siguientes: 

 

 

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

En virtud de los cambios político jurídicos en la Ciudad de México, surge la necesidad de 

enarbolar el espíritu de la recién creada carta magna, al incluir a todos los sectores de la 

población. 

 

Según datos de la SEDEREC, el 59% de la superficie de la Ciudad de México es 

considerada zona rural, donde se cultivan y producen hortalizas, plantas ornamentales, 

nopal, maguey, avena y maíz, ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos. 
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Debido no solo a la migración, usos y costumbres y a la realidad de nuestro territorio y al 

tenor de lo previsto por el  Artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

numeral 7.  Que señala “La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del 

territorio, así como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. 

De ello depende su competitividad, productividad y prosperidad”. 

 

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y 

organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los 

demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad 

de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para lo que se requiere la participación del Estado, en cuanto 

a su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones 

gubernamentales que establece la misma Constitución. 

 

Es necesario considerar los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de 

carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del 

medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, 

en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice 

preponderantemente actividades en el medio rural. 

 

Se necesita un proceso educativo, permanente y continuo, de intercambio de conocimientos 

técnico-científicos y tradicionales, para mejorar la calidad de la vida de los productores, de 

las familias y comunidades rurales. Esto, contribuye a enriquecer sus prácticas productivas 

mediante la aplicación de métodos y técnicas mejoradas, propiciando su participación y 

autogestión en la identificación y solución de sus problemas. 

 

En esta Ciudad conformada por más de 1000 organizaciones con respecto al fortalecimiento 

y desempeño en materia de Desarrollo rural, se encuentran los números por debajo de lo 

esperado en la difusión y fomento a este desarrollo, cada alcaldía mantiene por lo menos de 

2 a 3 espacios para poder dar crecimiento a este rubro. 

 



“2018,	  Año	  de	  Civilidad	  Política	  y	  Democrática	  de	  
la	  Ciudad	  de	  México”.	  

	  	  	   	  

3	  de	  5	  

Es imprescindible, proporcionar ayudas que contribuyan a la capitalización de las unidades 

de producción, capacitación técnica y acompañamiento para las mejoras productivas, empleo 

de tecnología, buenas prácticas e innovaciones agropecuarias, recuperación de suelos 

ociosos, impulso a los cultivos nativos de la Ciudad de México, transformación e 

industrialización de productos, que contribuyan a la rentabilidad de las actividades 

productivas de la zona y a la organización de las personas productoras. 

 

Considerando que el Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

habla del Ordenamiento Territorial, en su apartado D, contempla que las zonas rurales serán 

protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el desarrollo de la 

entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el 

derecho a la tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras 

originarias.  

 

En las zonas rurales se preservarán el equilibrio ecológico, los recursos naturales y los 

servicios ambientales que prestan, así como su valor patrimonial y el derecho de las 

personas a disfrutarlos. Para conciliar el interés productivo y el medioambiental, se diseñarán 

políticas e instrumentos que favorezcan este propósito. Por lo que se debe fomentar y apoyar 

las actividades productivas agropecuarias de la población rural de la Ciudad de México, a 

través de ayudas económicas y/o en especie y/o en servicios, con el propósito de impulsar y 

mejorar las condiciones de producción y la calidad de vida de los habitantes de las zonas 

rurales. 

 

Por lo que considero necesario un plan de trabajo efectivo que incluya programas de fomento 

al desarrollo de las actividades agropecuarias y agroindustriales, así como acciones para la 

preservación de Cultivos Nativos, la producción de hortalizas y aquellas actividades 

encaminadas a la organización, capacitación y promoción de fomento agropecuario; ayudas 

integrales a la población rural y apoyo a productores afectados por contingencias 

climatológicas.  
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Así como acciones para la recuperación de suelos ociosos en la zona rural de la CDMX. Sin 

dejar de lado la Operación del sistema de información y estadística y geográfica del sector 

rural. Tal y como lo establece el  Artículo 19 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Sustentable de la Ciudad de México, que  a la letra señala: 

 

Artículo 19.- Las alcaldías con actividad rural formularán sus programas rurales 

considerando las líneas de política y actividades programáticas que el Programa 

de Desarrollo Agropecuario y Rural de la Ciudad de México establezca, así como 

las particularidades dentro de su demarcación territorial. También podrán 

elaborar programas parciales para orientar la política de las alcaldías sobre una 

materia en específico que por su naturaleza lo amerite. 

 

Es así que atendiendo a lo contenido en el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, fracciones II, XIII y XVI, las Alcaldías deberán contener en su plataforma 

de gobierno como eje rector una relacion de proximidad y cercania con la poblaciòn 

implementando para este fin medidas para erradicar progresivamente la desigualdad y la 

pobreza con acciones de inclusión que pasen por el ámbito presupuestal y el plan anual de 

trabajo.  

 

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 I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
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P U N T O  D E  A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las siete alcaldías que 
concentran actividades rurales en la Ciudad de México (Álvaro Obregón, Cuajimalpa de 
Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco) a fin de que 
presenten el Plan de Trabajo Anual en materia de Desarrollo Rural.  

 

SEGUNDO.- Se entregue a esta Soberanía, para su estudio, el diseño del plan que habrá 

de ejecutarse en el primer año de gobierno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. 
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DIPUTADA 

	  
	  

	  

Ciudad de México a 6 de noviembre del 2018. 

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

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la I legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, en términos de lo dispuesto por los artículos; 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 49 fracción XIV, 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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS LÍMITES 
TERRITORIALES EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO Y TLÁHUAC, al tenor de 
los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

El día 10 de diciembre de 2008, la Cuarta Legislatura de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, aprobó el Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
en el cual se modifican los límites territoriales de las delegaciones de Xochimilco y 
Tláhuac. 

Con fecha 10 de diciembre de 2012, la Secretaría Técnica Normativa, mediante 
oficio número STN/20795/2012, emitió el Dictamen Jurídico en relación a la 
modificación de límites delegacionales entre Xochimilco y Tláhuac, en el Distrito 
Federal, en el que se consideró que el Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, publicado el 10 de diciembre de 2008, en la Gaceta Oficial de la citada 
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DIPUTADA 

	  
	  

	  

entidad federativa, constituye un documento jurídicamente válido para que con 
base en éste se actualice la cartografía electoral federal. 

 El 11 de febrero de 2013, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
emitió el "Dictamen Técnico-Jurídico sobre la modificación de la Cartografía 
Electoral respecto de los límites territoriales entre las delegaciones de Xochimilco 
y Tláhuac, en el Distrito Federal". 

En sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2013, la Comisión del 
Registro Federal de Electores, aprobó proponer a este Consejo General, la 
modificación de límites territoriales entre las delegaciones de Xochimilco y 
Tláhuac, conforme a lo establecido en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el día 10 de diciembre de 2008, en términos 
del "Dictamen Técnico-Jurídico sobre la modificación de la cartografía electoral 
respecto de los límites territoriales entre las delegaciones de Xochimilco y 
Tláhuac, en el Distrito Federal". 

 

CONSIDERANDOS. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 41, Base V, Apartado B, 
numeral 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto 
Nacional Electoral, tendrá a su cargo en forma integral y directa, entre otras, las 
actividades relativas a la geografía electoral. 

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Administracion Pública citada, indica que 
los límites geográficos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal son: 
Alvaro Obregón; Azcapotzalco; Benito Juárez; Coyoacán; Cuajimalpa de Morelos; 
Cuauhtémoc; Gustavo A. Madero; Iztapalapa; La Magdalena Contreras; Miguel 
Hidalgo; Milpa Alta; Tláhuac; Tlalpan; Venustiano Carranza y Xochimilco. 

Hago constar que la Delegacion Xochimilco fue Reformado en julio de 2012. 
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PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN  

Primero. – Se exhorta al Instituto Nacional Electoral de forma respetuosa informe a 
esra soberania sobre los avances respecto alos procediientos correpondientes a 
los dicatmenes antes mencionados. 

Segundo. – Se exhorta de manera respetuosa a la Comision de Alcadias y Limtes 
territoriales informe sobre los avances de los cuales tenga conocimiento sobre este 
tema. 

Tercero. – Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Desarrollo y Vivienda 
informe el estatus de los limites territoriales entre las Alcadias de Tláhuac y 
Xochimilco. 

 

 

 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

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, el siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A FIN DE QUE REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA  REPARAR LOS BACHES QUE EXISTEN EN LAS VIALIDADES 

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DENTRO DE LA DEMARCACIONES TERRITORIALES 

A FIN DE EFICIENTAR LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES 

1. La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México define que un bache es el 

deterioro, hoyo o desnivel de una parte de la carpeta asfáltica de rodamiento generado 

por filtraciones de agua, desgaste vehicular, deficiencias del suelo o pérdida de material 

asfáltico. 

2. En el año 2016 el Gobierno de la Ciudad de México creó el programa “bache 24” el cual 

tiene por finalidad atender de forma prioritaria y expedita reparar los baches que se 

encuentran sobre las vialidades de la ciudad, este programa funciona a travésdel 

Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las autoridades de las 

demarcaciones territoriales 

3. El programa “bache 24” entre 2016-2017 atendió más de cincuenta mil solicitudes en 

menos de 24 horas, sin embargo el problema de los baches en la Ciudad de México no 

disminuye, ya sea por la temporada de lluvias cada vez mayor o por la calidad de los 

materiales utilizados. 

4. Desde el inicio de este año hasta el mes de agosto, la Agencia de Gestión Urbana de la 

Ciudad de México informó que había reparado diecinueve mil quinientos veintisiete 

baches en vialidades primarias  y en ese mismo periodo recibió veintiún mil solicitudes de 

bacheo1. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Consultable en: http://acustiknoticias.com/2018/08/repara-agu-19-mil-527-baches-en-temporada-de-lluvias/ 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Ciudad de México cuenta con una red vial, aproximadamente de 11 mil 

kilómetros de longitud, de vialidades entre primarias, ejes viales y vialidades secundarias 

para atender el tránsito de más de 3 millones de autos. 

SEGUNDO.-De conformidad al artículo 16 inciso H dela Constitución de la Ciudad de 

México, establece que la Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones 

de máxima calidad por lo que se obliga a desarrollar y ejecutar políticas de movilidad 

atendiendo las nuevas tecnologías. 

H. Movilidad y accesibilidad 
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 
necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, 
de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, 
predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a 
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte público 
de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al 
transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
fijados por ley. 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para 
lo cual deberán: 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no 
contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo; 
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 
ciclistas; 
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor fluidez 
a la circulación del tránsito vehicular,así como el mantenimiento óptimo de las 
vialidades, y regular los estacionamientos; 
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia modal 
con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de los 
usuarios; 
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para 
permitir la accesibilidad de las personas; 
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g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes 
de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las vialidades; 
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos en 
las políticas públicas; 
i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en los 
sistemas de movilidad metropolitana; y 
j) Los demás que establezca la ley. 
(…)2 

 

TERCERO.-La Ley de Administración Pública de la Ciudad de México establece en su 

artículo 39 que las Alcaldías  serán las responsables, entre otras obligaciones deconstruir 

y atender las vialidades dentro de su demarcación territorial. 

Artículo 39.- Corresponde a las y los Titulares de los Órganos Político-Administrativos 
de cada demarcación territorial: 
(…) 
LII. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades secundarias, así como las 
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación; 
LIII. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en 
los lineamientos que determinen las dependencias centrales; 
(…)3 
 
 

CUARTO.- También, los artículos 33y 42 de la ley de Alcaldías de la Ciudad de México, 

establece que la rehabilitación y mantenimiento de las vialidadessecundarias corresponde 

a las autoridades de las dieciséis demarcaciones territoriales. 

Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las vialidades, 
así como las guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en 
los principios de diseño universal y accesibilidad. 
 
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Constitución Política de la Ciudad de México vigente. 
3 Ley de Administración Pública de la Ciudad de México vigente a partir del 17 de septiembre de 2018.	  
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I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en 
los lineamientos que determinen las dependencias centrales; 
(…)4	  

 

QUINTO.-Dada la temporada de lluvias de este año, la carpeta asfáltica de la Ciudad de 

México se ha visto severamente dañada lo que genera tránsito lento, daños a los 

vehículos y accidentes 

 

SEXTO.- Por tal motivo es importante que el Gobierno de la Ciudad de México y las 

Alcaldías lleven a cabo una campaña permanente de bacheo y en su caso sean atendidas 

aquellas vialidades que requieran ser repavimentadas.  

 

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 RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA REPARAR LOS BACHES QUE EXISTEN EN LAS VILIDADES 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Ley de Alcaldías de la Ciudad de México publicada el 17 de septiembre de 2018. 
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PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE EFICIENTAR LA MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO.-SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS A FIN DE QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA  

REPARAR LOS BACHES QUE EXISTEN EN LAS VIALIDADESQUE SE ENCUENTRAN 

DENTRO SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES A FIN DE EFICIENTAR LA 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 30 de octubre de 2018. 

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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Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 
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El que suscribe, Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV,100, 101, 212 
fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HAGA LLEGAR A ESTA 
SOBERANÍA EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES COPIA DE LOS ESTUDIOS 
GEOLÓGICOS, GEOFÍSICOS Y DE MECÁNICA DE SUELOS QUE EL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO HAYA REALIZADO EN LAS ALCALDIAS DE TLÁHUAC, 
IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO DERIVADO DE LAS AFECTACIONES DEL SISMO DEL 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DE LA APARICIÓN DE UNA CAVIDAD EL 24 DE 
ENERO DE 2017 EN EL EMBARCADERO DE ZACAPA, EN LA ALCADÍA DE 
XOCHIMILCO. 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 19 de septiembre del año 2017, a las 13:14:40 horas, se registró un sismo 
con magnitud de 7.1 grados Richter en el límite estatal entre los estados de Puebla y 
Morelos, a 12 km., al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México, 
las coordenadas del epicentro fueron: 18.40 latitud N y -98.72 longitud W y cuya 
profundidad fue de 57 km.1 

SEGUNDO.- El 20 de septiembre del año 2017, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad, la Declaratoria de Emergencia con 
motivo de dicho fenómeno sísmico.2 

TERCERO.- El 26 de septiembre de 2017, derivado del sismo ocurrido, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo 
Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX en una CDMX cada vez 
más Resiliente.3 

CUARTO. - El 4 de octubre de 2017, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México), Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Programa para 
la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX 
cada vez más Resiliente. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-‐especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-‐Morelos_M71.pdf	  	  
2	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  20	  de	  septiembre	  de	  2017,	  vigésima	  época,	  no.	  159	  bis	  
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 26 de septiembre de 2017, vigésima época, no. 163 bis 
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QUINTO.- El 20 de octubre de 2017, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Centro 
de Geociencias de presentaron de manera conjunta el Mapa Digital de Fracturas en el 
Suelo de la Ciudad de México.4 

SEXTO.- El 24 de noviembre de 2017, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal aprobó por 34 votos a favor y 14 en contra la Ley para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente, 
publicándose en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2017. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017 fueron distintas a la del sismo 
de 1985, mientras este último las afectaciones se concentraron en las delegaciones de la 
ciudad central, el sismo del año pasado afecto primordialmente a las Alcaldías de 
Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, esto derivado de miles de viviendas dañadas por 
fracturas y hundimientos diferenciales. 

El Gobierno de la Ciudad de México, mediante boletín de prensa de fecha 12 de 
noviembre de 2017 anunció la realización de estudios sobre grietas para las Alcaldías de 
Tláhuac y Xochimilco a fin de conocer las medidas de mitigación a tomar por la aparición 
de grietas derivadas del sismo5. 

