
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA RESPECTO A CINCO INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 

6.- UNO, DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO DE UN PUNTO DE ACUERDO, PRESENTADO 
ANTE EL PLENO.

8.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO DE UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE EL 
PLENO.

9.- DIECISEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
QUINCE REMITEN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO, Y UNO 
EMITE OPINIÓN RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS. 

10.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA Y ENLACE 
GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUÁL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

INICIATIVAS

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
77, 82, 83, 94, 118, 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE 
ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS NOMBRES DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y EL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
Y LITERATURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 487 
FRACCIÓN XV Y SE RECORRE LA FRACCIÓN A LA XVI DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO



16.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 
26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN CXIX DEL ARTÍCULO 13 DE LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL PÁRRAFO 
I Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 8 DE LA  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI 
DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA 
RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

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

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 183 Y EL CAPÍTULO VI BIS, AL TÍTULO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN DE CONTENIDO 
SEXUAL Y ERÓTICO POR CUALQUIER MEDIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA 
ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO PERIODÍSTICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN 
DE MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, AUMENTANDO SU 
CAPACIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 
FUMADORES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE 
CLAVEL SANCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DONACIÓN 
DE ÓRGANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 56, 
278 Y 279 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, VIGENTE EN ESTA CIUDAD, 
RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD EN LOS PROCESOS 
Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y 
VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS Y LAS DIPUTADAS GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ; LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ; LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ; 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO Y VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y DIPUTADO JOSÉ 
VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, TODOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS.

29.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFROMA LA FRACCIÓN XVII 
DEL ARTICULO 74 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERON, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

31.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ÓRGANICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA; 
QUE SUSCRIBEN LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.



PROPOSICIONES

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR 
A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN FEDERAL Y A LA MESA DIRECTIVA DE ESTE 
CONGRESO, TENGAN A BIEN REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA 
SUSTITUCIÓN DE LA BANDERA NACIONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO DE 
OFICINAS DE ESTE CONGRESO CON DIRECCIÓN EN PLAZA DE LAS CONSTITUCIÓN 
N°7, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC. TODA VEZ QUE LA ACTUAL 
INSIGNIA SE ENCUENTRA DESGARRADA EN SU FRANJA LATERAL DE COLOR ROJO, 
PROCEDIENDO DE ACUERDO AL CEREMONIAL ESPECÍFICO DE INCINERACIÓN DEL 
LÁBARO PATRIO Y ABANDERAMIENTO, SOLICITANDO A LA DEPENDENCIA FEDERAL 
UNA BANDERA ADICIONAL QUE PORTE LA INSCRIPCIÓN “CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO” A FIN QUE LA MISMA QUEDE EN RESGUARDO DE ESTA SOBERANÍA EN EL 
VESTÍBULO DEL RECINTO DE DONCELES PARA ACTOS PROTOCOLARIOS, SESIONES 
SOLEMNES Y CEREMONIAS ESPECIALES. DE LA MISMA FORMA SE SOLICITA A LA 
MESA DIRECTIVA DE ESTA SOBERANÍA CONVOCAR A LAS Y LOS DIPUTADOS ASÍ 
COMO AL PERSONAL DEL CONGRESO QUE LABORA EN DICHAS INSTALACIONES A 
PARTICIPAR EN LA CEREMONIA CÍVICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PEREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓNPARA HACER 
UN ATENTO LLAMADO A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE REMITAN A TODAS LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
PRESENTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EL ESTADO 
FINANCIERO QUE GUSTADA EL CANAL DEL CONGRESO ASÍ COMO LAS NÓMINAS 
DE PERSONAL Y RELACIÓN DE LOS GASTOS MES POR MES, EFECTUADOS PARA SU 
OPERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
ASI COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEMAS ORGANISMOS DEL 
SECTOR, COFEPRIS Y COFECE; A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DEN 
CUENTA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCESOS PARA EL ABASTECIMIENTO 
DE MEDICAMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SANCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y 
SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCADÍA DE TLAHUÁC PARA QUE DE MANERA 
URGENTE ATIENDAN LAS DENUNCIAS AMBIENTALES Y AL MISMO TIEMPO REALICEN 
LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN REFERENTE 
AL TIRO DE ESCOMBRO Y CASCAJO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DENTRO 
DEL SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTE AL EJIDO DE SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS BICIESTACIONAMIENTOS DE LA CAPITAL DEL 
PAÍS Y EN LOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO COPRED A INICIAR EL PROCEDIMIENTO 
CORRESPONDIENTE, DERIVADO DE LOS ACTOS DISCRIMINATORIOS REALIZADOS 
POR EL ACTOR SERGIO GOYRI, EN AGRAVIO DE LA CIUDADANA YALITZA APARICIO 
Y DETERMINE LO QUE EN DERECHO Y A JUSTICIA PROCEDE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A TRAVÉS DEL 
CUAL   SE SOLICITA A AL SECRETÁRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MAESTRO 
JESUS ORTA MARTINEZ, QUE DISEÑE E IMPLENTE LOS PLANES Y OPERATIVOS 
NECESARIOS PARA GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE ALUMNOS 
Y PROFESORES EN LAS INMEDIACIONES DE LAS MÁS DE CUATROCIENTAS 
SESENTA ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE 
EL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTALE UNA MESA DE 
TRABAJO CON AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DEL PODER 
EJECUTIVO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SOLICITE A LA TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUN PARDO, 
ASIGNE RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LAS 
ESTANCIAS INFANTILES UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSTITUIDAS A 
TRAVÉS DEL “PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 
TRABAJADORAS”;SUCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AGENCIA DE 
ATENCIÓN ANIMAL PARA QUE DOTEN DE LOS INSUMOS NECESARIOS AL HOSPITAL 
VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y A LA 
PROCURADORÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA QUE DE MANERA CONJUNTA CON EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO SE LLEVEN A CABO JORNADAS DE DIFUSIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS, PARA APLICAR UN PROGRAMA DE CONDONACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL A LAS Y LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES QUE RESULTARON AFECTADOS 
POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EXTENDER ESE BENEFICIO HASTA 
EL AÑO 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD, PARA QUÉ EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FACULTADES, COMPETENCIAS 
Y RECURSOS, DE MANERA COORDINADA PRESENTEN UN PROGRAMA DE 
ALFABETIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRINCIPALMENTE 
PARA LAS ZONAS MARGINADAS Y PERIFERICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PUBLIQUEN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LAS DETERMINACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ASÍ LO MANDATE 
EL ANDAMIAJE JURÍDICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL 
SE SOLICITA AL CABILDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ACUERDE LA CREACIÓN DE UNA REGLAMENTACIÓN ACTUALIZADA 
EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS A FIN DE HOMOLOGAR LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD FOMENTANDO EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ACTUALES EN LA MATERIA PARA LAS 
DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, ESTEBAN MOCTEZUMA 
BARRAGAN Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA, ING. JORGE JAVIER JIMENEZ ALCARAZ, PARA QUE REMITAN 
A ESTA SOBERINA UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO ACTUAL QUE 
GUARDAN LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL EN TODAS LAS 
ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA  POLICÍA DE CIBERDELINCUENCIA PREVENTIVA, DEPENDIENTE 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE SE SIGAN BUSCANDO, INVESTIGANDO Y TOMANDO LAS MEDIDAS 
QUE ESTÉN A SU ALCANCE CONTRA LAS PÁGINAS DE INTERNET QUE PUEDAN 
UTILIZARSE PARA EL CIBERACOSO, Y EN PARTICULAR PARA QUE SE INVESTIGUE 
EL CONTENIDO Y OPERACIÓN DE LAS PÁGINAS DE FACEBOOK DENOMINADAS 
MI CRUSH DEL METRO CDMX; Y MI CRUSH DEL METRO CDMX, Y SE TOMEN LAS 
MEDIDAS PERTINENTES PARA SACAR DE OPERACIÓN ESTAS Y OTRAS PÁGINAS 
DE CIBERACOSO; Y ASIMISMO REMITIR A ESTE CONGRESO UN INFORME DE LOS 
AVANCES DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE 
ATENDER Y DOTAR DE CERTIDUMBRE JURÍDICA A LOS CIUDADANOS, RESPECTO 
A LA CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL Y LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN DE 
PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS 
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL Y A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL TRABAJO DE LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE VERIFIQUEN Y REGULEN LAS CONDICIONES 
LABORALES DE LOS TRABAJADORES DESPACHADORES DE GASOLINA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSOS ENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO 
INVESTIGACIONES SOBRE POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DE PERJUICIOS 
AL ERARIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE 
LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GAS L.P., DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA 
DE ENERGÍA FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR CONDUCTO DE LA 
SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, EMPRENDAN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA VERIFICAR EL CORRECTO MANEJO, TRANSPORTE Y VENTA DE 
CILINDROS DE GAS L.P. POR PARTE DE LAS UNIDADES MOVILES DE REPARTO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR PUNTOS DE VENTA EN 
LA VÍA PÚBLICA CONTRARIOS A LA NORMATIVIDAD QUE REGULA DICHA ACTIVIDAD; 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS Y LOS 16 ALCALDES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MEXICO A QUE RINDAN UN INFORME DEL 
ESTADO QUE GUARDA LA DEMARCACION TERRITORIAL A SU CARGO ASI COMO UN 
INFORME PRELIMINAR DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2019; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE 
A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR HECHOS 
QUE PUDIERAN CONSTITUIR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ Y DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE SU ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA 
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN Y AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES 
LEGALES CORRESPONDIENTES EN CONTRA DEL ACTOR SERGIO GOYRI PÉREZ POR 
LOS COMENTARIOS RACISTAS Y CLASISTAS EN CONTRA DE LA ACTRIZ OAXAQUEÑA 
YALITZA APARICIO MARTÍNEZ. ASIMISMO, QUE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE ESTE CONGRESO SE SUMEN A LA PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, 
IMPULSANDO ACCIONES EN CADA UNO DE SUS DISTRITOS PARA DIFUNDIR Y 
REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN MEDIANTE UNA 
CAMPAÑA INFORMATIVA A TRAVÉS DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.