Asimismo el 31 de enero del presente año el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
anunció que se iniciaron los trabajos de mitigación de riesgos en diversas calles de la 
Alcaldía de Tláhuac a través de inyectar cemento y bentonita a las grietas que se 
derivaron por el sismo del 19 de septiembre de 20186. 

Es importante resaltar que la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de 
México anunció el 22 de febrero de 2017 la realización de estudios por parte del Instituto 
de Geofísica de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional  

 

para ubicar cavidades y grietas en la Alcaldía de Xochimilco, esto derivado de la aparición 
de una cavidad el 24 de enero de 2017 en el embarcadero de Zacapa.7 

CONSIDERACIONES 

Aun cuando el Gobierno de la Ciudad de México a través de boletines de prensa dio a 
conocer a la opinión pública la contratación de diversos estudios de manera lamentable 
los resultados de los mismos no solamente no se han dado a conocer a las personas 
afectadas por las grietas, facturas y hundimientos diferenciales, sino que la Secretaría 
Obras del Gobierno de la Ciudad en agosto pasado puso en duda la solidez del estudio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_698.html  
5	  https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/avanza-‐cdmx-‐en-‐estudio-‐de-‐grietas-‐en-‐tlahuac	  	  
6	  https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/trabaja-‐gcdmx-‐en-‐resiliencia-‐de-‐tlahuac-‐inicia-‐inyeccion-‐de-‐grietas	  	  
7	  http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/22/buscaran-‐mas-‐grietas-‐en-‐los-‐27-‐canales-‐de-‐xochimilco	  	  
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realizado por el Consorcio de Ingeniería Civil, S.A. de C.V., empresa contratada para 
llevar a cabo los estudios en la delegación Tláhuac.8 

La falta de la entrega de los resultados a los damnificados viola su derecho humano de 
acceso a la información, reconocido en la Base D del artículo 7 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, asimismo imposibilita que estas familias ejerzan su derecho a 
una vivienda adecuada en virtud de que siguen viviendo en campamentos o en sus casas 
habitación afectadas por grietas, lo que pone en riesgo su vida. 

Por lo que resulta fundamental conocer los resultados de los estudios realizados. 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México haga llegar a esta 
Soberanía en un lapso de diez días naturales, copia de los estudios geológicos, geofísicos 
y mecánica de suelos realizados en las Alcaldías de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, 
derivados del sismo del 19 de septiembre de 2017, asimismo se adjunte a los mismos 
copia de los contratos mediante los cuales se ejecutaron los estudios de referencia. 

Segundo. Se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México haga llegar a esta 
Soberanía en un lapso de diez días naturales, copia de los estudios geológicos, geofísicos 
y de mecánica de suelos realizados en la Alcaldía de Xochimilco, derivado de la aparición 
de la cavidad en el embarcadero de Zacapa el 24 de enero de 2017, asimismo se adjunte 
copia de los contratos mediante los cuales se ejecutaron los estudios de referencia. 

 

 

 

________________________ 
Fernando José Aboitiz Saro  

Diputado Local 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sobse-‐pagara-‐estudio-‐de-‐suelo-‐en-‐tlahuac-‐solo-‐hasta-‐que-‐sea-‐revisado/1259880	  	  
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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 
 
Los suscritos, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, y Diputado Alberto Martínez Urincho, 
presidente de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias; ambos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en la 
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo 
dispuesto por los siguientes artículos: 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 13 fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 54 fracción I y 99 fracción III del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someten respetuosamente a la consideración de este H. 
Congreso, la siguiente proposición protocolaria con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el cual se propone la celebración de una 
Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de México con motivo del 25 
aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 30 de septiembre de 1993 fue creada la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, CDHDF, mediante decreto del entonces Presidente de la 
Federación. Previamente se publicó la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, que fue expedida por el Congreso de la Unión el 
22 de junio de 1993, mientras que su reglamento interno fue publicado meses 
después, el 16 de diciembre de 19931.     
 
La CDHDF es el organismo público de defensa de los Derechos Humanos de 
más reciente creación en México2, los cuales tienen su fundamento en el 
artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
                                                
1 Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 1993, consultado en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4814318&fecha=16/12/1993  
2 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consultado en: 
https://cdhdf.org.mx/nosotros-2/  
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Mexicanos. Este artículo además establece la facultad que tienen de emitir 
recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas en casos de violaciones de los Derechos Humanos 
reconocidos por la Constitución de nuestro país. 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, desde su creación, ha 
representado la figura de Defensor del Pueblo, lo que significa que es una 
institución mediadora entre la autoridad y los ciudadanos. Su objetivo es 
buscar fórmulas conciliatorias de resolución de conflictos. Desde su creación la 
CDHDF ha emitido 351 Recomendaciones, de las cuales las autoridades han 
aceptado 229, pero solo el 58% se han atendido en su totalidad. Actualmente, 
la CDHDF proporciona 150 servicios de atención al día y aproximadamente 
atiende 7 mil quejas al año3. 
 
Además, en palabras de su actual presidenta Nashieli Ramírez Hernández, la 
CDHF durante sus 25 años de existencia “ha acompañado el camino lento y 
sinuoso por la democratización de esta capital y por los derechos políticos de 
sus habitantes, que hoy celebramos con nuestra Constitución, nuestro primer 
Congreso y nuestras Alcaldías”4. La Comisión es una de las primeras 
instituciones que dieron paso a la autonomía y reconocimiento de la Ciudad de 
México como una entidad de la Federación.  
 
Es precisamente, debido al nuevo orden constitucional de la Ciudad de México, 
que en el presente año se cumplirá el último aniversario de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. Esto se debe a que el Congreso de la 
Ciudad de México tiene el mandato constitucional de expedir diversas leyes 
constitucionales en materia de Derechos Humanos, incluida la que regulará a la 
Comisión y cambiará su denominación acorde con el nuevo estatus autónomo 
de la Ciudad de México. 
 
Es momento de que el Congreso de la Ciudad de México reconozca el 
compromiso de esta institución con la defensa, promoción y protección de los 
Derechos Humanos de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de 
México. 
                                                
3 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín 150/2018, Consultado en: 
https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/boletin1502018.pdf  
4 Ídem.  
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Por lo antes expuesto se presenta la siguiente: 
 
Proposición protocolaria con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se propone la celebración de una Sesión Solemne 
del Congreso de la Ciudad de México con motivo del 25 aniversario de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
PRIMERO. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México determinar la fecha de la Sesión Solemne 
para celebrar el 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Servicio Postal Mexicano emitir un timbre postal 
conmemorativo del 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitir un 
billete para conmemorar el 25 aniversario de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México con el objetivo de reconocer la importancia 
histórica de dicha institución.  
 
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 6 días del mes de 
octubre de 2018. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos 

Diputado Alberto Martínez 
Urincho 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE REALICE LOS CONVENIOS PERTINENTES CON EMPRESAS 
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORAS DE EQUIPOS QUE TRANSMITEN LA SEÑAL 
DE ALERTA SÍSMICA Y QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES 
SEÑALADAS EN LA NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA NTCPC-007-
ALERTAMIENTO SÍSMICO-2017, PARA QUE PUEDAN INCORPORARSE AL 
SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA MEXICANA COMO DISTRIBUIDORES DE 
EQUIPAMIENTO, A FIN DE QUE SE PUEDA EXTENDER Y AGILIZAR LA 
COBERTURA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX; y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II;  y 100 
fracciones I, II y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a 
que realice los convenios pertinentes con empresas fabricantes y distribuidoras 
de equipos que transmiten la señal de Alerta Sísmica y que cumplen con las 
especificaciones señaladas en la Norma Técnica Complementaria NTCPC-007-
Alertamiento Sísmico-2017, para que puedan incorporarse al Sistema de Alerta 
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Sísmica Mexicana como distribuidores de equipamiento, a fin de que se pueda 
extender y agilizar la cobertura en la Ciudad de México. 

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

1. El 22 de diciembre de 1989 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
designó el segundo miércoles de octubre como Día Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales, fecha que fue motivo de 
conmemoraciones anuales, durante el Decenio Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales, desde 1990 hasta 1999. 

 
Para el 2009, la ONU suprime la palabra “naturales”, y fija como fecha exacta para la 

conmemoración el 13 de octubre de cada año. Con ello se busca crear 
conciencia sobre cómo las personas están tomando medidas encaminadas a 
reducir el riesgo frente a los desastres. 

 
2. Posterior a los sismos de 1985 en México y ante el peligro sísmico de la 

“Brecha de Guerrero”, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), estableció en 1986 la conveniencia de instalar una red de 
acelerógrafos para medir sistemáticamente a la Ciudad de México, los efectos 
de sismos y la creación de un sistema de alerta para la Ciudad, utilizando 
instrumentos sísmicos a lo largo de la costa de Guerrero. Fue así que, desde 
1987, el gobierno de la Ciudad patrocina la Red Acelerográfica de la Ciudad de 
México (RACM), el cual se encuentra a cargo del Centro de Instrumentación y 
Registro Sísmico A.C. (CIRES). 

 
3. Debido a la susceptibilidad que tiene la capital del país a temblores 

provenientes de la costa del Pacífico, el gobierno local solicitó el diseño de un 
sistema oficial de alertamiento para la Entidad Federativa, fue así como en 
1991 inició operaciones el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México 
(SAS) funcionando como servicio público desde 1993. 



 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 

	  
	  
	  
	  
	  

3	  
	  

 
4. En el año 2000, el CIRES desarrolló el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca 

(SASO). Posteriormente, gracias a la participación y colaboración de los 
gobiernos de Oaxaca y de la Ciudad de México, se integraron ambos sistemas 
SAS y SASO, dando como resultado la primera etapa del Sistema de Alerta 
Sísmica Mexicano (SASMEX). 

 
5. Con la finalidad de difundir los avisos del SASMEX, el CIRES desarrolló dos 

receptores, uno de ellos el Sistema de Alerta Sísmica Personalizada, 
(SASPER). Este es utilizado por radiodifusoras, televisión, sedes de gobierno, 
algunas escuelas de educación básica públicas y privadas, universidades, así 
como el Metro de la Ciudad de México. 

 
6. A partir del 2012, la señal de aviso del SASMEX es también recibida 

automáticamente por el receptor de radio Sistema de Alerta de Riesgos 
Mexicano (SARMEX), desarrollado también por el CIRES. Se realiza un 
monitoreo en silencio y genera una alerta audible cuando el peligro se acerca. 
Actualmente se distribuye en las escuelas públicas de la Ciudad, pero pueden 
ser adquiridos de manera particular.1 

 
7.  El 07 de abril de 2016, el Gobierno de la Ciudad emitió la Norma Técnica 

Complementaria NTCPC-007-Alertamiento Sísmico-2017, aplicable a 
diseñadores, investigadores, desarrolladores, medios de comunicación, 
proveedores de aplicaciones, servicios de información y comercializadores de 
tecnologías vinculadas al alertamiento temprano para sismos. 

 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.cires.org.mx/cires_es.php 	  
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

  
Los habitantes de la Ciudad de México estamos asentados en una zona con alta 
actividad sísmica, es por ello que, la implementación de mecanismos de prevención y 
de alertamiento temprano son de suma importancia tanto para el gobierno como para 
la población en general. 
 
De los técnicos y científicos sabemos, que los sismos no pueden pronosticarse, 
tampoco podemos evitar su ocurrencia , ni su magnitud; lo que sí podemos y debemos 
hacer, es tomar las medidas adecuadas auxiliados de equipo como la alerta sísmica, 
que consiste en un sistema  en el que la onda de alertamiento que emiten los 
sensores colocados en los lugares de los epicentros, se adelanta a la onda sísmica 
para alertar a la población de la Ciudad de México, siendo los segundos de antelación 
a los efectos de los sismos, de enorme valor para proteger vidas, bienes y entornos. 
 
En los último 33 años, la capital del país ha experimentado movimientos telúricos de 
gran magnitud y que han ocasionado grandes devastaciones, por lo que el Gobierno 
de la Ciudad ha implementado un Sistema de Alerta que permita a la ciudadanía 
actuar con anticipación ante un sismo de magnitud 5.5 en escala de Richter o mayor. 
 
En la actualidad el único autorizado por el Gobierno de la Ciudad tanto para emitir el 
sonido como para la distribución de equipos es el Centro de Instrumentación y 
Registro Sísmico A.C. (CIRES), sin embargo, la demanda ha rebasado su capacidad 
de entrega e instalación dejando así a miles de ciudadanos que quieren adquirirlo sin 
ese sistema de alertamiento, el cual además es solicitado por la autoridad como 
requisito para el funcionamiento de establecimientos mercantiles, hospitales y 
escuelas. 
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Por lo anterior, es indispensable que se logre la apertura en este ramo para que todos 
aquellos fabricantes de equipos que cumplan con la Norma Técnica puedan 
distribuirlos incorporándose al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que, por su ubicación geográfica, México se encuentra en la interacción 
del movimiento de 4 placas tectónicas: la de Norteamérica, de Cocos, de Rivera y del 
Caribe, también forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que es 
afectado por una fuerte actividad sísmica y volcánica. Dos terceras partes del país 
tienen un peligro sísmico significativo, por lo que es indispensable saber qué hacer 
ante estas manifestaciones y desarrollar programas preventivos y de protección civil.  
 
Datos de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, señalan que 
México es uno de los países con mayor actividad sísmica, con un promedio anual de 
90 sismos con magnitud mayor a 4 grados en la escala de Richter, equivalente al 60% 
de los movimientos telúricos en el mundo. 
 
En lo que respecta a la Ciudad de México, los sismos provenientes de Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz, son los que 
mayor impacto pueden tener en la Capital del país. 
 
SEGUNDO.- Que, es importante que las autoridades encargadas de la protección civil 
utilicen el mismo lenguaje y conceptos, con definiciones coincidentes al emitir sus 
recomendaciones, contenidos precisos y sencillos, con indicaciones completas a la 
población acerca de lo que se debe hacer antes, durante y después del 
desencadenamiento de un fenómeno de origen natural o humano. 
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TERCERO.- Que, en México cada habitante está expuesto en su entorno a múltiples 
riesgos entendiendo por riesgo, el peligro multiplicado por el grado de exposición y por 
la vulnerabilidad. 

R = P x E x V 
 

Donde: 
 

✓ R es el riesgo, el resultado de los tres factores,	  
✓ P es el peligro, la probabilidad de que se presente un evento de cierta 

intensidad, tal que pueda ocasionar daños en un sitio dado (toma en cuenta 
tiempo, lugar e intensidad).	  

✓ E es el grado de exposición, la cantidad de personas, bienes y sistemas que se 
encuentran en el sitio considerado y que es factible sean dañados por el 
evento.	  

✓ V es la vulnerabilidad, la propensión de estas personas, bienes y sistemas a 
ser afectados por el evento, es la probabilidad de daño.	  

 
No se puede evitar la manifestación de fenómenos naturales, o el manejo de 
materiales peligrosos, etc. sin embargo, es posible reducir la probabilidad de 
afectaciones de personas, bienes y sistemas, a través de la reducción de la 
vulnerabilidad, obteniendo la siguiente ecuación. 
 

Peligro x Exposición de personas, bienes y sistemas – Vulnerabilidad = 
Reducción o mitigación del riesgo. 

 
CUARTO.- Que, de acuerdo con la ONU, un sistema de alerta temprana para sismos 
o sistema de alerta sísmica, tiene como principal objetivo, el proteger la vida de las 
personas, sus bienes, la infraestructura y el medio ambiente; por ende, debe ser 
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considerado como un elemento clave en las estrategias de prevención y reducción de 
riesgos. 
 
La proliferación de tecnologías móviles y redes sociales donde se desarrollen 
aplicaciones de alertamiento temprano para sismos o pretendan aprovechar la señal 
del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México para su difusión o aspectos 
asociados, requieren de una revisión y autorización para garantizar a la población ante 
la ocurrencia de sismo, el mayor tiempo de oportunidad para tomar las acciones 
necesarias.  
 
QUINTO.- Que, el Gobierno de la Ciudad de México tiene contemplado en el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, área de Oportunidad 
6. Protección Civil, Objetivo 1, Meta 1: “Incrementar y fortalecer la presencia del 
Sistema de Alerta Sísmica, facilitando su acceso a toda la población y la capacitación 
para su uso”. 
 
SEXTO.- Que, el Sistema de Alerta de Riesgos Mexicano (SARMEX), es un receptor 
para alertar una gama de posibles riesgos con diferentes funciones de respuesta 
rápida, entre ellas la sonorización del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. 
 
Responde con rapidez a las alertas, y esta diseñado para dar el mayor tiempo de 
alertamiento ante la advertencia de peligros que emita la autoridad. 
 
De acuerdo con su página de internet, en la actualidad cuentan con más de 2000 
unidades instaladas en zonas de alto riesgo. 
 
En la actualidad estos equipos tienen un costo de aproximadamente 34 mil pesos, sin 
embargo, estos únicamente se pueden adquirir mediante el CIRES-MDreieck. 
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SÉPTIMO.- Que, la Norma Técnica Complementaria NTCPC-007-Alertamiento 
Sísmico-2017 señala que: 

8.15 Sobre el alertamiento A partir del conocimiento del riesgo señalado en el capítulo 
7 de la presente Norma Técnica, se debe disponer al menos en la Ciudad, del sistema 
de cómputo redundante para determinar la activación de alerta como se describe en el 
inciso 8.15.1 de la presente Norma Técnica, de un sistema de difusión primario como 
se señala en el inciso 9.9 de la presente Norma Técnica, un sistema de difusión 
secundario como se especifica en el inciso 9.10 de la presente Norma Técnica y un 
sistema de registro sísmico como se establece en el inciso 8.15.2 y subincisos 
respectivamente de la presente Norma Técnica. 

 
9 DISEMINACIÓN Y COMUNICACIÓN El sistema de alerta contará con diversas 
formas de difusión masiva simultáneas que consideren elementos para personas con 
discapacidad, tales como: indicadores audiovisuales, radio, televisión, sistemas de 
comunicación dedicados que utilicen y garanticen su difusión, además de sistemas 
diseñados a través de altoparlantes y transmisores dedicados en bandas 
internacionales para alertamiento con protocolos abiertos. 

 
9.8 Sobre el sonido de alerta sísmica. El sonido de alerta sísmica es el conocido por 
la población desde 1993 desarrollado por el Gobierno de la Ciudad de México para ser 
empleado en el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México y se aprovecha con 
el mismo fin en ciudades tales como Oaxaca, Acapulco y Chilpancingo. El sonido es 
característico y se diferencia de otros sonidos de sirenas que emplean los sistemas de 
salud y seguridad, entre otros. 

 
9.8.1 Los aparatos receptores que reciban la señal de alerta sísmica, deben reproducir 
de manera acústica el sonido de alerta y activar un indicador visual.  
 
9.8.1.1 Para dispositivos receptores cuya característica tecnológica no sea capaz de 
emitir de manera acústica lo señalado en el inciso 9.8.1 de la presente Norma Técnica, 
deberá al menos desplegar la leyenda “Alerta Sísmica” y/o adicionalmente lo que la 
Secretaría determine.  
 
9.8.2 Su aprovechamiento requiere de la autorización previa de la Secretaría y contar 
con el informe técnico por parte de la Organización Especializada, remitido por el 
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Instituto a la Secretaría para su evaluación, que muestre que cumple con los aspectos 
a revisar y verificar correspondientes. 

 
9.10.6 Sobre el dispositivo receptor secundario Los dispositivos receptores distintos de 
radio y televisión comercial que reciban la señal de alerta sísmica deben tener las 
características siguientes:  

 
9.10.6.12 Sobre distribuidores, comercializadores e instaladores. Se deberá 
recabar información de la ubicación, actividad económica, coordenadas geográficas, 
planos de instalación, número máximo de personas que habiten o realicen actividades 
en el lugar y demás información adicional que la Secretaría determine, respecto a 
quien solicite la adquisición de receptores de difusión secundaria. Esta información 
estará a disposición de la Secretaría. 

 
9.16 Sobre los convenios. Los proveedores o desarrolladores de un sistema de 
difusión secundario o dispositivo automático señalado en el inciso 10.15 y subincisos 
de la presente Norma Técnica y demás que deseen integrarse al Sistema de Alerta 
Sísmica de la Ciudad de México deberán celebrar convenios con la Secretaría y 
notificándolo al Instituto, en el que se establezcan al menos las siguientes 
características:  
 
9.16.1 Convenios máximos bianuales.  
 
9.16.2 Se deberá informar a la Secretaría en caso de llevar a cabo modificaciones 
posteriores a la celebración de los convenios; lo que conllevará a realizar un nuevo 
informe técnico por parte de la Organización Especializada que será remitido por el 
Instituto a la Secretaría para su evaluación, que muestre que cumple con los aspectos 
a revisar y verificar correspondientes, dicho informe y confirmación podría, en su caso, 
derivar en la modificación o la terminación del convenio vigente.  
 
9.16.3 Se deberán establecer las cláusulas necesarias para que la Organización 
Especializada cuente con las facilidades y recursos técnicos para la observación de los 
dispositivos, sistemas y demás elementos dentro del alcance de la presente Norma 
Técnica que permitan tener evidencias de su operación al integrarse al Sistema de 
Alerta Sísmica de la Ciudad de México, cuyas observaciones por parte de la 
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Organización Especializada serán reportadas al Instituto y remitidas por éste a la 
Secretaría para su evaluación, quien podrá solicitar y aplicar lo señalado en el inciso 
9.16.2 de la presente Norma Técnica. 
 
 9.16.4 Establecerán las pautas generales que permitan la celebración de convenios o 
contratos con la Organización Especializada que permitan su integración al Sistema de 
Alerta Sísmica de la Ciudad de México. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
ÚNICO. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que realice los convenios pertinentes 
con empresas fabricantes y distribuidoras de equipos que transmiten la señal de 
Alerta Sísmica y que cumplen con las especificaciones señaladas en la Norma 
Técnica Complementaria NTCPC-007-Alertamiento Sísmico-2017, para que puedan 
incorporarse al Sistema de Alerta Sísmica Mexicana como distribuidores de 
equipamiento, a fin de que se pueda extender y agilizar la cobertura en la Ciudad de 
México. 
 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de noviembre de 2018. 
 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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DIPUTADO                FIRMA 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández     ____________________________ 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
La  que suscribe  Diputada  Leticia Esther Varela Martínez  integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA,  de conformidad  con lo dispuesto en el 
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los Artículos 13 fracción IX; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX;  7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, 
II, III Y IV;  y 101 del Reglamento  del  Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del pleno de éste  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO;  DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA ,  DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
Y AL ALCALDE DE BENITO JUAREZ A QUE EN EL AMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RINDAN UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO COMERCIAL EN EL METRO VILLA DE CORTES PERTENECIENTE A 
LA LINEA 2;  ASÍ COMO DE LAS AFECTACIONES  AMBIENTALES EN EL 
PARQUE VICTORIA QUE SE DESPRENDEN DE DICHA CONSTRUCCIÓN  Y 
EN SU CASO SE SUPENDA DEFINITIVAMENTE LA OBRA. 

 

Al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO.-  La Estación del Metro Villa de Cortés, se encuentra en la Alcaldía de 
Benito Juárez, pertenece a la línea 2 del Metro  y cuenta con salidas al Oriente 
con la calle Plaza Victoria y Calzada de Tlalpan en la  Colonia Villa de Cortés.  
y al  Poniente con la Calle Guipuzcoa, la calle Ahorro Postal y la  Calzada de 
Tlalpan en la  Colonia Niños Héroes de Churubusco. 

SEGUNDO.- En septiembre de 2016, los vecinos de la colonia Villa de Cortes 
comenzaron a notar que las instalaciones de dicha estación se veían afectadas 
por lo que parecía una común remodelación de las instalaciones, al paso de los 
días se enteraron a través de algunos medios de comunicación, que lo que pronto 
encontrarían ahí, sería un centro comercial, de dos torres  con más de ocho pisos 
con pasos  peatonales para cruzar de una lado a otro y   el cual contaría con 
oficinas, locales comerciales, consultorios, gimnasios y accesorias y que vendrían 
a convertir la aún apacible vida de los habitantes de las colonias Nativitas, 
Reforma Iztaccihuatl, Villa de Cortés, Postal, Moderna, Álamos y Josefa Ortiz de 
Domínguez  en un  territorio en el que como consecuencia lógica,  aumentará la 
afluencia de visitantes, se incrementará el transito y la falta de estacionamiento, se 
reducirán las áreas verdes y de esparcimiento de la colonia, abundaran los 
vendedores ambulantes  y por supuesto con esto llegará el irremediable aumento 
de    la inseguridad.    

 

 

 

 

 

TERCERO.- Debido a la poca o nula  información al respecto, los vecinos unidos 
se han dado a la tarea de acercarse a las distintas autoridades implicadas en la 
obra,  solicitando información por medio de el portal de transparencia o bien les 
han convocado a reuniones formales a las que pocas veces asisten,  tratando así 
de evadir  los  cuestionamientos de los pobladores de las colonias afectadas. 
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Con base en mucho trabajo y un largo peregrinar entre instituciones, a dos años 
de iniciada dicha construcción   lograron averiguar  que  la inversión para dicho 
proyecto se está realizando  con capital privado y  mediante un Permiso de 
Administración Temporal Revocable por diez años a favor de la Empresa 
Accesorios Constructivos S.A de C.V.  (ACO). 

Lo que significa que el Gobierno de la Ciudad de México sólo otorgó  los permisos 
de construcción, pero será un particular quien se encargue de la edificación  y será 
también el que principalmente reciba las ganancias  por el uso y explotación de 
bienes del dominio público propiedad del sistema de Transporte Colectivo Metro, 
en razón de cincuenta y cinco mil pesos mensuales por una obra de un valor 
superior a los 100 millones de pesos, y de más de ocho mil metro cuadrados de 
construcción  y que en el caso de llegar a concluirse dejará ganancias millonarias 
para los explotadores y sin que exista ningún beneficio real para los usuarios del 
metro o para los  vecinos de la zona  

Cada inmueble se construirá sobre el edificio donde actualmente se ubican las 
taquillas y accesos de cada lado de la estación. 

CUARTO.- En 2016 el entonces director del Sistema de Transporte Colectivo 
METRO, Lic. Jorge Gaviño Ambriz, aseguró a los vecinos que: En tres o cuatro 
meses máximo estaría liberado  el paso peatonal,  la realidad es que dos años 
después de tal  declaración, los habitantes de los alrededores de la obra, están 
sufriendo más que nunca las afectaciones; las banquetas se encuentran 
obstruidas y llenas de tierra, el parque Victoria, prácticamente único pulmón de la 
colonia, ha sufrido una clara merma en  su vegetación y espacio útil; este parque 
se encuentra ocupado  por material de construcción, es utilizado por trabajadores 
de la obra para dormir e incluso para hacer sus necesidades,  por si fuera poco el  
jardín  no está recibiendo el mantenimiento adecuado lo que ha propiciado que los 
niños no cuenten con un lugar de esparcimiento ya que  una parte del mismo está  
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bardeado, con el propósito de utilizarlo como almacén para guardar los materiales 
que se usan en la obra o tirar los desperdicios generados por la misma. 

 Ante las constantes quejas de los vecinos acerca del evidente deterioro, la 
Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México, se ha negado a tomar cartas en 
el asunto, pese al evidente maltrato al medio ambiente. 

Y por si lo anterior fuera poco,  a últimas fechas proliferan los vendedores 
ambulantes que sin permiso alguno instalan puestos de comida y otros artículos 
obstruyendo el paso, la vialidad y movilidad  en la zona lo que ha traído también 
un incremento de la inseguridad, como, asalto a mano armada,  robo a comercio y 
robo de autopartes. 

  

QUINTO.-  Estaba  previsto que la obra estaría finalizada   a más tardar en 
septiembre del año pasado, bajo el esquema de Permiso Administrativo Temporal 
Revocable (PATR), por lo que no se emplearían recursos fiscales. 

ACO,  empresa encargada de construir y remodelar el lugar, tendrá  la concesión 
para cobrar por los locales alrededor de diez años,  los comercios   que se 
encontraban dentro de la  estación  fueron demolidos el año pasado, y  para poder 
continuar con el servicio de transporte   se instalaron accesos provisionales y un 
puente para acceder a los andenes, ya ha pasado un año y las obras no se han 
concluido, dadas las molestias que esto ha ocasionado,  un grupo de vecinos de la 
colonia Villa de Cortés se dio a la tarea de buscar la ubicación física de las oficinas 
de la Constructora ACO. Sin que al día de hoy hayan podido localizar  una solo 
espacio  habilitado como oficina   y mucho menos a ninguna   persona que se 
ostente como responsable de la obra.  

Según declaraciones  del ex director del metro, a un periódico de circulación 
nacional la obra al día de hoy se encuentra detenida por falta de recursos 
financieros, lo que constituye un verdadero atentado al derecho de los habitantes 
de las colonias afectadas al espacio público y a un medio  ambiente sano. 

 
 
. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- Que  los artículos 13, 16,  la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que:  

ARTÍCULO 13.- CIUDAD HABITABLE 

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. 

 

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. 

 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 
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2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten 
su privatización. 

{…] 

CAPITULO UNICO  

DESARROLLO Y PLANEACIÓN  DEMOCRÁTICA 

 

ARTÍCULO 16.-  Ordenamiento Territorial 

 

Se  entenderá  por  ordenamiento  territorial  la  utilización  racional  del  territorio  y  los 
recursos  de  la  Ciudad  de  México,  y  su  propósito  es  crear  y  preservar  un  hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad  
de  México,  se  requerirán  políticas  especiales  que  sean  eficaces  en materia de 
gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención 
y protección civil. 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 
administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno  
a  través  de  un  organismo  público  específico  con  participación ciudadana sujeto a los 
principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan  las  leyes  
correspondientes,  en  coordinación  con  las  alcaldías,  la Federación, Estados y 
Municipios conurbados. 

Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la 
Federación. 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres 
del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de 
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Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y 
las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, 
los parques estratégicos de Chapultepec 

  

 

 

en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas 
de valor ambiental decretadas y que se decreten. Estas áreas serán de acceso público. 

 

2. La  biodiversidad,  los  ecosistemas  naturales,  el  patrimonio  genético  y  las especies  
nativas  son  bienes  comunes  y  de  interés  público;  su  protección, preservación y 
recuperación es corresponsabilidad entre los sectores público, privado  y  social.  En  la  
Ciudad  de  México  los  seres  sintientes  gozarán  de protección especial. Las leyes 
garantizarán su protección para las presentes y futuras  generaciones.  La  Ciudad  
atenderá  a  los  criterios  de  sustentabilidad, minimización de la huella ecológica y 
reversión del daño ambiental. 