EFEMERIDES

56.- EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER, 
CELEBRADO EL 18 DE FEBRERO EN MÉXICO Y EL MUNDO, CON EL OBJETIVO DE 
PROMOVER LA ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO 
EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ESTE SÍNDROME Y SUS 
FAMILIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTOS

57.-SOBRE EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA PUBLICACION Y ENTRADA EN VIGOR 
DE LA LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.
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ORDEN DEL DÍ A 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍ A. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA RESPECTO A CINCO 
INICIATIVAS CIUDADANAS.  
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍ NEZ URINCHO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO DE UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL 
PLENO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO DE UN PUNTO DE ACUERDO, PRESENTADO 
ANTE EL PLENO. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO DE UN PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE EL 
PLENO. 
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9.- DIECISEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
QUINCE REMITEN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO, Y UNO 
EMITE OPINIÓN RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS.  
 
10.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍ A DE COORDINACIÓN METROPOLITANA Y ENLACE 
GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUÁL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARÍ A DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN. 
 

 
 

INICIATIVAS 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍ CULOS 77, 
82, 83, 94, 118, 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN 
EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS NOMBRES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍ A E HISTORIA Y EL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y 
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LITERATURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍ CULO 487 
FRACCIÓN XV Y SE RECORRE LA FRACCIÓN A LA XVI DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍ CULOS DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍ A E INNOVACIÓN. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL 
ARTÍ CULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
CXIX DEL ARTÍ CULO 13 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE REFORMA EL PÁRRAFO I Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍ CULO 8 DE LA  LEY 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUADAD DE GÉNERO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL 
ARTÍ CULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍ CULO 13, AMBOS DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; 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: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL 04 DE MAYO DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍ CULO 183 Y EL CAPÍ TULO VI BIS, AL TÍ TULO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN DE 
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CONTENIDO SEXUAL Y ERÓTICO POR CUALQUIER MEDIO DE LAS TECNOLOGÍ AS DE 
LA INFORMACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA 
ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO PERIODÍ STICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE 
MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, AUMENTANDO SU 
CAPACIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍ N 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 
FUMADORES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE 
CLAVEL SANCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍ CULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
DONACIÓN DE ÓRGANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 56, 
278 Y 279 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, VIGENTE EN ESTA CIUDAD, 
RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD EN LOS PROCESOS 
Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍ CULO 179 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍ A DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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28.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍ CULOS VIGÉSIMO Y 
VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS Y LAS DIPUTADAS GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ; LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ; LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ; 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO Y VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y DIPUTADO JOSÉ  
VALENTÍ N MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, TODOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
29.-CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES Y DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍ TICOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS POLITICO-ELECTORALES Y LA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFROMA LA FRACCIÓN XVII DEL 
ARTICULO 74 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERON, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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DICTÁMENES 

 
31.- POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ÓRGANICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA; QUE 
SUSCRIBEN LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR 
A LA SECRETARÍ A DE GOBERNACIÓN FEDERAL Y A LA MESA DIRECTIVA DE ESTE 
CONGRESO, TENGAN A BIEN REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA 
SUSTITUCIÓN DE LA BANDERA NACIONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO DE 
OFICINAS DE ESTE CONGRESO CON DIRECCIÓN EN PLAZA DE LAS CONSTITUCIÓN 
N° 7, COLONIA CENTRO, ALCALDÍ A DE CUAUHTÉMOC. TODA VEZ QUE LA ACTUAL 
INSIGNIA SE ENCUENTRA DESGARRADA EN SU FRANJA LATERAL DE COLOR ROJO, 
PROCEDIENDO DE ACUERDO AL CEREMONIAL ESPECÍ FICO DE INCINERACIÓN DEL 
LÁBARO PATRIO Y ABANDERAMIENTO, SOLICITANDO A LA DEPENDENCIA FEDERAL 
UNA BANDERA ADICIONAL QUE PORTE LA INSCRIPCIÓN “CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO” A FIN QUE LA MISMA QUEDE EN RESGUARDO DE ESTA SOBERANÍ A EN 
EL VESTÍ BULO DEL RECINTO DE DONCELES PARA ACTOS PROTOCOLARIOS, 
SESIONES SOLEMNES Y CEREMONIAS ESPECIALES. DE LA MISMA FORMA SE 
SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA DE ESTA SOBERANÍ A CONVOCAR A LAS Y LOS 
DIPUTADOS ASÍ  COMO AL PERSONAL DEL CONGRESO QUE LABORA EN DICHAS 
INSTALACIONES A PARTICIPAR EN LA CEREMONIA CÍ VICA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA 
INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DO ̈RING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓNPARA HACER UN 
ATENTO LLAMADO A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CORRESPONDIENTES, A FIN DE QUE REMITAN A TODAS LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍ TICA DEL 
PRESENTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EL ESTADO 
FINANCIERO QUE GUSTADA EL CANAL DEL CONGRESO ASÍ  COMO LAS NÓMINAS DE 
PERSONAL Y RELACIÓN DE LOS GASTOS MES POR MES, EFECTUADOS PARA SU 
OPERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASI 
COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE SALUD Y DEMAS ORGANISMOS DEL 
SECTOR, COFEPRIS Y COFECE; A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DEN 
CUENTA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCESOS PARA EL ABASTECIMIENTO 
DE MEDICAMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SANCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍ AS DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y 
SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ  COMO AL TITULAR DE LA ALCADÍ A DE TLAHUÁC PARA QUE DE 
MANERA URGENTE ATIENDAN LAS DENUNCIAS AMBIENTALES Y AL MISMO TIEMPO 
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REALICEN LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 
REFERENTE AL TIRO DE ESCOMBRO Y CASCAJO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTE AL EJIDO DE SAN 
FRANCISCO TLALTENCO, EN LA ALCALDÍ A DE TLÁHUAC; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS BICIESTACIONAMIENTOS DE LA CAPITAL DEL 
PAÍ S Y EN LOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO COPRED A INICIAR EL PROCEDIMIENTO 
CORRESPONDIENTE, DERIVADO DE LOS ACTOS DISCRIMINATORIOS REALIZADOS 
POR EL ACTOR SERGIO GOYRI, EN AGRAVIO DE LA CIUDADANA YALITZA APARICIO Y 
DETERMINE LO QUE EN DERECHO Y A JUSTICIA PROCEDE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACION 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A TRAVÉS DEL 
CUAL   SE SOLICITA A AL SECRETÁRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MAESTRO 
JESUS ORTA MARTINEZ, QUE DISEÑE E IMPLENTE LOS PLANES Y OPERATIVOS 
NECESARIOS PARA GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE ALUMNOS Y 
PROFESORES EN LAS INMEDIACIONES DE LAS MÁS DE CUATROCIENTAS SESENTA 
ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE EL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTALE UNA MESA DE 
TRABAJO CON AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DEL PODER 
EJECUTIVO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SOLICITE A LA TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUN PARDO, ASIGNE 
RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTANCIAS 
INFANTILES UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSTITUIDAS A TRAVÉS DEL 
“PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 
TRABAJADORAS”;SUCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AGENCIA 
DE ATENCIÓN ANIMAL PARA QUE DOTEN DE LOS INSUMOS NECESARIOS AL 
HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LA CONSEJERÍ A JURÍ DICA Y A LA 
PROCURADORÍ A GENERAL DE JUSTICIA PARA QUE DE MANERA CONJUNTA CON EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO SE LLEVEN A CABO JORNADAS DE DIFUSIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 