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases 
de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas 
tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada 
hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio 
público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y 
conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano 
generado por residuos orgánicos. 

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 
conservación  de  los  bienes  naturales,  el  incremento  de  áreas  verdes,  la protección  
de  la  atmósfera,  la  recuperación  del  suelo  y  la  resiliencia  ante fenómenos  
naturales;  las  medidas  respetarán  los  derechos  humanos.  Se impedirá la 
deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de aire,  agua,  suelo,  
acústica,  visual,  lumínica  y  cualquier  otra.  Se  fomentará  la adopción de patrones de 
producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la 
naturaleza. 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las 
medidas  necesarias  para  reducir  las  causas,  prevenir,  mitigar  y  revertir  las 
consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente 
con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental  de  
emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  agua,  suelo, biodiversidad y 
contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. Asimismo,  establecerán  las  
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medidas  necesarias  y  los  calendarios  para  la transición energética acelerada del uso 
de combustibles fósiles al de energías limpias. 

5- Las  autoridades,  en  el  marco  de  su  competencia,  adoptarán  medidas  de 

 

 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de 
materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los 
sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio 
ambiente. Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la 
remediación de los sitios contaminados. 

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido, 
recolección, transportación y destino final. 

El  tratamiento,  aprovechamiento  y  manejo  de  los  residuos  sólidos,  se desarrollarán 
con base en los mecanismos que las leyes permitan. Queda  prohibida  la  privatización  y  
concesión  de  los  servicios  públicos  de recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no biodegradables, no 
reciclables y de elevado impacto ambiental. El Gobierno de la Ciudad contará con una 
política educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y 
su impacto al medio ambiente. 

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos es 
responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los mecanismos que las leyes 
permitan. 

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el manejo 
sustentable de los residuos sólidos. 

6. El principio precautorio regirá cuando existan indicios fundados de que el uso de 
productos, tecnologías o actividades representan riesgos para la salud o el medio 
ambiente, en los términos que determine la ley. 

7. El daño o deterioro ambiental genera responsabilidad. Quienes los provoquen están 
obligados a la compensación y reparación integral del daño, sin perjuicio de las sanciones 
penales o administrativas que establezcan las leyes. 

8. Las  autoridades  garantizarán  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública 

9. La Ciudad de México promueve y protege los conocimientos y prácticas tradicionales 
que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes realizan para la 
preservación de su medio ambiente 
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Espacio público y convivencia social 

 

 

 

1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 
plazas,  

 

2. bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son el 
componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión 
social. 

       3.   Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e 
incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que 
tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de 
respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes. 

2.       El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la 
imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo con el 
ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su diseño se 
regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la Ciudad 
regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, acústica o 
ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios. 

3.       El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a 
la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá la 
facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los 
gravámenes que determine la ley. 

4.       El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de 
los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. 

         Las leyes establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos 
de uso público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el 
espacio público. 

5.       Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición 
de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno rural. 

6.   La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 
esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. Las 



	  

	  

DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 
	  

10	  

	  

	  

actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberán contar con 
permiso de las alcaldías. 

        

 

 

  El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, definirán 
programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público con la participación 
ciudadana. 

7.       La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será 
una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño universal, 
seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute. 

 

 

3.- Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 
en el Apartado A, numeral 2  fracciones XII, XIX;  y numeral 12, fracción, II III  y 
fracción XXII inciso a) que:  

Artículo 53  

 Alcaldías A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 

 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 

 

 II. Obra pública y desarrollo urbano;  

III. Servicios públicos; 

2.-  Que la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México establece en sus 
artículos 20, 32 y 37 que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
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I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial; 

II.  Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población; 

III.  Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 

IV.  Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones 
y en el control de los asuntos públicos; 

V.  Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres 
en los altos mandos de la Alcaldía; 

VI.  Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de 
género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra 
las mujeres; 

VII.  Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática 
participativa; 

VIII.  Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, 
así como de las personas con discapacidad y las personas mayores en 
la vida social, política y cultural de las demarcaciones; 

IX.  Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en los asuntos públicos de la 
demarcación territorial, reconociendo así los derechos político-culturales 
otorgados por la Constitución Local;  

X.  Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 

XI.   Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y 
acciones de gobierno; 

XII.  Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
XIII.  Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las 

desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, 
que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en 
los términos previstos en la Constitución Local; 

XIV.  Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y 
colonias asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y 
promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 
comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial. 

XV. Tratándose de la representación democrática, las Alcaldías reconocerán 
a las autoridades y representantes tradicionales elegidos en los pueblos 
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de 
conformidad con sus sistemas 7 normativos y se garantizará su 
independencia y legitimidad, de acuerdo con la Constitución Política 
Local y la legislación en la materia; 
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XVI.  Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo 
económico, cultural, social, urbano y rural, conforme a las disposiciones 
que se establezcan; 

XVII.  Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 
territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma 
alguna;  

XVIII. XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, 
goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

XIX.   Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 
XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 

sustentable; 
XXI. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar 

acuerdos interinstitucionales con las Alcaldías y los municipios de las 
entidades federativas. Además, en coordinación con el órgano 
encargado de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad 
de México, formularán mecanismos de cooperación internacional y 
regional con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones 
y organismos internacionales los cuales sean informados al Congreso y 
al Gobierno Federal. Además podrán designar un enlace de alto nivel 
para el vínculo, seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos 
acuerdos; 

XXII.  Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para 
favorecer la integración, arraigo y encuentro de los miembros de la 
comunidad; y 

XXIII.  Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las 
que determinen diversas disposiciones legales. 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes:  

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su 
cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, 
calificación de infracciones y sanción;  

II.  Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones 
aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de 
conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 
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inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, 
conforme a la normativa aplicable; 

III.  I Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, 
con apego a la normatividad correspondiente; 

IV.  Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación 
de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 12 

V.  Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma 
o circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación 
y destino final de la basura. 

VI.  Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos 
públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VII.   Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán 
para los estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 

VIII.  Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano. El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, 
ejecute y substancie el procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el 
ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 

IX.   Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con 
sujeción a las leyes y reglamentos aplicables; 

X.   La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los 
servicios públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los 
habitantes de la demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente 
atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como con un bajo impacto de la huella ecológica; 

XI.   La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad 
basado en criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en 
el párrafo que antecede; y 



	  

	  

DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ 
	  

14	  

	  

	  

XII.   Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el 
principio de planeación participativa en los programas de ordenamiento 
territorial; 
 

Artículo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de asuntos jurídicos, son las siguientes: 

I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, 
administrativa y del trabajo, con ajustes razonables si se 
requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva 
demarcación territorial;  

II.  Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al 
desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta la 
ejecución de la sanción; y  

III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que 
permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de manera 
pacífica y la promoción de medios alternos de solución de 
controversias. 
 

 

4.- Que el articulo 25 fracciones I, II, VII y VIII de  la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal establece que a la Secretaría de 
Desarrollo Económico corresponde el despacho de las materias relativas al 
desarrollo y regulación de las actividades económicas en los sectores industrial, 
comercial y de servicios y;  

I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción y 
fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas 
sectoriales y delegacionales correspondientes; 

 II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de comercio 
exterior e interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo tecnológico; 

[…] 

VII. Prestar a las delegaciones la asesoría y apoyo técnico necesario para la ejecución de 
las acciones del programa de fomento y desarrollo económico en su jurisdicción, así como 
la coordinación de las acciones que de manera particular desarrollen las áreas de fomento 
económico de las delegaciones; 
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 VIII. Organizar, promover y coordinar la instalación y seguimiento de consejos de fomento 
a las empresas, en materia de inversión y desarrollo económico para incentivar las 
actividades productivas 

[…] 

5.- Que el artículo 7 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, establece que:  

Artículo 7.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Delegaciones tienen 
la siguiente competencia: A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

 

 

 I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;  

b) Anuncios; 

c) Mobiliario Urbano; 

d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo; 

e) Cementerios y Servicios Funerarios;  

f) Turismo y Servicios de Alojamiento;  

g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;  

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias respectivas. 

 

6.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Artículo 8° 
establece que: 

 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los 
proyectos de Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido 
dentro de la demarcación territorial que le corresponda; 

II.   Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación;  
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III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 
territorial, en el ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera 
obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los casos en que 
así proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;  
 

IV.  Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las 
mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, 
verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción 
cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de 
suelo urbano así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en 
los casos que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 
Reglamentos. 
 

 

 Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública 
prevista para la elaboración de los Programas; 
 

V.   Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y 
contaminación visual;  
 

VI. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre 
que esta atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o 
entidad de la Administración Pública;  
 

VII.  Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores 
Responsables de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir 
infracciones a la Ley y demás disposiciones aplicables; y 
 

VIII.  Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
Capítulo Segundo Del Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano 
 

6.- Que de acuerdo con el  Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA 
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ARTÍCULO 24.- Con fundamento en el artículo 34 fracción I, IV y IX de la Ley, y de 
conformidad con lo señalado en el Acuerdo por el que se crean los Comités de Control y 
Auditoría (COMCA) de la Administración Pública del Distrito Federal y por el que se 
establecen los lineamientos para su integración, funcionamiento y atribuciones emitido por 
la Contraloría General del Distrito Federal, el Comité de Control y Auditoría del S.T.C., es 
un órgano colegiado constituido en ejercicio de la facultad que se confiere a la Contraloría 
General en materia de control, auditoría y evaluación, con el propósito de impulsar al 
interior del Organismo las acciones necesarias para coadyuvar en el cumplimiento de sus 
objetivos, metas y programas, en un marco de honestidad, transparencia e impulso al 
combate a la corrupción, se estructura como foro de discusión, análisis y toma de 
decisiones sobre el tratamiento de los riesgos, a partir de la gestión del Organismo, los 
resultados de la información financiera, auditorías internas y externas, quejas, denuncias, 
responsabilidades e inconformidades, entre otras, considerando que el Sistema de  

 

 

Transporte Colectivo por sus propias funciones y atribuciones requiere de la disposición 
jurídica-administrativa, a fin de lograr la eficiencia, eficacia y congruencia de las mismas. 

  

ARTÍCULO 25.- El Comité tendrá las atribuciones que se le confieren en el Acuerdo por el 
que se crean los Comités de Control y Auditoría (COMCA) de la Administración Pública 
del Distrito Federal y por el que se establecen los Lineamientos para su Integración, 
Funcionamiento y Atribuciones, emitidos por la Contraloría General del Distrito Federal y 
las que le señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. 

  

ARTÍCULO 26.- Para el desempeño de sus atribuciones, el Comité tendrá a su 
disposición la información que requiera de las áreas del Organismo, las cuales deberán 
proporcionarla anexando la documentación correspondiente. 

 

Que de acuerdo al Estatuto de Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro en su artículo 30, corresponde a la Subdirección General de Administración 
y Finanzas las siguientes facultades y obligaciones: 

“Fracción II: Preparar y presentar periódicamente a la Dirección General el 
ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos del S.T.C. y las 
modificaciones que se hagan a los mismos, así como los estados financieros del 
Organismo.” 
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“Fracción VI: Establecer sistemas para la administración del personal, de los 
recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la prestación de los 
servicios del Organismo.” 

 

“Fracción X: Establecer los lineamientos a los que debe ajustarse la recepción, 
custodia, depósito y control de los recursos que son producto de la prestación del 
servicio de la red del Sistema.” 

 

 

 

“Fracción XXII: Coordinar, supervisar y evaluar el ejercicio de los recursos 
financieros del Organismo, estableciendo las bases de coordinación, los 
mecanismos de control y de seguimiento adecuados.” 

 

En su artículo 31, destaca que  corresponde  a la Dirección de Medios las 
siguientes facultades y obligaciones: 

“Fracción VIII: Definir y establecer los criterios, políticas y lineamientos para 
normar la utilización y calidad de la información que se solicite difundir a través de 
los medios de radio, televisión y página de Internet e impresos que operen y se 
ubiquen en la red de servicio y demás instalaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo.” 

 

Artículo 32.- Corresponde a la Dirección de Transportación las siguientes 
facultades y obligaciones: 

 

“Fracción XVI.- Informar periódicamente a la Subdirección General de Operación 
sobre el avance y cumplimiento de las metas y programas encomendados.” 
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 Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal en su 
artículo 7, fracciones I, II y III  

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

 I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;  

b) Anuncios; 

c) Mobiliario Urbano; 

d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo;  

e) Cementerios y Servicios Funerarios; 

f) Turismo y Servicios de Alojamiento;  

g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;  

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
respectivas. 

II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas 
en las leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan; 
También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, 
cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con 
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desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar 
la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del 
asunto. 

IV. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad 
verificadora; 
 

7.-- Que el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México en su artículo 
3, establece que:  

 

 

 

 

ARTÍCULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la aplicación 
y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento corresponde a la 
Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:  

I. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e 
instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, protección civil, 
sustentabilidad, comodidad, accesibilidad y buen aspecto;17 

II. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los elementos 
tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares, 
localizados en Áreas de Conservación Patrimonial, incluyendo las Zonas de 
Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos de acuerdo a la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como a las 
Normas de Ordenación de los Programas Generales y Delegacionales de 
Desarrollo Urbano; 

III.   Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para 
los que se pueda autorizar el uso de los predios y determinar el tipo de 
construcciones que se pueden edificar en ellos, en los términos de lo dispuesto 
por la Ley; 

IV.  Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar 
licencias de construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y 
el uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este 
Reglamento; 

V. Llevar un padrón clasificado de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; el cual deberá ser actualizado y publicado en el portal de 
internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México;19  
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VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de 
ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, 
estructura, instalación, edificación o construcción, se ajuste a las 
características previamente registradas; 

VII.  Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones 
que pongan en peligro a las personas o sus bienes, o en aquéllas que causen 
molestias; 

VIII.   Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación total o 
parcial, o uso de una instalación, predio o edificación; 

IX.   Realizar, a través del Programa al que se refiere la Ley, los estudios para 
establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas 
referentes a: construcciones, tierras, aguas y bosques, así como determinar las 
densidades de población permisibles; 

 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

 

 

PRIMERO.-   SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, INGENIERO JORGE JAVIER JIMÉNEZ ALCARAZ  A 
QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
EMITA UN INFORME PORMENORIZADO  DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA 
LA OBRA EN LA QUE SE CONSTRUYE UN CENTRO COMERCIAL AL 
INTERIOR DE LA ESTACIÓN DEL METRO VILLA DE CORTÉS DE LA LINEA 2  

 

SEGUNDO.-  SE EXHORTA A LA PROCURADOR LICENCIADO MIGUEL 
ANGEL CANCINO AGUILAR, TITULAR DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL 
Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  A QUE EN 
EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO UN 
MINUCIOSO ESTUDIO ACERCA DEL IMPACTO AMBIENTAL EN EL PARQUE  
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VICTORIA Y EN SU CASO ORDENE LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LA 
OBRA DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL METRO VILLA DE CORTES  

TERCERO.-  SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMERCIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO JOSÉ FRANCISCO CABALLERO 
GARCIA A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
VERIFIQUE Y EMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTEA SOBERANIA  
DEL ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
COMERCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL METRO VILLA DE CORTES. 

 

 

CUARTO.-     SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL AMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES EMITA UN INFORME PORMENORIZADO DE 
LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO COMERCIAL EN LA ESTACIÓN DEL METRO VILLA DE CORTES Y 
EN SU CASO EMITA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE  LA OBRA. 

 

QUINTO.-      SE EXHORTA  AL  ALCALDE DE BENITO JUAREZ,  SANTIAGO 
TABOADA CORTINA, A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES  INFORME A ESTA SOBERANÍA DEL  
ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL 
EN EL METRO VILLA DE CORTES Y LAS AFECTACIONES QUE SE 
PRESENTAN PARA LOS VECINOS DE LAS COLONIAS ALEDAÑAS Y 
TAMBIEN  REALICE LA SUSPENSIÓN  DE LA OBRA DE MANERA 
DEFINITIVA.  
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ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dado en el Recinto legislativo de Donceles  a los  05  días del mes de  noviembre  de 2018 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
La  que suscribe  Diputada  Leticia Esther Varela Martínez  integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA,  de conformidad  con lo dispuesto en el 
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los Artículos 13 fracción IX; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX;  7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, 
II, III Y IV;  y 101 del Reglamento  del  Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del pleno de éste  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACAN MANUEL NEGRETE 
ARIAS; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA MAESTRO FELIPE DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ  Y AL 
PROCURADOR AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTOR MIGUEL 
ÁNGEL CANCINO AGUILAR   A QUE EN EL AMBITO DE SUS  RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES INSPECCIONEN Y EN SU CASO 
DETENGAN LA OBRA QUE ACTUALMENTE SE REALIZA EN LA CALLE 
GOMEZ FARIAS NÚMERO 107 DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN LA 
ALCALDÍA DE COYOACAN  

 Al tenor de los siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.-  La Alcaldía de Coyoacan  se ubica al centro-sur de la Ciudad de 
México, es una de las zonas patrimoniales más importantes de la Ciudad de 
México.  

Su origen se remonta al año 1332 cuando se creo el primer asentamiento humano 
en un pedregal originado por la explosión del volcán  Xitle. 
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 Coyoacán ocupa un lugar relevante en la  historia de México,  fue la primera 
posesión de Hernán Cortés y desde este lugar dirigió y planeo la conquista de 
Tenochtitlán en  1574.  A lo largo de su historia, el pueblo de Coyoacan ha sido 
hogar de grandes  personalidades y también ha sido la sede de relevantes 
sucesos de la historia de nuestro país,  lo que lo convierte en patrimonio cultural 
de los mexicanos. 

 

SEGUNDO.-  la colonia del Carmen  es  una de las colonias más importantes  
en Coyoacan, se dice que fue fundada cerca de 1890, en lo que era la 
hacienda de San Pedro Mártir, y ampliada cerca del año 1905, quedando 
actualmente delimitada por avenida Río Churubusco, División del Norte, 
Miguel Hidalgo y avenida Universidad, en esta colonia podemos encontrar 
las casas Frida Kalho y la  de León Trotsky,  los viveros de Coyoacan, el 
museo nacional de culturas populares pero principalmente esta colonia consrva su 
carácter de barrio originario de la Ciudad de México, es una zona de uso 
habitacional principalmente y también es un pulmón para la contaminada vida de 
los habitantes de la capital,  

Se debe decir que este barrio originario, pertenece a un  programa parcial de uso 
de suelo protegido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  que 
determina que este espacio debe estar destino a uso habitacional, unifamiliar con 
dos niveles máximo de construcción, con treinta por ciento de área libre y 
densidad M-B, es decir  muy baja. Lo que se traduce en tan solo una vivienda por 
cada doscientos metros cuadrados de terreno. 

 

TERCERO.- Bajo estas premisas es que se puede entender  la preocupación de 
La colonia Del Carmen, muchos de ellos pertenecientes a  familias que han 
habitado esta demarcación por generaciones enteras y quienes hoy cuidan que   
no se deprede el espacio público y que  tampoco se violente la Ley.  

Hace unos meses  estos mismos vecinos de la colonia del Carmen, comenzaron a 
notar  que en el predio que se ubica en el número 107 de la calle Valentín Gómez 
Farías,  se está realizando una obra de dimensiones mayores a dos niveles y que 
de forma evidente no es una casa habitación, sino que a todas luces parece ser un 
pequeño centro comercial  de moda,  con locales tipo mercado gourmet, de los 
que se pueden encontrar en las zonas más confluidas para la convivencia de los 
capitalinos   y que suelen ser muy buenos negocios para los propietarios, pero 
también grandes dolores de cabeza para las personas que habitan cerca de 
dichos espacios, esto  debido a que  se contamina el ambiente con  ruido, se 
saturan  vialidades, servicios de agua potable y  alcantarillado y  también se 
propician daños a   los inmuebles aledaños que corren riesgo de sufrir 
hundimientos.  

 



	  

3	  

	  

CUARTO.-  Hace aproximadamente   un mes que los habitantes de la colonia del 
Carmen, se acercaron a las autoridades de la Alcaldía de Coyoacan para solicitar 
al Alcalde, Manuel Negrete una revisión de las condiciones de construcción en el 
predio anteriormente mencionado, sin que a la fecha hayan recibido algún tipo de 
atención a su demanda,  así mismo con base en lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México, solicitaron a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda,    
SEDUVI,  que de la misma forma se verificara que las condiciones de dicha 
construcción fueran legales y no pusieran en riesgo su patrimonio y aunque la 
solicitud   fue contestada, realmente no proporciona ningún alivio a las dudas de 
los vecinos, así mismo se ingresó   un escrito a dicha dependencia  así como a la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
que no ha sido respondido con oportunidad. 

Desgraciadamente los tiempos de la burocracia no corresponden a la realidad 
urbana, cada día que pasa dicha obra avanza con más rapidez, como si los 
edificadores supieran que una vez terminada la construcción motivo del presente 
Punto de Acuerdo, no habrá quien pueda detener la obra que presuntamente pone 
en riesgo a los vecinos de Coyoacan.  

 

 

 

CONSIDERANDOS 

1.- Que  los artículos 13 y 16 de  la Constitución Política de la Ciudad de México 
establecen que:  

ARTÍCULO 13.- CIUDAD HABITABLE 

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. 

 

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 
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conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos. 

 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten 
su privatización. 

{…] 

 

ARTÍCULO 16.-  Ordenamiento Territorial 

Se  entenderá  por  ordenamiento  territorial  la  utilización  racional  del  territorio  y  los 
recursos  de  la  Ciudad  de  México,  y  su  propósito  es  crear  y  preservar  un  hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

Espacio público y convivencia social 

En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y defensa 
de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, plazas, bosques 
urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son el componente 
fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social. 

   Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento 
progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que tiendan a su 
destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de respetar y contribuir 
a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes. 

    El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la imagen y 
el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo con el 
ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su diseño se 
regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la Ciudad 
regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, acústica o 
ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios. 

   El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a la 
Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá la 
facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los 
gravámenes que determine la ley. 
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   El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de los 
espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. 

  Las leyes establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos de 
uso público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el 
espacio público. 

 Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición de 
prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno rural. 

{…] 

       El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, definirán 
programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público con la participación 
ciudadana. 

  La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será una 
obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño universal, 
seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute. 

 

 

2.- Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 
en el Apartado A, numeral 2  fracciones XII, XIX;  y numeral 12, fracción, II III  y 
fracción XXII inciso a) que:  

Artículo 53  

 Alcaldías A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 

 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 

 

 II. Obra pública y desarrollo urbano;  

III. Servicios públicos; 

3.- Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece en sus 
artículos 20, 32 y 37 que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
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I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial; 

II.  Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población; 

III.  Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 

IV.  Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones 
y en el control de los asuntos públicos; 

V.  Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres 
en los altos mandos de la Alcaldía; 

VI.  Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de 
género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra 
las mujeres; 

VII.  Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática 
participativa; 

VIII.  Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, 
así como de las personas con discapacidad y las personas mayores en 
la vida social, política y cultural de las demarcaciones; 

IX.  Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en los asuntos públicos de la 
demarcación territorial, reconociendo así los derechos político-culturales 
otorgados por la Constitución Local;  

X.  Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 

XI.   Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y 
acciones de gobierno; 

XII.  Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
XIII.  Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las 

desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, 
que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en 
los términos previstos en la Constitución Local; 

XIV.  Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y 
colonias asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y 
promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 
comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial. 

XV. Tratándose de la representación democrática, las Alcaldías reconocerán 
a las autoridades y representantes tradicionales elegidos en los pueblos 
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de 
conformidad con sus sistemas 7 normativos y se garantizará su 
independencia y legitimidad, de acuerdo con la Constitución Política 
Local y la legislación en la materia; 

XVI.  Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo 
económico, cultural, social, urbano y rural, conforme a las disposiciones 
que se establezcan; 
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XVII.  Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 
territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma 
alguna;  

XVIII. XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, 
goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

XIX.   Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 
XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 

sustentable; 
XXI. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar 

acuerdos interinstitucionales con las Alcaldías y los municipios de las 
entidades federativas. Además, en coordinación con el órgano 
encargado de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad 
de México, formularán mecanismos de cooperación internacional y 
regional con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones 
y organismos internacionales los cuales sean informados al Congreso y 
al Gobierno Federal. Además podrán designar un enlace de alto nivel 
para el vínculo, seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos 
acuerdos; 

XXII.  Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para 
favorecer la integración, arraigo y encuentro de los miembros de la 
comunidad; y 

XXIII.  Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las 
que determinen diversas disposiciones legales. 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes:  

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su 
cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, 
calificación de infracciones y sanción;  

II.  Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones 
aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de 
conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o 
inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, 
conforme a la normativa aplicable; 

III.  I Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, 
con apego a la normatividad correspondiente; 

IV.  Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación 
de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 12 
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V.  Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma 
o circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación 
y destino final de la basura. 

VI.  Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos 
públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VII.   Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán 
para los estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 

VIII.  Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano. El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, 
ejecute y substancie el procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el 
ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 

IX.   Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con 
sujeción a las leyes y reglamentos aplicables; 

X.   La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los 
servicios públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los 
habitantes de la demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente 
atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como con un bajo impacto de la huella ecológica; 

XI.   La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad 
basado en criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en 
el párrafo que antecede; y 

XII.   Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el 
principio de planeación participativa en los programas de ordenamiento 
territorial; 
 

Artículo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de asuntos jurídicos, son las siguientes: 

I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, 
administrativa y del trabajo, con ajustes razonables si se 
requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva 
demarcación territorial;  

II.  Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al 
desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta la 
ejecución de la sanción; y  
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III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que 
permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de manera 
pacífica y la promoción de medios alternos de solución de 
controversias. 

{…] 

4.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Artículo 8° 
establece que: 

 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los 
proyectos de Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido 
dentro de la demarcación territorial que le corresponda; 

II.   Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación;  
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 

territorial, en el ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera 
obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los casos en que 
así proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;  
 

IV.  Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las 
mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, 
verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción 
cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de 
suelo urbano así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en 
los casos que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 
Reglamentos. Coordinarse con la Secretaría para la realización de la 
consulta pública prevista para la elaboración de los Programas; 
 

V.   Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y 
contaminación visual;  
 

VI. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre 
que esta atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o 
entidad de la Administración Pública;  
 

VII.  Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores 
Responsables de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir 
infracciones a la Ley y demás disposiciones aplicables; y 
 

VIII.  Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
Capítulo Segundo Del Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano 
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5.- Que la Ley Organica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial en sus artículos 2 y 5    establecen que: 

 

“Artículo 2. La Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento 
territorial, es un organismo público descentralizado, de la Administración Pública 
con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera 
para el buen desempeño de sus funciones, que 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, conforme a las 
atribuciones que se le otorgan en el presente ordenamiento. 

 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:  

I. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento 
o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental 
y del ordenamiento territorial;   

II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, 
hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la 
legislación administrativa y penal, en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial, protección y bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio o seguridad de la Procuraduría y su 
personal en ejercicio de sus funciones;  

III. Ejercer en el ámbito de sus facultades, los derechos que asisten a 
víctimas u ofendidos de delitos, a la luz de la normatividad aplicable, 
ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales o 5 
federales en materia penal, respecto a los procesos y procedimientos 
relacionados con delitos ambientales o de cualquier otra índole que 
tenga un efecto negativo en el ambiente, ordenamiento territorial, 
protección y bienestar animal o que atenten directamente contra el 
patrimonio y seguridad de la Procuraduría y su personal en el ejercicio 
de sus funciones; así mismo, fungir cuando sea requerido por autoridad 
competente como consultor técnico en los procesos y procedimientos 
penales;  

IV.  Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser 
constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial;   

V. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones 
planteados en las denuncias que reciba o en las investigaciones de 
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oficio que realice, así como emplazar a las personas involucradas para 
que comparezcan ante la Procuraduría a manifestar lo que a su derecho 
convenga, en los procedimientos respectivos; 

VI. Requerir a las autoridades competentes la documentación necesaria, el 
acceso a la información contenida en los registros, archivos y bases de 
datos, a efecto de allegarse de elementos que le permitan investigar 
posibles infracciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental 
y del ordenamiento territorial. Se tendrá como excepción a la presente 
atribución la información que tenga carácter de confidencial o reservada 
en términos de las disposiciones aplicables;  

VII.  BIS. Realizar actos de vigilancia para constatar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial 
y de protección y bienestar animal, así como practicar reconocimientos 
de hechos para la substanciación del procedimiento administrativo de 
investigación. Para ejecutar dichas acciones la Procuraduría podrá 
requerir el apoyo de la fuerza pública o de otras autoridades. En los 
casos de que se entiendan dichas acciones con los propietarios, 
poseedores o responsables de tales bienes y lugares, éstos estarán 
obligados a proporcionar todas las facilidades que se requieran para la 
realización de dichas actuaciones;   

VIII.  Requerir, de conformidad con la legislación aplicable en la materia, que 
se realicen las visitas de verificación o los actos de inspección por parte 
de las autoridades competentes, lo cual deberá realizar en un plazo 
máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la solicitud, quienes 
deberán enviar un informe a la Procuraduría sobre el resultado de 
dichas visitas y el estatus del procedimiento a seguir, adjuntando copia 
de las documentales que acrediten la información, lo cual deberá 
realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
{…} 

 

 

6.- Que el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México en su artículo 3, 
establece que:  

ARTÍCULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la aplicación 
y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento corresponde a la 
Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:  

I. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e 
instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, protección civil, 
sustentabilidad, comodidad, accesibilidad y buen aspecto;17 

II. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los elementos 
tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares, 



	  

12	  

	  

localizados en Áreas de Conservación Patrimonial, incluyendo las Zonas de 
Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos de acuerdo a la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como a las 
Normas de Ordenación de los Programas Generales y Delegacionales de 
Desarrollo Urbano; 

III.   Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para 
los que se pueda autorizar el uso de los predios y determinar el tipo de 
construcciones que se pueden edificar en ellos, en los términos de lo dispuesto 
por la Ley; 

IV.  Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar 
licencias de construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y 
el uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este 
Reglamento; 

V. Llevar un padrón clasificado de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; el cual deberá ser actualizado y publicado en el portal de 
internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México;19  

VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el proceso de 
ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, 
estructura, instalación, edificación o construcción, se ajuste a las 
características previamente registradas; 

VII.  Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones 
que pongan en peligro a las personas o sus bienes, o en aquéllas que causen 
molestias; 

VIII.   Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación total o 
parcial, o uso de una instalación, predio o edificación; 