 
 
 
 

 
 

19 DE FEBRERO DE 2019 
 

12 de 16 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y A LA SECRETARÍ A DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, PARA APLICAR UN PROGRAMA DE CONDONACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL A LAS Y LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES QUE RESULTARON AFECTADOS 
POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EXTENDER ESE BENEFICIO HASTA 
EL AÑO 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍ A DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS DIECISÉ IS ALCALDÍ AS DE LA 
CIUDAD, PARA QUÉ  EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
FACULTADES, COMPETENCIAS Y RECURSOS, DE MANERA COORDINADA 
PRESENTEN UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRINCIPALMENTE PARA LAS ZONAS MARGINADAS Y PERIFERICAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PUBLIQUEN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LAS DETERMINACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ASÍ  LO MANDATE EL 
ANDAMIAJE JURÍ DICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
SOLICITA AL CABILDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ACUERDE LA CREACIÓN DE UNA REGLAMENTACIÓN ACTUALIZADA 
EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS A FIN DE HOMOLOGAR LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD FOMENTANDO EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍ AS 
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ACTUALES EN LA MATERIA PARA LAS 
DIECISÉ IS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ  EMMANUEL VARGAS BERNAL INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, ESTEBAN MOCTEZUMA 
BARRAGAN Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA 
EDUCATIVA, ING. JORGE JAVIER JIMENEZ ALCARAZ, PARA QUE REMITAN A ESTA 
SOBERINA UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LOS 
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL EN TODAS LAS ESCUELAS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA  POLICÍ A DE CIBERDELINCUENCIA PREVENTIVA, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE 
SIGAN BUSCANDO, INVESTIGANDO Y TOMANDO LAS MEDIDAS QUE ESTÉN A SU 
ALCANCE CONTRA LAS PÁGINAS DE INTERNET QUE PUEDAN UTILIZARSE PARA EL 
CIBERACOSO, Y EN PARTICULAR PARA QUE SE INVESTIGUE EL CONTENIDO Y 
OPERACIÓN DE LAS PÁGINAS DE FACEBOOK DENOMINADAS MI CRUSH DEL METRO 
CDMX; Y MI CRUSH DEL METRO CDMX, Y SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES 
PARA SACAR DE OPERACIÓN ESTAS Y OTRAS PÁGINAS DE CIBERACOSO; Y 
ASIMISMO REMITIR A ESTE CONGRESO UN INFORME DE LOS AVANCES DE LAS 
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MEDIDAS SOLICITADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE ATENDER 
Y DOTAR DE CERTIDUMBRE JURÍ DICA A LOS CIUDADANOS, RESPECTO A LA 
CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL Y LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN DE PROMOVER, 
RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍ A DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A 
LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍ AS DEL TRABAJO DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE VERIFIQUEN Y REGULEN LAS CONDICIONES LABORALES DE 
LOS TRABAJADORES DESPACHADORES DE GASOLINA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ  MARTÍ N PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSOS ENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO 
INVESTIGACIONES SOBRE POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DE PERJUICIOS AL 
ERARIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE LA 
ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GAS L.P., DEPENDIENTE DE LA 
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SECRETARÍ A DE ENERGÍ A FEDERAL, A LA SECRETARÍ A DE PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA POR 
CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍ A DE CONTROL DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
EMPRENDAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA VERIFICAR EL CORRECTO MANEJO, 
TRANSPORTE Y VENTA DE CILINDROS DE GAS L.P. POR PARTE DE LAS UNIDADES 
MOVILES DE REPARTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 
IDENTIFICAR PUNTOS DE VENTA EN LA VÍ A PÚBLICA CONTRARIOS A LA 
NORMATIVIDAD QUE REGULA DICHA ACTIVIDAD; SUSCRITO POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS Y LOS 16 ALCALDES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MEXICO A QUE RINDAN UN INFORME DEL ESTADO 
QUE GUARDA LA DEMARCACION TERRITORIAL A SU CARGO ASI COMO UN INFORME 
PRELIMINAR DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2019; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍ A GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A 
CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR HECHOS QUE 
PUDIERAN CONSTITUIR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL 
TITULAR DE LA ALCALDÍ A EN BENITO JUÁREZ Y DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE SU ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA 
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PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN Y AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES 
LEGALES CORRESPONDIENTES EN CONTRA DEL ACTOR SERGIO GOYRI PÉREZ POR 
LOS COMENTARIOS RACISTAS Y CLASISTAS EN CONTRA DE LA ACTRIZ 
OAXAQUEÑA YALITZA APARICIO MARTÍ NEZ. ASIMISMO, QUE LAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE ESTE CONGRESO SE SUMEN A LA PREVENCIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN, IMPULSANDO ACCIONES EN CADA UNO DE SUS DISTRITOS PARA 
DIFUNDIR Y REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
MEDIANTE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA A TRAVÉS DE LOS 66 MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 

EFEMERIDES 
 
56.- EN CONMEMORACIÓN AL DÍ A INTERNACIONAL DEL SÍ NDROME DE ASPERGER, 
CELEBRADO EL 18 DE FEBRERO EN MÉXICO Y EL MUNDO, CON EL OBJETIVO DE 
PROMOVER LA ACCIÓN POLÍ TICA Y SOCIAL PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO 
EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ESTE SÍ NDROME Y SUS 
FAMILIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
57.-SOBRE EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA PUBLICACION Y ENTRADA EN VIGOR DE 
LA LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ  EMMANUEL VARGAS BERNAL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 77, 82, 83, 94, 118, 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El  que suscribe, DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido por 

el artículo 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 y 

96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77, 82, 83, 94, 118, 141 Y 147 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que a 
continuación se expone: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 77, 82, 83, 94, 118, 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER.  
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La presente iniciativa encuentra razón en regular de manera eficaz la organización, 

funcionamiento, atribuciones y competencias, normar la actividad parlamentaria en 

el Congreso de la Ciudad de México, así como establecer los procedimientos de 

deliberación y participación durante las sesiones en que convergen las y los 

Diputados del Congreso en Pleno, la Comisión Permanente, en Comisiones o 
Comités. 

La forma en la que Parlamento integra la orden del día no sólo sirve para explicar el 

carácter necesario del Parlamento en cualquier sistema democrático, sino que, 

además, se proyecta en todas las funciones que el Congreso de la Ciudad de 

México desempeña en la actualidad.  