IX.   Realizar, a través del Programa al que se refiere la Ley, los estudios para 
establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas 
referentes a: construcciones, tierras, aguas y bosques, así como determinar las 
densidades de población permisibles; 
 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACAN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS; A QUE EN EL AMBITO DE SUS  RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 
RESPONSABILIDADES INSPECCIONE Y EN SU CASO DETENGA LA OBRA 
QUE ACTUALMENTE SE REALIZA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS NÚMERO 
107 DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN LA ALCALDÍA DE COYOACAN  

 

SEGUNDO.-  SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MAESTRO FELIPE DE JESUS 
GUTIERREZ GUTIERREZ, A QUE EN AL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS VERIFIQUE QUE NO SE ESTE VIOLANDO LA LEY EN 
MATERIA DE DESARROLLO URBANO EN LA CONSTRUCCIÓN QUE SE 
LLEVA  A CABO EN  EL PREDIO QUE SE UBICA EN LA CALLE GOMEZ 
FARIAS NÚMERO 107 DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN LA ALCALDÍA DE 
COYOACAN 

TERCERO.- SE EXHORTA  AL PROCURADOR AMBIENTAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DOCTOR MIGUEL ÁNGEL CANCINO AGUILAR   A QUE EN EL 
AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LLEVE A CABO UNA VISITA DE 
VERIFICACIÓN CON EL FIN DE DETERMINAR SI SE ESTA VIOLANDO LAS 
LEY EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN QUE 
SE REALIZA EN EL PREDIO QUE SE UBICA EN EN LA CALLE GOMEZ 
FARIAS NÚMERO 107 DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN LA ALCALDÍA DE 
COYOACAN 

 

 

 ATENTAMENTE  

 

 
Ciudad de México, Recinto Legislativo  a 05 de noviembre de 2018 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso 
k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, 
párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 
5, fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE CONMINA A LA CONTRALORÍA GENERAL Y A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, A LA 
BREVEDAD Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS 
INDAGATORIAS Y FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
PENALES A QUE HAYA LUGAR, CON RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR 
LA ALCALDESA EN ÁLVARO OBREGÓN, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, CON 
MOTIVO DE LA POSIBLE COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS OCURRIDOS EN LAS DOS 
ADMINISTRACIONES PREVIAS EN LA CITADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
 
Lo anterior, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El 29 de octubre de 2018, la revista “Reporte Índigo” publicó un artículo denominado 
“Las Empresas Fantasma en Álvaro Obregón” (1), en él, se menciona que la alcaldesa de 
Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, detectó una red de presuntas empresas 
fantasma que fueron beneficiadas con contratos millonarios por parte de las dos 
administraciones previas a la que ella encabeza en la citada demarcación territorial. 
 
Con base en la denuncia presentada, se sabe que los contratos con los que se benefició 
a 5 empresas de manera reiterada, equivalen a un monto que supera los 124 millones 
de pesos. 
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La denuncia resalta que las personas morales presentan irregularidades tanto en su 
domicilio fiscal, como en la ausencia de activos para prestar los servicios que de acuerdo 
con los contratos prestaron a las dos administraciones anteriores mediante adjudicación 
directa. 
 
A algunas de estas compañías todavía se les debe dinero debido que, al terminar su 
mandato, el gobierno anterior no liquidó el total del dinero pactado; por tanto, la actual 
Alcaldesa determinó suspender los pagos por más de 321 millones de pesos a diversos 
acreedores en tanto no se aclare si cumplieron con las obras o materiales contratados. 
 
Derivado de lo anterior, se estima un quebranto financiero que supera los 2 mil millones 
de pesos provenientes de recursos federales y locales en los que no se ha acreditado el 
destino final, ya que dichas empresas no cuentan con el debido registro y los domicilios 
que mencionan son falsos o no corresponden a donde realmente se ubican las empresas, 
si es que existen. Una de las líneas detectadas que utilizaron es que se trata de 
empresas denominadas “factureras” que justifican erogaciones, pero no entregan los 
bienes o llevan a cabo los servicios, debido a que no hay registro alguno sobre ellos. 
 
A un mes de haber asumido el cargo, la Alcaldesa detectó que no existen los archivos de 
todas las obras que fueron autorizadas en los últimos 6 años, pues la administración que 
le antecede presuntamente desapareció los expedientes. 
 
Con relación a lo anterior, la publicación detalla empresa por empresa, el estado que 
guarda con respecto a los contratos que se llevaron a cabo con ellas, a saber:  
 
1.- Con la empresa “Distribuidora SAN” se celebraron 3 contratos, todos en 2018, por un 
total de 35 millones 990 mil pesos, de los cuales se adeudan 17 millones 464 mil pesos. 
 
La empresa proporcionó como domicilio la Calle Jacaranda, Número 53, Colonia Vergel 
Coapa, Alcaldía Tlalpan, donde se ubica un despacho de contadores, quienes sólo 
proporcionaron el número telefónico de la Distribuidora SAN, que, al marcar, evitaron 
proporcionar la información solicitada. Por tanto, no existe domicilio para comprobar 
que la empresa es acreedora de la Alcaldía. 
 
2.- Con “GAMAC Constructores” se celebraron 3 contratos en 2018, por un monto total 
de 37 millones 216 mil pesos, la empresa señaló como domicilio la Calle Plutón, 
Manzana E, Lote 11, Colonia Media Luna, Alcaldía Coyoacán, domicilio en el que se 
ubican casas de uso habitacional que no cuentan con los activos propios del giro. 
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En el portal de Internet de la empresa se menciona como domicilio la Calle Eugenio 
Garza Sada, Número 1367, sin embargo, su giro es de refrigeración. Asimismo, se 
localizaron además otros dos domicilios, los localizados en Avenida Circuito Estado 
Azteca, Número 27, Colonia Media Luna, Alcaldía Coyoacán y el ubicado en Avenida 
Periférico Sur, Números 18 y 19, Colonia Cantera, Puente de Piedra, Alcaldía Tlalpan. 
 
3.- En el caso de la empresa “Servicios Especiales para la Construcción, Cofradía”, se 
encontraron 3 contratos, el más reciente fue en 2018, previo a que concluyera la 
administración anterior; el segundo en 2010 y uno más que data de 2005, por un monto 
total de 42 millones 842 mil pesos. 
 
En los contratos, la empresa señaló como domicilio la calle Circuito Hacienda Los Lirios, 
Número 121 A, Manzana 53, Lote 45, Colonia Hacienda Real de Tultepec, en el Estado 
de México, sin embargo, el domicilio fiscal de dicha persona moral consiste en una casa 
de uso habitacional. 
 
4.- Tratándose de la empresa “Desarrolladora de Proyectos y Obra Civil”, se detectaron 
4 contratos por 7 millones 715 mil pesos; el domicilio que proporcionó es la Calle Martín 
Mendalde, Número 1254, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, no obstante, en 
Internet se localizaron 4 direcciones más, algunas de las cuales no son localizables en 
mapas o se refieren a edificaciones condominales. 
 
5.- Con respecto a la Comercializadora de “Los Santos Reyes”, con la que se celebró un 
contrato de 1millón 848 mil pesos, se sabe que se entregó un anticipo de 100 mil pesos, 
subsistiendo un adeudo de 1 millón 700 mil pesos. 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Como señala Manuel Sánchez González en “Los Daños de la Corrupción”, 
publicado en “El Financiero” (2), la corrupción en México representa un serio obstáculo 
para alcanzar mayores niveles de bienestar.  
 
La corrupción en el sector público se manifiesta de formas variadas, incluyendo el 
soborno, la extorsión, el nepotismo, la malversación de fondos y la captura del Estado. 
Con frecuencia se mezcla con fraudes, lavado de dinero y otros delitos. 
 
Al tratarse de actos ilícitos encubiertos, este fenómeno es difícil de medir de manera 
directa. De ahí que, aunque con limitaciones, la mejor aproximación sean las encuestas 
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de percepción, aunque a veces, como en el caso que nos ocupa, las evidencias salen a la 
vista. 
 
Las investigaciones empíricas han confirmado que la corrupción genera efectos adversos 
sobre la sociedad y la economía. Por una parte, los abusos tienden a desprestigiar el 
papel del gobierno y la democracia, al propiciar un ambiente de desigualdad en el 
trato de las personas y las empresas frente al gobierno. 
 
Por otro lado, la corrupción limita el crecimiento económico; los abusos generan 
distorsiones en los mercados y desperdicio de recursos. No obstante, las vías indirectas 
de transmisión han probado ser las más dañinas; debido a la caída de la inversión 
privada vista como un impuesto a las ventas de los negocios. 
 
Otro impacto negativo es el desaliento a la acumulación de capital humano, al percibirse 
que no es el mérito sino las influencias lo que determina el éxito. Adicionalmente, la 
posibilidad de malos manejos reduce la capacidad recaudatoria del gobierno, al tiempo 
que propicia una baja calidad de la inversión y de los servicios públicos. 
 
El daño económico total de la corrupción es significativo. En un estudio realizado con 
base en evidencia empírica, los economistas Mehmet Ugur y Nandini Dasgupta, han 
estimado que una mejoría de una unidad en el índice de corrupción percibida puede 
conducir a aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante entre 0.59 y 
0.86 %. 
 
En el mismo sentido, Israel López en “5 Causas de la Corrupción (e Impunidad) en la 
Política Mexicana”, publicada en “Forbes” (3), menciona que existen causas o elementos 
que propician la corrupción en los gobiernos, a saber: 
  
1.- Debilidad Institucional: Las reglas del juego en la administración pública no se 
cumplen porque son fáciles de romper. 
  
2.- Normas Sociales: Existe un ambiente de corrupción normalizada, se entiende que 
está bien hacer ciertas transacciones políticas o sociales por medio de la corrupción. 
 
3.- Falta de Contrapesos Políticos: No existe una oposición ni congresos activos que 
vigilen a los poderes ejecutivos; en las instancias locales tampoco existen pesos y 
contrapesos. 
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4.- Ausencia de un Sistema de Rendición de Cuentas: No hay estructura integral que 
abarque desde la documentación de los procesos de toma de decisiones hasta la 
revisión del ejercicio del dinero público. 
 
5.- Impunidad: Falta de órganos autónomos sancionadores, dejan sin castigo los actos 
de corrupción. 
 
Ante la presencia de estas causas en el caso que nos ocupa, es necesario el imperio del 
Estado, a efecto de evitar un daño patrimonial que repercuta en los servicios que la 
Alcaldía está obligada a prestar. 
 
SEGUNDA.- En materia de impunidad, es de destacar la publicación “La Impunidad en 
México…” publicada en el portal “Aristegui Noticias” (3), en el que se menciona que en 
26 de las 32 entidades federativas del país, el sistema judicial “está colapsado”, lo que 
genera una condición de “impunidad rampante” que pone en riesgo el futuro del país. 
 
Al presentar un estudio sobre impunidad, se precisa que existe evidencia que demuestra 
que en el país, la impunidad es generalizada y alcanza niveles alarmantes, que lo 
colocan en el cuarto lugar a nivel mundial y en el número 1 en el continente americano. 
 
En el mismo tenor, “Animal Político” (4) menciona que de acuerdo con “México Evalúa”, 
después del segundo año de implementación del Sistema Penal Acusatorio, el nivel de 
impunidad superó el 90 % en 15 entidades federativas. 
 
Además, señalan que los números apenas son una pincelada de la realidad delictiva en 
el país, pues además de no poder contar con toda la información de cada entidad, 
también debe considerarse que los datos se basan sólo en los delitos denunciados, que 
son la minoría con respecto al número total de delitos cometidos. 
 
Adicionan que una buena parte de estos altos porcentajes de impunidad son atribuibles 
a los recursos legales de que echan mano las instituciones para dar por resueltos los 
casos sin que hayan sido completamente investigados. 
 
El Sistema Acusatorio contempla un recurso para las instancias judiciales; esta 
herramienta permite a los investigadores poner una “pausa” a la investigación para, 
supuestamente,  recopilar más información sobre el caso, obtener mejores elementos 
probatorios o hacer un expediente histórico delictivo de personas o grupos. 
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Sin embargo, este recurso ha sido usado por las instituciones como un atajo para quitar 
esos casos de los asuntos pendientes por resolver. A nivel nacional, este recurso es 
utilizado hasta en 30 % de las carpetas de investigación, lo cual representa un abuso 
que les ha permitido mejorar sus cifras de resolución de casos en las evaluaciones, sin 
que exista el verdadero acceso a la justicia. 
 
En el caso que nos ocupa, dados los altos índices de impunidad, es necesario que las 
instituciones creadas para perseguir los delitos y las faltas cometidas por los servidores 
públicos, ocupen todas las herramientas legales con las que cuenten, a efecto de que se 
imparta justicia y se finquen las responsabilidades a que haya lugar. 
 
TERCERA.- En materia de control de la administración, como lo señalan Alcides Antúnez 
Sánchez, Amed Ramírez Sánchez y Eduardo Díaz Ocampo, en “El Control Administrativo” 
(4), la doctrina del Derecho Púbico señala que el asidero jurídico del órgano de control 
público que ejercita la función de auditoría pública se regula en el texto constitucional en 
cualquier Estado de Derecho, ello permite demostrar la existencia de mecanismos de 
control que hacen efectivos los principios y valores en el desarrollo normativo del Estado. 
 
Este control, desde una perspectiva conceptual, no es más que la actividad de 
“comprobación, inspección, fiscalización, e intervención”, lo que en el ámbito jurídico se 
expresaría en “un acto o procedimiento por medio del cual una persona o un órgano 
debidamente autorizado para ello examina o fiscaliza un acto realizado por otra persona u 
órgano, a fin de verificar si en la preparación y cumplimiento de dicho acto se han 
observado todos los requisitos que exige la ley”. 
 
Entonces, el control no es más que el vehículo efectivo de la limitación del poder, 
considerando a todas las formas e instrumentos que posee el sistema político y jurídico 
para supervisar el ejercicio de los poderes públicos. Su naturaleza jurídica está 
concebida a partir de que el control es un sistema de verificación y corrección de la 
legalidad que evalúa el principio de juridicidad, está directamente vinculado al 
concepto de Estado de Derecho, y se relaciona con la democracia como forma política 
de gobierno nacional.  
 
Por tanto, el control es un mecanismo de contención para la extralimitación en el uso de 
los poderes públicos, que se constituye en un amparo para los administrados. En el marco 
de un Estado de Derecho, implica que la administración en su organización, 
funcionamiento, relaciones con la comunidad y su personal, están subordinados al 
ordenamiento jurídico.  
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Entonces el Derecho, analizado desde la perspectiva del control, es considerado como 
una 
Herramienta para la población en general, toda vez que juridifica las conductas 
impuestas como obligatorias para sus servidores públicos al imponerle márgenes de 
actuación que los convierte en sujetos obligados y por ende en objetivos de control por 
excelencia.  
 
CUARTA.- Con respecto a la siempre necesaria impartición de justicia, siguiendo el 
criterio de Regina Larrea Maccise, en “La Importancia del Acceso a la Justicia. Apuntes 
sobre su Regulación e Interpretación en México” (5), el acceso a la justicia es, sin duda, un 
derecho fundamental con una naturaleza muy particular. No vale más que otros 
derechos, pero constituye un medio de defensa, al protegerlos de cualquier acto de 
cualquier autoridad que de alguna manera los afecte.  
 
En este sentido, el acceso a la justicia se vuelve un garante de los otros derechos, pues 
representa la posibilidad de reclamar su cumplimiento ante un órgano jurisdiccional. 
Además, es el fundamento constitucional del servicio público, imponiendo límites y 
castigando su violación o incumplimiento. 
 