En este contexto, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano donde el 

principio democrático alcanza su máxima expresión. Principalmente, porque la 

cámara representan a todo los capitalinos en su conjunto y segundo porque, aunque 

los legisladores eligen hacer intervenciones y distintas propuestas conforme a las 
disposiciones que mandata el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Los artículos 77, 82, 83, 118 de dicho ordenamiento, contemplan que el orden del 

día se publique a las 20.00 horas, del día anterior a la sesión, sin embargo, es 

necesario enfatizar que dicho supuesto deja un lapso inoperante de tiempo para 

que los representantes populares de todas las fuerzas políticas analicen los asuntos 

a tratar en la sesión subsecuente, por lo que se considera necesario modificar 

dichos artículos, con la finalidad de ampliar el tiempo en la que los representantes 

populares reciban de forma oportuna la información que fomente el debate 

parlamentario, ejercicio de las funciones que la Constitución les atribuye como parte 

del reconocimiento de ese pluralismo que  constituye precisamente el vehículo para 

que las diferentes ideologías representadas encuentren cauces de manifestación 
de ideas y sus diferentes posturas. 
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Asimismo, el artículo 94 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

impide que los diputados puedan presentar más de una iniciativa en Tribuna. Por lo 

que esta iniciativa contempla reformas a los artículos antes mencionados para 

favorecer el debate democrático y no coartar la libertad de las y los legisladores del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Por último, es necesario dar claridad a forma de conducción de las mociones que 
se efectúan dentro del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 
No aplica. 

 
IV.  ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN.	

A continuación se presentan los argumentos que sustentan la presente iniciativa, 
mediante la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el pasado 17 de septiembre, misma que está conformada por 71 artículos, 

dentro de los cuales, se establece que el Poder Legislativo se deposita en el 

Congreso local, integrado por 66 diputados. 

El Congreso de la Ciudad de México funciona en pleno, comisiones y comités, 

cuenta con una mesa directiva y un órgano de coordinación política, que reflejan en 

su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integran 

al pleno. 
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Una de las competencias del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad 

con la Constitución Política local, en su artículo 29 letra D inciso a), es la de expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en la materia en el ámbito 

local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 

ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven 

del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

Asimismo, en el mismo artículo, inciso i), señala que también tiene competencia el 

Congreso de la Ciudad de México aprobar y reformar las normas que rigen en su 

vida interior. 

SEGUNDO.- Según el sistema de informática legislativa, el debate parlamentario es 

la discusión que se suscita entre los legisladores, de manera ordenada, en el seno 

de las cámaras o de sus órganos cuando fundamentan sus puntos de vista sobre 
los asuntos legislativos que se abordan en las Cámaras1. 

En este sentido, este debate fomenta su importancia en la aportación de ideas que 

las y los legisladores expresan sobre los diferentes temas que son incorporados al 

orden del día de cada una de las sesiones en las que el pleno se reúne. Es así, 

como cada una de las cámaras del Congreso de la Unión contempla las diversas 
exposiciones que en ellas se someten, y que son reguladas de la siguiente forma: 

 El Reglamento de la Cámara de Senadores señala que los debates en el Pleno 

inician con la presentación de dictámenes, proposiciones, mociones, informes, 

temas de agenda política o demás asuntos que se someten a la deliberación y, en 

su caso, a votación. No son objeto de debate los asuntos meramente informativos, 

																																																													
1	http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=61	
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ni los que se turnan a comisiones, salvo que por acuerdo del Pleno se les dispense 
de dicho trámite por considerarse de urgente resolución. 

El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que en la discusión en lo 

general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto, en el Pleno, un 

integrante de cada Grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en 

la Cámara, y un diputado o diputada independiente propuesto entre ellos, podrán 

disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura. Posteriormente, el 

Presidente formulará una lista de oradores integrada por cinco diputados a favor y 
cinco en contra que hablarán alternadamente hasta por cinco minutos.2 

En cuanto al tema al orden del día, mismo que nos ocupa en esta iniciativa, a 
continuación se expresan ambos ordenamientos federales:  

  REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Artículo 73.  

1. La solicitud para incluir un asunto en el Orden del Día se remite al Presidente, 

con la indicación del grupo parlamentario, senador o senadores que lo 

promueven, observando los siguientes requisitos:  

I. Se presenta por escrito a más tardar a las 18:00 horas del día anterior a la 

sesión, y  

II. Se acompaña con el correspondiente archivo electrónico y una versión 

impresa firmada por el autor o autores.  

2. El Presidente, a más tardar a las 21:00 horas del día previo a la sesión, envía el 

Orden del Día a los demás integrantes de la Mesa y a los coordinadores de los 

grupos parlamentarios3. 

  REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

																																																													
2	Ibídem		
3	Reglamento	del	Senado	de	la	República		
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Artículo 60.  
1. El Presidente mandará publicar el Orden del día en la Gaceta vía electrónica, a 

más tardar a las 22:00 horas del día anterior de cada Sesión.  

2. Previo al inicio de cada Sesión, será distribuida de forma electrónica y a solicitud, 

en forma impresa.  

3. El Orden del día se proyectará durante las sesiones, en las pantallas electrónicas 

dispuestas en el Recinto para tal efecto. La proyección deberá actualizarse, cada 

vez que el Pleno acuerde la modificación del Orden del día. 

 

Artículo 65.  
1. Las solicitudes de inclusión de asuntos en el Orden del día deberán remitirse por 

la Junta a la Mesa Directiva, señalando el Grupo, diputada o diputado proponente, 

y reunir los siguientes requisitos:  

I. Presentará por escrito la solicitud, a más tardar a las 13:00 horas del día anterior 

a la Sesión. Se acompañará con el correspondiente archivo electrónico y una 

versión impresa firmada por el autor o autores, y  

II. Incluirá información del asunto mediante una breve descripción.  

2. El Orden del día, sólo se podrá modificar a propuesta de la Junta; la solicitud será 

expuesta por el Presidente. Acto seguido, la Secretaría consultará, en votación 

económica a la Asamblea, si es de aprobarse.  

3. En caso de que la Junta no celebre Reunión, los grupos acordarán los términos 

para la recepción y registro de los asuntos que integrarán el Orden del día. Para 

ello, contarán con el auxilio del personal técnico de la Junta, quien recopilará los 

asuntos, y una vez integrado el Orden del día informará oportunamente a los grupos.  

4. Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de urgente u obvia 

resolución, deberá señalarse expresamente al momento en que sea registrado ante 

la Junta, quien deberá circular entre los grupos el documento en archivo electrónico 
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o impreso con el contenido de la propuesta. Los casos de excepción deberán ser 

acordados por la Junta4. 

 

En este mismo orden de ideas, a continuación se presenta cómo se encuentra 

regulado el orden del día, en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Jalisco: 

 
Artículo 10. 

1. La propuesta de orden del día deberá ser entregada a los diputados al menos 

con 24 horas de anticipación a la sesión, junto con sus dictámenes y 

documentos anexos. 

2. …5 

En cuanto a las determinaciones que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México contiene y siendo este un órgano autónomo, estas sostienen en su 

contenido que la o el Presidente de la mesa directiva debe mandar a publicar el 

orden del día en la Gaceta Parlamentaria, a más tardar a las 20:00 horas del día 

anterior de cada sesión, y, los asuntos del orden del día, deberán remitirse para su 

inclusión por escrito antes de las 7:00 p.m. por lo que tal y como ha ocurrido durante 

el primer periodo legislativo y el primer periodo de receso, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, este tiempo resulta insuficiente para que las y 

los legisladores podamos analizar todos los asuntos que son inscritos, lo que tiene 

como resultado, que el debate legislativo no desarrolle su mejor nivel durante las 
sesiones. 

 

																																																													
4	Reglamento	de	la	cámara	de	diputados	
5	Reglamento	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Legislativo	del	Estado	de	Jalisco	



 

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

	

	 8	

Lo anterior, señalado en los artículos 77, 82, 82 y 118 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México: 

Artículo 77. La o el Presidente mandará publicar el orden del día en la Gaceta vía 

electrónica, a más tardar a las 20:00 horas del día anterior de cada sesión, previo 

al inicio de cada sesión, será distribuida de forma electrónica y a solicitud, en forma 

impresa a las y los Diputados. 

 

Artículo 82. Las iniciativas, peticiones, proposiciones o instrumentos 

parlamentarios que alguna o algún Diputado desee someter a conocimiento del 
Pleno deberán inscribirse ante la Mesa Directiva para su inclusión en el Orden del 

Día, hasta las diecinueve horas del día hábil inmediato anterior del día fijado para la 
sesión, preferentemente a través de la o el Coordinador del Grupo Parlamentario. 

 

“Artículo 83. Sólo aquellas que revistan carácter de urgente, y así lo 

determine el Pleno, podrán presentarse sin haber sido previamente 

inscritas y se desahogarán con posterioridad a las previamente registradas. 

Las solicitudes de inclusión de asuntos en el orden del día deberán: 

I. Presentará por escrito la solicitud, a más tardar a las 19:00 horas del día 

hábil inmediato anterior señalando el Grupo, Diputada o Diputado 

proponente, y deberá de acompañarse con el correspondiente archivo 

electrónico y una versión impresa firmada por la o el Diputado proponente; 

y 

II. Incluirá información del asunto mediante una breve descripción; 
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El orden del día, sólo se podrá modificar a propuesta de la Junta, la solicitud 

será expuesta por la o el Presidente. Acto seguido, la Secretaría consultará, 

en votación económica al Pleno, si es de aprobarse. 

 

Artículo 118. Las iniciativas, peticiones, proposiciones que alguna o algún 

Diputado desee someter a conocimiento del Pleno deberán inscribirse ante 

la Mesa Directiva para su inclusión en el orden del día, a más tardar a las 

19:00 horas del día hábil inmediato anterior del día fijado para la sesión en 

la que se presenten. 

La Junta Directiva de cada Comisión, deberá circular a las y los Diputados 

integrantes de la misma en formato electrónico, en un plazo máximo de 48 

horas a partir de su aprobación en el seno de la Comisión, el dictamen que 

se enviara a la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismo que a su 

vez enviara de manera inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa 

Directiva y a la Presidencia de la Junta a efecto de que acuerden su 

inscripción para su discusión y eventual aprobación en el Pleno. 

TERCERO.- El artículo 94 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

señala en su último párrafo lo siguiente: “Las y los Diputados que tengan registradas 

más de una iniciativa por sesión, podrán elegir cuál de ellas presentará en Tribuna 

previo aviso a la Mesa Directiva. Durante la presentación de iniciativas, si la o el 

proponente no se encuentra en el salón de sesiones en el momento de su 

intervención, la iniciativa será turnada a la Comisión o Comisiones 

correspondientes”. Disposición que debe ser modificada en un sentido que no 

delimite la libertad para que cualquier legislador haga uso de su derecho de 
presentar las iniciativas que pretenda emprender, sin delimitar un número concreto. 
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CUARTO.- La extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su VII Legislatura, 

expidió el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que fue 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 4 de mayo de 2018 y 

de conformidad con su TRANSITORIO PRIMERO cobró vigencia el 17 de 

septiembre de 2018. 

Dicha disposición normativa, señala en su CAPÍTULO III “De las discusiones en el  

pleno”, en su Sección Cuarta “De las Mociones”, artículos 141, 147 y 148 lo 
siguiente: 

 

“Artículo 141. Las mociones podrán ser de: 

I. Orden; 

II. Apego al tema; 

III. Pregunta a la o el orador; 

IV. Ilustración al Pleno; 

V. Rectificación de trámite; 

VI. Alusiones personales; 

VII. Rectificación de hechos; 

VIII. Discusión y votación por conjunto de artículos, o 

IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 
dictámenes. 

 

Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos 

minutos, desde su curul, excepto las alusiones personales y la 

rectificación de hechos que estarán a  consideración de la o el 

Presidente. 
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Las mociones a que se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo 

procederán en la discusión de un asunto ante el Pleno.” 

“Artículo 147. La moción para alusiones personales procede cuando, en 

el curso de la discusión, la o el Diputado hubiera sido mencionado 

explícitamente por la o el orador. El aludido podrá hacer uso de la palabra 

inmediatamente después de la o el orador hasta por cinco minutos.” 

“Artículo 148. La moción para rectificar hechos procede cuando una o 

un Diputado que no esté inscrito en la lista de las y los oradores solicite 

el uso de la palabra, para aclarar, corregir o ampliar la información 

expuesta en Tribuna por otra u otro Diputado que haya participado en la 

discusión. 

 Cuando la o el Presidente lo autorice, la o el Diputado solicitante podrá 

hacer uso de la palabra al término de la lista de las y los oradores. La o 

el Diputado que rectifique hechos, lo hará por una sola ocasión, en el 

tema que se discuta.”   

Se entiende por moción como aquella propuesta o petición que se hace en una junta 

o reunión de personas para que se tome una decisión sobre ella, en el ámbito 

parlamentario, es aquella cuando un diputado o diputada demuestra su punto de 

vista u opinión respecto algún acontecimiento dentro de las sesiones del Congreso 

de la Ciudad de México. 

Como es de apreciarse en líneas anteriores, en el artículo 141 se señala que las 

intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos minutos, desde 

su curul, excepto las alusiones personales y la rectificación de hechos que estarán 

a consideración de la o el Presidente, esto es, las enumeradas en las fracciones VI 

y VII de dicho artículo. 
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El artículo 147 señala que la moción para alusiones personales procede cuando, 

en el curso de la discusión, la o el Diputado hubiera sido mencionado explícitamente 

por la o el orador. El aludido podrá hacer uso de la palabra inmediatamente después 

de la o el orador hasta por cinco minutos. 

Es decir, por un lado, un  artículo establece que las alusiones personales quedan 

exceptuadas de los dos minutos, desde su curul, quedando a consideración de la o 

el Presidente, y en el otro, se señala que el aludido podrá hacer uso de la palabra 

inmediatamente después de la o el orador hasta por cinco minutos, sin embargo, en 

ninguna parte de los dos artículos en mención se precisa donde hará el uso de la 

palabra, asimismo, no se prevé la prohibición de que se hagan alusiones sobre 

sobre alusiones.  

Por lo que hace al artículo 148 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, también es necesario que las mociones de rectificación de hechos, se 

precise que se harán desde Tribuna.  

Por otro lado, en lo referente a las alusiones personales el Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

señala en su artículo 102 lo siguiente: 

“Artículo 102.- Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén 
inscritos en la lista de los oradores, podrán pedir la palabra, para 
rectificar hechos o contestar alusiones personales, cuando haya 

concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de 

cinco minutos.” 

De igual manera, en el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito, disposición que regulaba el funcionamiento y fijaba los 
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procedimientos de deliberación y resolución de la Asamblea Legislativa Federal 

Distrito Federal, señalaba en su artículo 127, lo siguiente: 

 “Artículo 127.- Si en el curso del debate alguno de los oradores 
hiciese alusiones sobre la persona, partido político o la conducta de 

un Diputado, éste podrá solicitar al Presidente hacer uso de la palabra, 

por un tiempo no superior a cinco minutos, para dar contestación a las 

alusiones formuladas. Cuando la alusión afecte a un Grupo 

Parlamentario, el Presidente podrá conceder a un Diputado del grupo 

aludido el uso de la palabra hasta por cinco minutos para contestar en 

forma concisa. En estos casos el Presidente concederá el uso de la 

palabra inmediatamente después de que haya concluido el turno del 

Diputado que profirió las alusiones.” 

Las alusiones personales tienen preferencia sobre las alusiones de 

partido. No proceden las alusiones sobre alusiones.”  

Con esto se da cuenta que es necesario señalar con precisión que las mociones por 

alusiones personales y las mociones de rectificación de hechos, deben ser 

contestadas en la Tribuna, por un tiempo no mayor a cinco minutos. 