De igual manera, como lo menciona la Organización de las Naciones Unidas (6), en 
“Acceso a la Justicia”, este concepto se traduce como un principio básico del Estado de 
derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus 
derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de 
la adopción de decisiones públicas. 
 
En ese tenor, los Estados Miembros deben llevar a cabo políticas y acciones que 
redunden en el empoderamiento de las personas para contar con recursos y 
reparaciones ante la injusticia; la mejora de la protección jurídica, la sensibilización 
jurídica y la asistencia; la supervisión de la sociedad civil y parlamentaria; la respuesta 
ante desafíos en el sector de la justicia, las mejora de las condiciones inhumanas de 
encarcelamiento, los prolongados periodos de detención preventiva, así como la 
impunidad en el ejercicio de las funciones estatales. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México conmina a la Contraloría General y a la 
Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México,  a que, a la 
brevedad y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las indagatorias y 
finquen las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, con respecto 
a la denuncia presentada por la Alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores San 
Román, con motivo de la posible comisión de diversos delitos ocurridos en las dos 
administraciones previas en la citada demarcación territorial.   

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el día 06 de noviembre de 2018 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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  Ciudad de México, 5 de Noviembre de 2018. 

 
C. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los artículo 16, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la fracción XXXVIII del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR LA CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO LIC. JOSÉ RAMÓN AMIEVA 
GÁLVEZ, DE LAS INSTRUCCIONES AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ Y SOLICITE AL TITULAR DE LA 
CONAGUA MTRO. ROBERTO RAMÍREZ DE LA PARRA, SE INCREMENTE 
DURANTE 10 DÍAS EN UN 15% EL FLUJO EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE A 
LOS Y LAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA COMPENSAR EL 
DESABASTO GENERADO POR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA CUTZAMALA. 
 

Al tenor de los siguientes:    

CONSIDERANDOS 
En días pasados se llevaron a cabo distintas obras de mantenimiento y reparación del 

sistema Cutzamala, este sistema hídrico de almacenamiento, conducción, potabilización 
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y distribución de agua dulce para la población e industria de la Ciudad de México y el 

Estado de México es considerado uno de los sistemas de suministro de agua más 

grande del mundo. 

 

La operación de este sistema es estratégica, pues con la suspensión del suministro, 

unos 5 millones de personas en 13 de las 16 alcaldías de la capital mexicana y una 

docena de municipios del Estado de México se vieron afectados en el abastecimiento 

del vital líquido. 

 

El corte de suministro que se realizó del 31 de octubre al 4 de Noviembre es el más 

largo sufrido en Ciudad de México desde que se implementó el sistema en 1982, si bien 

es cierto que las interrupciones en el suministro son habituales en algunas alcaldías, 

como la de Iztapalapa, donde viven alrededor de 2 millones de habitantes. La 

suspensión obligó a diversas autoridades a tomar medidas que redujeran el impacto de 

este corte, por lo que se determinó suspender actividades en escuelas y centros de 

trabajo entre otras medidas 

 

Nuevamente hay que destacar que la organización y la colaboración realizada por la 

ciudadanía para atender las indicaciones de las autoridades y contribuir para minimizar 

los efectos adversos tras el corte de agua fueron excelentes, pero sobre todo hay que 

ponderar el uso eficiente y responsable realizado por parte de la misma con este 

recurso natural. 

 

Lo anterior demuestra que la comunicación efectiva y participativa entre autoridades y 

ciudadanía es un ganar- ganar para el ejercicio de gobierno. Poner en primer plano la 

información y la participación para la colaboración deberá ser una constante que 

marque esta nueva relación. 

 

Sin embargo, los retrasos que se presentaron en la realización de los trabajos de 

mantenimiento acentuados por cuestiones meteorológicas y el posterior aviso por parte 



 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

   
Zócalo 7, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060 

 

del titular de la CONAGUA este 5 de noviembre, informando que se prolongará el cierre 

a causa de un desplazamiento en una de las piezas instaladas, harán que la falta de 

suministro se prolongue hasta por dos días más. 

 

Si bien el Jefe de Gobierno Lic. José Ramón Amieva Gálvez indicó en días pasados 

que se incrementaría el bombeo de agua a la Ciudad de México para compensar el 

desabasto, y tras el anuncio de que se prolonga el corte dos días más y se atenderá 

desabasto  con pipas, exhortamos al representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR LA CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO LIC. JOSÉ RAMÓN AMIEVA 
GÁLVEZ DE LAS INSTRUCCIONES AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ Y SOLICITE AL TITULAR DE LA 
CONAGUA MTRO. ROBERTO RAMÍREZ DE LA PARRA, SE INCREMENTE 
DURANTE 10 DÍAS EN UN 15% EL FLUJO EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE A 
LOS Y LAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA COMPENSAR EL 
DESABASTO GENERADO POR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA CUTZAMALA. 

UNICO. Una vez concluidas las obras de mantenimiento y reparación; y se 
aperture nuevamente el bombeo de agua, se solicita incrementar durante 10 días 
en un 15% el flujo en el bombeo de agua potable y, se dé prioridad a las 
necesidades de la población como: uso doméstico, escuelas, hospitales y centros 
de trabajo, por encima de actividades como: industria, comercio y 
entretenimiento; lo anterior, como medida para compensar el desabasto generado 
por los retrasos en las obras de reparación y mantenimiento. 



 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

   
Zócalo 7, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060 

 

Asimismo, se informe oportunamente a esta soberanía, el impacto de las medidas 
realizadas para atender el desabasto los dos días adicionales al corte producto 
del desplazamiento de una de las piezas instaladas y el resultado de los peritajes 
realizados. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles  
a los 6 días del mes de noviembre de 2018. 

 
  ATENTAMENTE:  
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Presidente de la comisión de Participación Ciudadana 
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Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2018.  
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.  
 

La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo  Parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 13, fracción IX, de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable pleno, 

con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL JEFE DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INSTRUYA AL TITULAR DEL 
INSTITUTO DEL DEPORTE PARA QUE TRANSFIERA LA ADMINISTRACIÓN          
DE LA CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXIHUCA A FAVOR DE LA ALCALDÍA 
DE IZTACALCO. 
 
Antecedentes.  
 

El 31 de enero de 2001, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 

Acuerdo por el que se transfieren a los órganos político administrativos, las 

instalaciones deportivas actualmente a cargo del Instituto del Deporte del Distrito 

Federal, suscrito por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, entonces titular de la 

Jefatura de Gobierno. 

 

Dentro del apartado de consideraciones de ese Acuerdo, se indica que se transfiere la 

administración de doce centros deportivos a los órganos político administrativos de las 

demarcaciones territoriales, “para lograr un funcionamiento más adecuado y eficaz de 

los mismos, así como para su mejor conservación y mantenimiento”, señalando que el 
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Instituto del Deporte es el órgano rector de la materia, encargado del diseño de 

políticas, acciones y programas en el ramo. Dentro de las instalaciones entregadas 

para su administración, se encuentra la Ciudad Deportiva "Magdalena Mixhuca" que se 

transfirió a las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, aclarándose en el 

documento que dentro del inmueble existían instalaciones deportivas federales que 

fueron excluidas del Acuerdo.  

 

Con motivo del documento descrito, en su artículo 6, se autorizó que los ingresos que 

se recauden con motivo de la utilización de las instalaciones deportivas, se destinen al 

mantenimiento de esos inmuebles. 

 

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2013, se publicó el Acuerdo por el que se 

modifica el diverso por el que se transfieren a los órganos político Administrativos las 

instalaciones deportivas, actualmente a cargo del instituto del Deporte del distrito 

federal. 

 

En este documento, no se incluyen justificaciones o consideraciones de tipo 

administrativo, social o de eficiencia, sin embargo, en virtud de su resolutivo único, en 

relación con el numeral 1 del Acuerdo emitido en 2001, y el artículo segundo transitorio, 

se retira la administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca a las 

Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, para pasar al Instituto del Deporte, 

como se advierte de su contenido textual: 

 
ÚNICO.-Se modifica el “ACUERDO POR EL QUE SE TRANSFIEREN A LOS ÓRGANOS 
POLÍTICO ADMINISTRATIVOS, LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, ACTUALMENTE A 
CARGO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL”, para quedar como 
sigue: 
“ACUERDO 
Artículo 1°- … 
- La Ciudad Deportiva “FranciscoI. Madero” a la Delegación Iztapalapa. 
- El Centro Deportivo “Guelatao” a la Delegación Cuauhtémoc. 
- El Centro Deportivo “Margarita Maza de Juárez” a la Delegación Gustavo A. Madero. 
- El “Centro Hípico de la Ciudad de México” a la Delegación Miguel Hidalgo. 
- El Centro Deportivo “Rosendo Arnaiz” a la Delegación Gustavo A. Madero. 
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- El Centro Deportivo “Plan Sexenal” a la Delegación Miguel Hidalgo. 
- El Centro Deportivo “Tiempo Nuevo” a la Delegación Tlalpan. 
- El Velódromo Olímpico a la Delegación Venustiano Carranza. 
- La Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” a la Delegación Xochimilco. 
- La Alberca Olímpica “Francisco Márquez” a la Delegación Benito Juárez. 
- El Gimnasio Olímpico “Juan de la Barrera” a la Delegación Benito Juárez. 
Artículo 2° a 7°…” 
T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO….  
SEGUNDO.- El Instituto del Deporte del Distrito Federal realizará los trámites correspondientes 
ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y el Comité del Patrimonio Inmobiliario 
del Distrito Federal, para la asignación de la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixihuca” a ese 
Instituto. 

 
Por otro lado, tampoco se exponen las razones por las que a través de dicho acuerdo 

se mantiene la administración de otros once deportivos a cargo de autoridades 

delegacionales, ahora Alcaldías, es decir, solamente se modifica el Acuerdo emitido en 

el año 2001 por lo que toca a las instalaciones de la Magdalena Mixhuca, 

desconociendo con certeza cuáles fueron las razones para que se retirara 

exclusivamente la administración de ese espacio a los órganos político administrativos, 

no obstante que el Instituto del Deporte es solamente un área rectora.  

 

En fechas recientes, se han presentado quejas vecinales por la forma en que se 

administra la Ciudad Deportiva “Magdalena Mixhuca”, debido a que se ha privilegiado 

el otorgamiento de permisos a los grandes consorcios, en perjuicio de los deportistas 

amateur y las ligas que venían utilizando las instalaciones desde hace años.  

 

Por ejemplo, el semanario Proceso publicó el 2 de abril de 2017 una nota titulada 

“Pedazo a pedazo privatizan la Magdalena Mixhuca”1, en la cual se retoman los 

siguientes reclamos sociales:  

 

“Desde que el gobierno capitalino le arrebató a la Ciudad Deportiva de la Magdalena 

Mixhuca el título de Área de Valor Ambiental, ha sido sistemáticamente maltratada y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Visible	  en	  la	  página	  electrónica	  https://www.proceso.com.mx/480433/pedazo-‐a-‐pedazo-‐privatizan-‐la-‐
magdalena-‐mixhuca.	  	  	  



	  

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

privatizada: cada pocos meses le obsequian más terrenos a Ocesa y a otras empresas. 

Ahora, con la construcción del estadio de los Diablos Rojos del México, centenas de 

árboles están en peligro, igual que decenas de torneos deportivos. Los atletas 

consideran que la administración de Miguel Ángel Mancera permite todo a los 

consorcios a cambio de réditos económicos y políticos rumbo a 2018”. 

 

Aunado a lo anterior, el diseño administrativo del Instituto del Deporte se realizó a partir 

de su calidad de área rectora en materia deportiva, por lo que, a diferencia de las 

Alcaldías no ejerce funciones en materia de desarrollo social, participación y atención 

ciudadana, servicios urbanos y obra pública, por lo que no está en condiciones de 

proporcionar una atención integral a la comunidad beneficiada por las instalaciones 

deportivas.  

 

Por ejemplo, en materia de obra pública, destaca que si bien es cierto la estructura 

orgánica del Instituto incluye una Dirección de Operación e Infraestructura Deportiva, 

recientemente se conoció el reporte que rindió la Secretaría de Obras con motivo de la 

Glosa del Sexto Informe del Jefe de Gobierno, del cual se advierte que dicha 

dependencia fue quien contrató los trabajos de la llamada “renovación de la Ciudad 

Deportiva Magdalena Mixhuca” referente a la construcción del puente peatonal ciclista 

y vehicular, dentro del propio complejo deportivo; la remodelación de la vialidad, 

estacionamiento, plazas y accesos a la Ciudad Deportiva. Además se conformó un lago 

artificial en su primera etapa, con una inversión de 72.4 millones de pesos. Si bien es 

cierto estos trabajos contribuyen a mejorar la movilidad y los impactos urbanos en la 

zona donde se ubica la Ciudad Deportiva, también lo es que benefician en mayor 

medida a los asistentes a espectáculos públicos masivos que a los deportistas amateur 

o familias que realizan actividades de recreación en ese espacio.  

  

En atención a las demandas ciudadanas descritas y considerando los preceptos de la 

Constitución Política de la Ciudad de México que tutelan el derecho al deporte, la 
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recreación y el espacio público, obligando a las autoridades a implementar acciones 

coordinadas para su satisfacción, es que se considera procedente que el gobierno de la 

Ciudad reintegre la administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca a las 

Alcaldías de Venustiano Carranza e Iztacalco, de acuerdo con la circunscripción 

territorial que corresponde a cada una.  

En específico, se destaca el contenido del artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción 

XVI, de la Constitución local que prevé como finalidad de las Alcaldías garantizar el 

acceso a las áreas deportivas, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse. 

 
Artículo 53 Alcaldías  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

1… 

2.  Son finalidades de las alcaldías:  

I a XV… 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, 

deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni 

concesionarse de forma alguna; 

 

Problemática planteada. 
El Gobierno de la Ciudad de México ha seguido una política de coordinación con los 

órganos político administrativos para el fomento de las actividades deportivas, 

desconcentrando la administración de los espacios públicos destinados al deporte y la 

recreación, determinando que el Instituto del Deporte sea únicamente un área rectora 

que contribuye al diseño de políticas públicas, acciones y programas del ramo, además 

de apoyar las actividades de planeación de las Alcaldías. 

 

No obstante lo anterior, de manera excepcional y sin exponer algún argumento o 

justificación tendentes a las mejores prácticas o a la eficiencia, durante el año 2013 se 

determinó que la administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca quede en 

manos del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 
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Durante la presente administración del Gobierno de la Ciudad, se han presentado 

quejas vecinales por la forma en que es administrada la Ciudad Deportiva Magdalena 

Mixhuca, en virtud de que se han fomentado los espectáculos públicos masivos a 

través de grandes consorcios, en lugar de las actividades deportivas amateur o la 

recreación para las familias. 

La Constitución local, en su artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción XVI, prevé 

como finalidad de las Alcaldías garantizar el acceso a las áreas deportivas, los cuales 

no podrán enajenarse ni concesionarse. En el caso concreto de la Ciudad deportiva 

Magdalena Mixhuca, resulta necesario que la administración se reintegre a la Alcaldía 

de Iztacalco para dar cumplimiento a la disposición mencionada, en el sentido de que 

ese órgano político administrativo pueda cumplir con su obligación de facilitar el acceso 

a los vecinos. Asimismo, la actual administración a cargo del Instituto del Deporte ha 

incumplido de manera sistemática con la prohibición de concesionar ese espacio 

deportivo para eventos masivos, que en muchos casos no se relacionan con 

actividades deportivas. 