Además de que se debe agregar que no son procedentes las alusiones sobre 

alusiones, pues se tendría diálogos y discusiones fuera del orden, mismos que están 

absolutamente prohibidos. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
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El fundamento legal de la presente iniciativa son los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

D, inciso a) e i) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12, fracción II 

y 13 fracción VIII y 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I y II, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 77, 82, 83, 94, 118, 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

En virtud de lo anterior, la presente  reforma se expone en el siguiente cuadro 

comparativo para quedar de la siguiente manera:  

Se reforman los artículos 77, 82, 83, 94, 118, 141 y 147 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.  

 

Para una mayor explicación se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Propuesta de modificación  
Artículo 77. La o el Presidente 

mandará publicar el orden del día en la 

Gaceta vía electrónica, a más tardar a 

Artículo 77. La o el Presidente 

mandará publicar el orden del día en la 

Gaceta vía electrónica, a más tardar a 
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las 20:00 horas del día anterior de cada 

sesión, previo al inicio de cada sesión, 

será distribuida de forma electrónica y a 

solicitud, en forma impresa a las y los 

Diputados. 

 

Artículo 82. Las iniciativas, peticiones, 

proposiciones o instrumentos 

parlamentarios que alguna o algún 

Diputado desee someter a 

conocimiento del Pleno deberán 

inscribirse ante la Mesa Directiva para 

su inclusión en el Orden del 

Día, hasta las diecinueve horas del día 

hábil inmediato anterior del día fijado 

para la sesión, preferentemente a 

través de la o el Coordinador del Grupo 

Parlamentario. 

 
Artículo 83.Sólo aquellas que revistan 

carácter de urgente, y así lo determine 

el Pleno, podrán presentarse sin haber 

sido previamente inscritas y se 

desahogarán con posterioridad a las 

previamente registradas. 

Las solicitudes de inclusión de asuntos 

en el orden del día deberán: 

las 17:00 horas del día anterior de cada 

sesión, previo al inicio de cada sesión, 

será distribuida de forma electrónica y a 

solicitud, en forma impresa a las y los 

Diputados. 

 

Artículo 82. Las iniciativas, peticiones, 

proposiciones o instrumentos 

parlamentarios que alguna o algún 

Diputado desee someter a 

conocimiento del Pleno deberán 

inscribirse ante la Mesa Directiva para 

su inclusión en el Orden del 

Día, hasta las quince horas del día 

hábil inmediato anterior del día fijado 

para la sesión, preferentemente a 

través de la o el Coordinador del Grupo 

Parlamentario. 

 
Artículo 83.Sólo aquellas que revistan 

carácter de urgente, y así lo determine 

el Pleno, podrán presentarse sin haber 

sido previamente inscritas y se 

desahogarán con posterioridad a las 

previamente registradas. 

Las solicitudes de inclusión de asuntos 

en el orden del día deberán: 
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I. Presentará por escrito la solicitud, a 

más tardar a las 19:00 horas del día 

hábil inmediato anterior señalando el 

Grupo, Diputada o Diputado 

proponente, y deberá 

de acompañarse con el 

correspondiente archivo electrónico y 

una versión impresa firmada por la o el 

Diputado proponente; y 

II. Incluirá información del asunto 

mediante una breve descripción; 

El orden del día, sólo se podrá modificar 

a propuesta de la Junta, la solicitud será 

expuesta por la o el Presidente. Acto 

seguido, la Secretaría consultará, en 

votación económica al Pleno, si es de 

aprobarse. 

 

Artículo 94. El tiempo para la 

presentación de los asuntos en el Pleno 

será: I. Iniciativas que propongan la 

expedición de una nueva norma o la 

abrogación de una existente, hasta por 

diez minutos; II. Iniciativas que 

propongan la derogación, reforma o 

modificación de una norma, hasta por 

diez minutos; III. Dictámenes, hasta por 

10 minutos; IV. Proposiciones con 

I. Presentará por escrito la solicitud, a 

más tardar a las 15:00 horas del día 

hábil inmediato anterior señalando el 

Grupo, Diputada o Diputado 

proponente, y deberá 

de acompañarse con el 

correspondiente archivo electrónico y 

una versión impresa firmada por la o el 

Diputado proponente; y 

II. Incluirá información del asunto 

mediante una breve descripción; 

El orden del día, sólo se podrá modificar 

a propuesta de la Junta, la solicitud será 

expuesta por la o el Presidente. Acto 

seguido, la Secretaría consultará, en 

votación económica al Pleno, si es de 

aprobarse. 

 

Artículo 94. El tiempo para la 

presentación de los asuntos en el Pleno 

será: I. Iniciativas que propongan la 

expedición de una nueva norma o la 

abrogación de una existente, hasta por 

diez minutos; II. Iniciativas que 

propongan la derogación, reforma o 

modificación de una norma, hasta por 

diez minutos; III. Dictámenes, hasta por 

10 minutos; IV. Proposiciones con 
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punto de acuerdo, calificadas por el 

Pleno como de urgente u obvia 

resolución, hasta por cinco minutos; V. 

Agenda política, hasta por diez minutos 

para la o el promovente o en su caso la 

o el Coordinador del Grupo, y VI. 

Efemérides, hasta por tres minutos.  

Las y los Diputados que tengan 

registradas más de una iniciativa por 

sesión, podrán elegir cuál de ellas 

presentará en Tribuna previo aviso a la 

Mesa Directiva. Durante la 

presentación de iniciativas, si la o el 

proponente no se encuentra en el salón 

de sesiones en el momento de su 

intervención, la iniciativa será turnada a 

la Comisión o Comisiones 

correspondientes. 
 

Artículo 118. Las iniciativas, 

peticiones, proposiciones que alguna o 

algún Diputado desee someter a 

conocimiento del Pleno deberán 

inscribirse ante la Mesa Directiva para 

su inclusión en el orden del día, a más 

tardar a las 19:00 horas del día hábil 

inmediato anterior del día fijado para la 

sesión en la que se presenten. 

punto de acuerdo, calificadas por el 

Pleno como de urgente u obvia 

resolución, hasta por cinco minutos; V. 

Agenda política, hasta por diez minutos 

para la o el promovente o en su caso la 

o el Coordinador del Grupo, y VI. 

Efemérides, hasta por tres minutos.  

Las y los Diputados que tengan 
registradas más de una iniciativa por 
sesión, podrán elegir cuál de ellas 
presentará en Tribuna previo aviso a 
la Mesa Directiva. Durante la 

presentación de iniciativas, si la o el 

proponente no se encuentra en el salón 

de sesiones en el momento de su 

intervención, la iniciativa será turnada a 

la Comisión o Comisiones 

correspondientes. 

 

Artículo 118. Las iniciativas, 

peticiones, proposiciones que alguna o 

algún Diputado desee someter a 

conocimiento del Pleno deberán 

inscribirse ante la Mesa Directiva para 

su inclusión en el orden del día, a más 

tardar a las 15:00 horas del día hábil 

inmediato anterior del día fijado para la 

sesión en la que se presenten. Por lo 
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La Junta Directiva de cada Comisión, 

deberá circular a las y los Diputados 

integrantes de la misma en formato 

electrónico, en un plazo máximo de 48 

horas a partir de su aprobación en el 

seno de la Comisión, el dictamen que 

se enviara a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios mismo que a 

su vez enviara de manera inmediata 

una copia a la Presidencia de la Mesa 

Directiva y a la Presidencia de la Junta 

a efecto de que acuerden su inscripción 

para su discusión y eventual 

aprobación en el Pleno. 

 

“Artículo 141. Las mociones 

podrán ser de: 

I. Orden; 

II. Apego al tema; 

III. Pregunta a la o el orador; 

IV. Ilustración al Pleno; 

V. Rectificación de trámite; 

VI. Alusiones personales; 

anterior, servicios parlamentarios 
deberá de presentar la gaceta 
parlamentaria a más tardar las 16:00 
horas del día hábil anterior al 
desarrollo de la sesión.   
 

La Junta Directiva de cada Comisión, 

deberá circular a las y los Diputados 

integrantes de la misma en formato 

electrónico, en un plazo máximo de 48 

horas a partir de su aprobación en el 

seno de la Comisión, el dictamen que 

se enviara a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios mismo que a 

su vez enviara de manera inmediata 

una copia a la Presidencia de la Mesa 

Directiva y a la Presidencia de la Junta 

a efecto de que acuerden su inscripción 

para su discusión y eventual 

aprobación en el Pleno. 

 
Artículo 141. Las mociones 

podrán ser de: 

I. Orden; 

II. Apego al tema; 

III. Pregunta a la o el orador; 

IV. Ilustración al Pleno; 

V. Rectificación de trámite; 
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VII. Rectificación de hechos; 

VIII. Discusión y votación por 

conjunto de artículos, o 

IX. Suspensión de la discusión o 

moción suspensiva en la 

discusión de dictámenes. 

 

Las intervenciones en el 

desahogo de las mociones serán 

de hasta dos minutos, desde su 

curul, excepto las alusiones 

personales y la rectificación de 

hechos que estarán a  

consideración de la o el 

Presidente. 

 

 

 

 

Las mociones a que se refieren las 

fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, 

sólo procederán en la discusión de 

un asunto ante el Pleno.” 

 

“Artículo 147. La moción para 

alusiones personales procede 

cuando, en el curso de la 

discusión, la o el Diputado hubiera 

VI. Alusiones personales; 

VII. Rectificación de hechos; 

VIII. Discusión y votación por 

conjunto de artículos, o 

IX. Suspensión de la discusión o 

moción suspensiva en la 

discusión de dictámenes. 

 

Las intervenciones en el 

desahogo de las mociones serán 

de hasta dos minutos, desde su 

curul, excepto las alusiones 

personales y la rectificación de 

hechos que estarán a  

consideración de la o el 

Presidente, estas se harán 
desde la Tribuna hasta por un 
tiempo no mayor a cinco 
minutos. 
 

Las mociones a que se refieren las 

fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, 

sólo procederán en la discusión de 

un asunto ante el Pleno.” 

 
“Artículo 147. La moción para 

alusiones personales procede cuando, 

en el curso de la discusión, la o el 
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sido mencionado explícitamente 

por la o el orador. El aludido podrá 

hacer uso de la palabra 

inmediatamente después de la o 

el orador hasta por cinco minutos.” 

 

Diputado hubiera sido mencionado 

explícitamente por la o el orador. El 

aludido podrá hacer uso de la palabra 

inmediatamente después de la o el 

orador hasta por cinco minutos. Son 
improcedentes las alusiones sobre 
alusiones.” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77, 82, 83, 94, 118, 141 Y 147 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue:  

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 77. La o el Presidente mandará publicar el orden del día en la Gaceta vía 

electrónica, a más tardar a las 17:00 horas del día anterior de cada sesión, previo 

al inicio de cada sesión, será distribuida de forma electrónica y a solicitud, en forma 
impresa a las y los Diputados. 

Artículo 82. Las iniciativas, peticiones, proposiciones o instrumentos 

parlamentarios que alguna o algún Diputado desee someter a conocimiento del 
Pleno deberán inscribirse ante la Mesa Directiva para su inclusión en el Orden del 

Día, hasta las quince horas del día hábil inmediato anterior del día fijado para la 

sesión, preferentemente a través de la o el Coordinador del Grupo Parlamentario. 

Artículo 83.Sólo aquellas que revistan carácter de urgente, y así lo determine el 

Pleno, podrán presentarse sin haber sido previamente inscritas y se desahogarán 
con posterioridad a las previamente registradas. 



 

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

	

	 21	

Las solicitudes de inclusión de asuntos en el orden del día deberán: 

I. Presentará por escrito la solicitud, a más tardar a las 15:00 horas del día hábil 

inmediato anterior señalando el Grupo, Diputada o Diputado proponente, y deberá 

de acompañarse con el correspondiente archivo electrónico y una versión impresa 
firmada por la o el Diputado proponente; y 

II. Incluirá información del asunto mediante una breve descripción; 

El orden del día, sólo se podrá modificar a propuesta de la Junta, la solicitud será 

expuesta por la o el Presidente. Acto seguido, la Secretaría consultará, en votación 

económica al Pleno, si es de aprobarse. 

Artículo 94. El tiempo para la presentación de los asuntos en el Pleno será:  

I. Iniciativas que propongan la expedición de una nueva norma o la 

abrogación de una existente, hasta por diez minutos;  

II. Iniciativas que propongan la derogación, reforma o modificación de una 

norma, hasta por diez minutos;  

III. Dictámenes, hasta por 10 minutos;  

IV. Proposiciones con punto de acuerdo, calificadas por el Pleno como de 

urgente u obvia resolución, hasta por cinco minutos;  

V. Agenda política, hasta por diez minutos para la o el promovente o en su 

caso la o el Coordinador del Grupo, y VI. Efemérides, hasta por tres 

minutos.  

Durante la presentación de iniciativas, si la o el proponente no se encuentra en el 

salón de sesiones en el momento de su intervención, la iniciativa será turnada a la 
Comisión o Comisiones correspondientes. 

Artículo 118. Las iniciativas, peticiones, proposiciones que alguna o algún Diputado 

desee someter a conocimiento del Pleno deberán inscribirse ante la Mesa Directiva 
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para su inclusión en el orden del día, a más tardar a las 15:00 horas del día hábil 

inmediato anterior del día fijado para la sesión en la que se presenten. Por lo 
anterior, servicios parlamentarios deberá de presentar la gaceta parlamentaria 
a más tardar las 17:30 horas del día hábil anterior al desarrollo de la sesión.  

La Junta Directiva de cada Comisión, deberá circular a las y los Diputados 

integrantes de la misma en formato electrónico, en un plazo máximo de 48 horas a 

partir de su aprobación en el seno de la Comisión, el dictamen que se enviara a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios mismo que a su vez enviara de manera 

inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Presidencia de la 

Junta a efecto de que acuerden su inscripción para su discusión y eventual 
aprobación en el Pleno. 

Artículo 141. Las mociones podrán ser de: 

I. Orden; 

II. Apego al tema; 

III. Pregunta a la o el orador; 

IV. Ilustración al Pleno; 

V. Rectificación de trámite; 

VI. Alusiones personales; 

VII. Rectificación de hechos; 

VIII. Discusión y votación por conjunto de artículos, o 

IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 
dictámenes. 

Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos 

minutos, desde su curul, excepto las alusiones personales y la rectificación de 

hechos que estarán a  consideración de la o el Presidente, estas se harán 
desde la Tribuna hasta por un tiempo no mayor a cinco minutos. 
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Las mociones a que se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo 
procederán en la discusión de un asunto ante el Pleno.” 

Artículo 147. La moción para alusiones personales procede cuando, en el curso de 

la discusión, la o el Diputado hubiera sido mencionado explícitamente por la o el 

orador. El aludido podrá hacer uso de la palabra inmediatamente después de la o el 

orador hasta por cinco minutos. Son improcedentes las alusiones sobre 
alusiones. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión.   

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 14 días del mes de febrero de 
2019. 

 “Por Una Ciudad de Libertades” 

 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN 
LETRAS DE ORO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE 
DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS NOMBRES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y EL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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 30, numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II; 96 y 470 fracción II, 
inciso c) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración 
de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se inscribe en 
Letras de Oro en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México los nombres del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y el del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 
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I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.  
 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia así como el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura son organismos federales creados para la preseervación, fomento y 
disfrute de la historia, la cultura, las bellas artes, monumentos y zonas arqueológicas. 
 
México es el quinto país con mayor número de sitios inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, por ello, la labor que ejercen ambas instituciones es 
fundamental para acercar y fomentar la cultura en los mexicanos. 
 
Este año el INAH celebra sus primeros 80 años de creación, mientras que el INBA 
cumple 73 años. 
 
La proponente de la Iniciativa considera justo reconocer a 2 instituciones federales 
fundamentales para la promoción y preservación del acervo cultural e histórico de 
nuestro país, las que además promueven la investigación científica que conduce a 
conocer mejor nuestras raíces. Sin duda se trata de Instituciones claves también para 
el impulso del turismo nacional e internacional. 
 