Por lo anterior, se considera procedente solicitar al Gobierno de la Ciudad de México 

que regresé la Administración de este espacio deportivo a las Alcaldías 

correspondientes. 

Consideraciones.  
Primera. El artículo 13, fracción IX, de la Ley Orgánica; 5, fracción I, y 101 del  

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que es 

atribución del Poder Legislativo local aprobar proposiciones con punto de acuerdo  que 

presenten los diputados, previendo el procedimiento para la discusión de los asuntos 

de urgente y obvia resolución.  

 
Segunda. La Constitución Política de la Ciudad de México contiene diversas 

disposiciones referentes al derecho al deporte y a las obligaciones de las autoridades 

para fomentar esa actividad. 
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En primer lugar, el artículo 8, apartado E, establece el contenido del derecho al 

deporte: 
Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 
E. Derecho al deporte  
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este 
derecho, para lo cual:  
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física que ayude 
a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas como en las 
comunidades.  
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 
seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad.  
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el acondicionamiento 
físico se desarrolle en forma adecuada; y 
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y económico 
para su mejor desempeño. 

 
Asimismo, el fomento del deporte forma parte de la política social de la entidad, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17, apartado A, inciso d) de la propia 

Constitución local: 
Artículo 17  
Bienestar social y economía distributiva 
A. De la política social  
1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social…. El sistema considerará al 
menos los siguientes elementos:  
a), b), c)….  
d) El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de educación, salud, 
asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el territorio de la 
Ciudad… 

Por su parte, el artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción XVI, prevé como finalidad 

de las Alcaldías garantizar el acceso a las áreas deportivas, los cuales no podrán 

enajenarse ni concesionarse. 

 
Artículo 53 Alcaldías  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

1… 

2.  Son finalidades de las alcaldías:  

I a XV… 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, 

deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni 

concesionarse de forma alguna; 
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El mismo precepto 53, en sus apartados A, numeral 12, fracción IX, y B, numeral 3, 

inciso a)  contempla las facultades de la Alcaldía en materia de deporte: 
Artículo 53  
Alcaldías  
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
1 a 11… 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias:  
 I a VIII…  
IX. Educación, cultura y deporte;  
B. De las personas titulares de las alcaldías 
1, 2 … 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:  
a) De manera exclusiva: 
I a XXXV… 
XXXVI.Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento del deporte; 

 
 
Tercero.- Que el artículo 29, fracciones VI y IX; y 35, fracción III, de la Ley de 

Alcaldías, otorga facultades a los órganos político administrativos en materia de 

espacio público y deporte.  

 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias: 
I a V… 
VI. Espacio público; 
VII, VIII… 
IX. Educación, cultura y deporte; 
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
I, II…  
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento del deporte; 

 

Por su parte, la Ley de  Educación Física y Deporte del Distrito Federal prevé la 
facultad de los órganos político administrativos para fomentar la práctica deportiva; y se  
declara de utilidad pública la construcción y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas a cargo de las mismas autoridades: 
 

Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal tendrán las facultades siguientes: 
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I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas físico-
deportivas; 
Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción, remodelación, 
ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de 
atender adecuadamente las demandas que requiera la práctica del deporte, la Asamblea 
Legislativa promoverá la asignación de recursos suficientes para la construcción y 
rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a los Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones Territoriales. 
Artículo 65.- Los Titulares de los Órganos Político Administrativos que corresponda mantendrán 
en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones deportivas deberán 
conservarse y mantenerse adecuadamente a fin de que puedan ser utilizados por todos los 
sectores de la población, equipándolas con infraestructura de punta y avances tecnológicos 
todos y cada uno de los elementos materiales necesarios para la práctica de cada 
especialidad. 

 

Con base en estas disposiciones que declaran de utilidad pública el fomento de 

actividades deportivas y el mejoramiento de la infraestructura deportiva por parte de los 

órganos político administrativos y obligan a las propias autoridades de las Alcaldías a 

facilitar el acceso a los espacios deportivos; asimismo, con el objeto de atender las 

denuncias vecinales en contra de la actual gestión de la Ciudad Deportiva Magdalena 

Mixuhca que ha beneficiado a consorcios comerciales por encima de los derechos de 

los deportistas amateur;  y en concordancia con el criterio impulsado por el Gobierno de 

la Ciudad para encargar la administración de centros deportivos a las Alcaldías, es que 

se estima procedente solicitar al titular del Poder Ejecutivo local que se reintegre la 

administración de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca a las Alcaldías de 

Venustiano Carranza e Iztacalco, de acuerdo con la circunscripción territorial que les 

corresponde. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:  

 
PUNTO DE ACUERDO:  
ÚNICO.  SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE INSTRUYA AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA QUE 
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TRANSFIERA LA ADMINISTRACIÓN  DE LA CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA 
MIXHUCA A FAVOR DE LAS ALCALDÍAS DE IZTACALCO Y VENUSTIANO 
CARRANZA, DE ACUERDO CON LOS LÍMITES TERRITORIALES QUE LES 
CORRESPONDEN, CON EL PROPÓSITO DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A 
LOS USUARIOS. 
 

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 6 días del mes de noviembre de 2018.  

 

 

__________________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 



          
 
	  

 Dip. Efraín Morales 
Sánchez 

DIP. 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
El suscrito, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1 y 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 
IX, 86 y 94 fracción IV,100, 101, y 212 fracción VII del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE  EXHORTA A LA JUNTA DE CORDINACIÓN 
POLÍTICA DE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A 
QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, INSTRUYA A 
QUIEN CORRESPONDA, PARA QUE DE INMEDIATO SE DE A LA TAREA DE 
REESTRUCTURAR EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN 
ESTE ÓRGANO LEGISLATIVOS, EN ESTRICTO APEGO A LA LEGALIDAD, 
CON EL ÚNICO OBJETO DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD A 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS, TRABAJADORES Y PERSONAL EN GENERAL 
QUE LABORAN EN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, lo anterior; al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 en general, conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del 
artículo 73 de ésta Constitución. 

2. Conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona 
tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 
calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

3. Durante el periodo comprendido de enero de 2017 a enero de 2018 en los 
Servicios Médicos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 
atendieron un total de 5 mil 204 consultas, con una media de 433.6 
consultas por mes,  95 atenciones de urgencia y 19 traslados a Hospital. 

4. En septiembre pasado se dieron 415 consultas, 19 atenciones de urgencia 
y 4 traslados a Hospital. 
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5. Los 
empleados del Congreso de la Ciudad de México, han mostrado 
permanentemente su preocupación por la operatividad del servicio médico 
que ofrece la institución, por su carencia de lineamientos normativos y 
jurídicos que garanticen su actuar, lo cual puede recaer en el actuar médico 
por inobservancia de la norma. 

6. El año pasado se realizaron dos verificaciones sanitarias por parte de la 
agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del D.F., con el giro de 
atención Médica Ambulatoria aprobando solo tres puntos de 10, de los que 
exige la norma, mientras que el área de Farmacia, no se aprobaron ninguno 
de los 22 requeridos. 

7. Es necesario e indispensable que el personal que labora en ésta H. 
Institución cuente con un servicio de salud de calidad y calidez,  procurando 
no sólo la curación sino la prevención, pero sobre todo actuando con ética 
en todo momento. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, define salud como el estado de 
bienestar físico, mental social, no sólo la ausencia de enfermedad. Por lo que 
interfiere una infinidad de factores para poder alterar ésta relación, esto quiere 
decir que  no importa el cargo o rango que desempeñe cada uno de nosotros 
dentro de este H. Congreso de la Ciudad de México, todos somos vulnerables de 
ver afectada nuestra salud por diferentes causas. Motivo por el cual es de suma 
importancia contar con un servicio médico que responda a las necesidades del 
personal. 

 
En el año 2017 se contaba con una población de mil 850 empleados, divididos en 
los siguientes rubros: 400 de base, 250 estructura y 1200 de honorarios; cabe 
mencionar que el personal contratado bajo el régimen de Honorarios es atendido 
en el Servicio Médico por no contar con Seguridad Social así como el personal de 
intendencia. 

 
Durante este año se atendieron las siguientes consultas por mes; Enero 301, 
Febrero 424, Marzo 346, Abril 410, Mayo 460, Junio 377, Julio 396, Agosto 439, 
Septiembre 415, dando un total de 3 mil 628, es decir, 403.1 consultas mensuales, 
de estas 118 fueron atenciones de urgencia.  
 
Cabe mencionar que entre las tres primeras patologías de mayor frecuencia de 
atención se encuentran Enfermedades Respiratorias, Enfermedades 
Gastrointestinales y Osteomusculares. 

 
El 70% de los pacientes que asisten al servicio médico se encuentra en el rango 
de edad entre 40 y 60 años, de las cuales el 60 % son del sexo femenino y 40 % 
masculino. Entre las principales Enfermedades Crónico Degenerativas se 
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encuentra
n; Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Obesidad, Dislipidemia e Hiperuricemia. 

 
Actualmente el Servicio Médico en el Congreso de la Ciudad de México no cuenta 
con Aviso de funcionamiento, carece de  Aviso de Responsable Sanitario, los 
consultorios no muestran rótulos con datos del personal médico donde se observe 
el título y cédula profesional, así como institución que la expide, no se realizan 
notificaciones de enfermedades infecto- contagiosas a ninguna institución de 
salud, siendo ésto una obligatoriedad.  
 
Por otro lado, no existe evidencia documental que avale el reporte de RAMs 
(reacciones adversas a medicamentos), al Centro Estatal de Farmacovigilancia, 
además de carecer de bitácoras de mantenimiento del equipo y mobiliario. 

 
En cuanto a la farmacia no hay datos de identificación y documentación legal del 
establecimiento, entre ellos el Aviso de Funcionamiento y el giro, no existe un 
Responsable Sanitario y Licencia Sanitaria, faltan libros o sistemas de control para 
medicamentos controlados o permiso para su manejo y expedición por parte de la 
autoridad competente. No se cuenta con el Manual de procedimiento de 
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, incluyendo el llenado del formato de 
sospecha de reacciones adversas. No hay registro en físico para el manejo de 
antibióticos y no se conservan las recetas mínimo por un año para el manejo de 
los mismos.  
 
Faltan registros y control de la temperatura y humedad del área de farmacia para 
garantizar el buen estado del medicamento. El área de farmacia no tiene 
adecuado  manejo y almacén de medicamentos por fracciones I, II, III y IV. La 
entrega del medicamento se realiza en bolsas de papel y fraccionado de forma tal 
que el usuario no puede distinguir la fecha de caducidad, lote y en ocasiones no 
se observa ni el nombre del medicamento. 
 
Del personal del Servicio Médico, este no cuenta con ningún filtro para conocer 
sus capacidades o experticia, tampoco se les capacita en el área de la salud. En 
ocasiones las plazas médicas son llevadas a trabajar fuera de la Institución, 
disminuyendo el número de médicos. 
 
Dadas las características de operación del Actual servicio médico es imperante 
realizar su reestructuración y seguimiento para brindar un buen funcionamiento 
basado en la normatividad establecida con el fin de garantizar un atención de 
calidad y calidez salvaguardando la salud de los empleados de esta H. Institución. 

 
CONSIDERANDOS. 

 
PRIMERO.  Que de conformidad con lo establecido en el Titulo Segundo, Carta de 
Derechos, Capítulo I de las Normas y Garantías de los Derechos Humanos, por el 
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artículo 9 
apartados D, numeral 1,de la Constitución Política de la Ciudad de México que a la 
letra dice: 
Artículo 9, apartado D, numeral 1. 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 
médica de urgencia.  

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 3º, Artículo 32, 
Artículo 41, Artículo 45, Artículo 46 y Artículo 130 de la Ley General de Salud que 
a la letra dice: 
 
Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: I. La 
organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de 
establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, 
de esta Ley; II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos 
vulnerables; 13 II bis. La Protección Social en Salud; III. La coordinación, 
evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el artículo 
34, fracción II; IV. La atención materno - infantil; 25 V. La salud visual 25 VI. La 
salud auditiva VII. La planificación familiar; VIII. La salud mental;.. 
 
Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se 
proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. 
ARTÍCULO 33. Las actividades de atención médica son: I. Preventivas, que 
incluyen las de promoción general y las de protección específica; II. Curativas, que 
tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento 
oportuno, y III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las 
invalideces físicas o mentales. 

Artículo 41. Los servicios de salud que presten las entidades públicas o empresas 
privadas a sus empleados y a los beneficiarios de los mismos, con recursos 
propios o mediante la contratación de seguros individuales o colectivos, se regirán 
por las convenciones entre prestadores y usuarios, sin perjuicio de lo que 
establezcan las disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables a las 
instituciones de salud respectivas. 

Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Salud vigilar y controlar la creación y 
funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, así como 
fijar las Normas Oficiales Mexicanas a las que deberán sujetarse.  
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Artículo 
46. La construcción y equipamiento de los establecimientos dedicados a la 
prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades, se sujetará a 
las Normas Oficiales Mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás 
disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de 
la intervención que corresponda a otras autoridades competentes. 

Artículo 130. La Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades 
laborales y las instituciones públicas de seguridad social, y los gobiernos de las 
entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán, 
desarrollarán y difundirán investigación multidisciplinaria que permita prevenir y 
controlar las enfermedades y accidentes ocupacionales, y estudios para adecuar 
los instrumentos y equipos de trabajo a las características del hombre. 

TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en el Titulo Noveno, Artículo 
504, Fracciones I, II, III Y IV de la Ley Federal del Trabajo  que a la letra dice: 
 

Artículo 504.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 
 
I.  Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación 

necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste; 
 
II.  Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una 

enfermería, dotada con los medicamentos y material de curación 
necesarios para la atención médica y quirúrgica de urgencia. Estará 
atendida por personal competente, bajo la dirección de un médico 
cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida atención médica 
y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u hospital en 
donde pueda atenderse a su curación; 

 
III.  Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un 

hospital, con el personal médico y auxiliar necesario; 
 
IV.  Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar 

contratos con sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se 
encuentre el establecimiento o a una distancia que permita el traslado 
rápido y cómodo de los trabajadores, para que presten los servicios a que 
se refieren las dos fracciones anteriores; 

 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, Artículo 43, 
Fracción  II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional que a la letra dice: 
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Artículo 
43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley: 
II.- Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que 
están obligados 
Los patrones en general;... 
 
QUINTO. Que de acuerdo con la Normatividad aplicable a Servicios Médicos y 
Farmacia… 

Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - 
Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y 
especificaciones de manejo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 

Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los servicios de 
salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de 
urgencias de los establecimientos de atención médica. 

Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos 
mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención 
médica de pacientes ambulatorios. 

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos 
mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 
atención médica especializada. 

Norma Oficial Mexicana Nom-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de 
salud. Atención Médica Prehospitalaria. 

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. 
Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-
Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 
Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, Instalación y operación de la 
farmacovigilancia. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente:  
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO:  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE  EXHORTA A LA JUNTA DE CORDINACIÓN 
POLÍTICA DE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A 
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QUE EN 
EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, INSTRUYA A QUIEN 
CORRESPONDA, PARA QUE DE INMEDIATO SE DE A LA TAREA DE 
REESTRUCTURAR EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN 
ESTE ÓRGANO LEGISLATIVOS, EN ESTRICTO APEGO A LA LEGALIDAD, 
CON EL ÚNICO OBJETO DE GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD A 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS, TRABAJADORES Y PERSONAL EN GENERAL 
QUE LABORAN EN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 06 días del mes de noviembre 
de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

________________________________ 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 