II. Problemática desde la perspectiva de género. 
 
Así como sucede en la mayoría de los campos profesionales, en la historia, cultura, 
arqueología, antropología y las bellas artes, las mujeres se han visto rezagadas debido 
a que con anterioridad se pensaban como áreas exclusivas para los hombres. 
 
Con el paso del tiempo, mujeres cuya pasión por la profesión, por la investigación y 
conocimiento de la historia y cultura del país decidieron integrarse a las filas de estas 
instituciones. Sin embargo, el camino no fue fácil y hasta la fecha predomina la 
presencia de hombres en este campo de conocimiento, a pesar de ello cada vez más 
mujeres se interesan en el estudio de estas ciencias. 
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En lo que se refiere a la bellas artes, el INBA es el responsable de estimular la 
producción artística, promover la difución de las artes y organizar la educación artística 
en México, es por ello que este instituto es pieza fundamental para la inclusión y el 
acercamiento tanto de hombres como mujeres a las bellas artes. 
 
III. Argumentos que la sustentan. 
 
La riqueza histórica y cultural de México es inigualable y por ello es fundamental su 
preservación, difusión y estudio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, desde la época del México independiente, los gobiernos 
se han preocupado por dar el debido reconocimiento e importancia a las tradiciones, 
cultura e historia de nuestro país. En 1825 el Presidente Guadalupe Victoria instruye la 
creación del Museo Nacional Mexicano; en 1865 Maximiliano de Habsburgo mandata 
la instalación del Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia en Palacio 
Nacional. Para 1897 se publica el decreto que señala que la nación es propietaria de 
los inmuebles arqueológicos y el encargo de su custodia al Gobierno Federal y a los 
Gobiernos Estatales. 
 
En 1909 el Museo Público es dividido en el Museo de Historia Natural y el Museo 
Nacional de Arqueología y Etnografía. En la Secretaría de Agricultura y Fomento, en 
1917 es creada la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, la cual un año 
después se convierte en la Dirección de Antropología, esta es incorporada a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1925. Para el año 1930 se fusionan la 
Dirección de Arqueología y la Dirección de Inspección General de Monumentos en el 
Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la SEP, este 
contaba con atribuciones para explorar zonas arqueológicas del país, vigilar, conservar 
y restaurar monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de México, así como para 
realizar investigaciones científicas y artísticas que interesen a la Arqueología e Historia 
de México. 
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Para finales de los años ’30 ya resultaba insuficiente la labor del Departamento de 
Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos, las funciones que debía cumplir 
eran muy amplias y extensas; la enorme riqueza en monumentos precortesianos y 
coloniales del país; su estado de conservación y dispersión hacían indispensable 
mantener constante vigilancia. Los trabajos de conservación requerían personal con 
conocimientos científicos y artísticos.  
 
Por lo anterior, el Institutuo Nacional de Antropología e Historia fue creado mediante 
decreto expedido por el Presidente Lázaro Cárdenas, el 03 de febrero de 1939, con la 
finalidad de investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural de México y con la 
vocación de iniciar un estudio científico de los pueblos indígenas. Asímismo, tiene como 
misión acercar el conocimiento de su memoria histórica a todo público y  hacer posible 
el goce y disfrute de la vasta riqueza del patrimonio cultural del país, incluido el turismo 
motivado por la cultura que además representa un elemento de desarrollo económico y 
social, así como medio estratégico para fortalecer los valores e identidad de las 
comunidades, y para la protección y puesta en valor de los bienes culturales. 
 
Después de la creación del INAH, México ocupa el primer lugar de países en América  
y quinto en el mundo con el mayor número de sitios inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, solo despúes de Francia, Alemania, China, España e Italia. 
 
En la actualidad, el trabajo del INAH se ve reflejado en los 114 museos abiertos al 
público, así como en las 179 zonas arqueológicas. Además cuenta con dos escuelas 
nacionales, la primera la Escuela Nacinal de Antropología e Historia, dedicada a la 
formación de especialistas en disciplinas arqueológicas, antropológicas e históricas, y 
la segunda la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, 
especializada en la restauración y conservación del patrimonio cultural. Integra un 
conjunto de acervos documentales en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 
en donde se resguradan fondos documentales y códices de importancia histórica. 
 
A lo largo de su historia, este instituto ha contado con historiadores, arqueológos y 
científicos de renombre como Alfonso Caso, quien descubrió la Tumba 7 de Monte 
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Albán; a Román Piña Chan, arqueológo cuyo trabajo sigue siendo base de los planes 
de estudio impartidos por la Escuela Nacional de Antropología e Historia; José Luis 
Lorenzo, referencia obligada en el estudio de la prehistoria en México; Victor Segovia, 
pionero en los estudios de astronomía prehispánica. Así como de mujeres pioneras en 
este medio entre las que destacan Isabel Kelly, Beatriz Braniff y Estela Martínez. 
 
Con la creación de la Secretaría de Cultura mediante Decreto publicado el 17 de 
diciembre de 2015, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura dejan de formar parte de la SEP para ahora depender de la 
Secretaría de Cultura. El mencionado Decreto en su Artículo Décimo Noveno 
Transitorio, señala que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene 
personalidad jurídica propia y depende de la Secretaría de Cultura. En el mismo 
decreto, en su Artículo Vigésimo Transitorio indica que el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura dependerá de la Secretaría de Cultura. 
 
Respecto al INBA, en el año 1934 fnaliza la construcción del Palacio de Bellas Artes el 
cual dependia del Departamento de Bellas Artes adscritos a la SEP. Este departamento 
era el encargado de organizar en las instalaciones del Palacio, presentaciones de 
teatro, música, intura y danza, así como de establecer la estructura que daba las bases 
para la creación del Teatro de Bellas Artes. 
 
Lamentablemente, la creación del Palacio y las estrategias emprendidas por el 
Departamento a su cargo, no eran suficientes para cubrir las necesidades del arte en 
nuestro país. 
 
Estando Jaime Torres Bodet al frente de la SEP, el Departamento de Bellas Artes se 
transformó en Dirección General de Educación Extraescolar y Estética, que continuó 
las promociones que venía haciendo el Departamento. Se intentaba ya formar una 
entidad que fuese rectora de la política cultural del país. 
 
Posteriormente, se creó una comisión para el estudio de la situación cultural del país, 
la cual propuso abrir el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
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Finalmente, el 31 de diciembre de 1946 se expide en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) el cual entró 
en vigor el 1º de enero de 1947. El primer director de la institución fue el maestro Carlos 
Chávez, quien dirigía también la Orquesta Sinfónica Nacional. 
 
Sus principales atribiciones eran las del fomento, conservación y difusión de las artes, 
además de la responsabilidad de la educación artística. El Instituto, en sus inicios, 
administraba, organizaba y programaba las acciones de difusión cultural y artística. Los 
departamentos que entonces lo conformaban fueron los de música, teatro, artes 
plásticas, arquitectura y danza, además del Museo Nacional de las Artes Plásticas en 
el Palacio de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica de México. 
 
En 1988 se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), por lo que 
el INBA pasa a formar parte de él. Posterior a esto, el INBA sufre diversas 
modificaciones principalmente en la Dirección de Literatura a raíz de lo cual se crea el 
Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura “Jos´Joaquín Fernández 
de Lizardi”. 
 
La institución participa en la organización de algunos certámenes nacionales: Premio 
Nacional de Poesía Aguascalientes, Premio de Poesía Joven de México “Elías 
Nandino”, Premio de Ensayo literario “José Revueltas”, Premio de Testimonio 
Chihuahua, Premio de Cuento San Luis Potosí, Premio Nacional de Novela “José 
Rubén Romero”, Premio para Primera Novela “Juan Rulfo”, Premio de Cuento para 
niños “Juan de la Cabada”, Premio de Ensayo Literario “Malcolm Lowry” para 
Trayectoria, Premio de Poesía “ Carlos Pellicer”, Premio a la Crítica de Arte “Luis 
Cardoza y Aragón”, Premio Latinoamericano de Narrativa Colima, Premio Nacional de 
Traducción de Poesía, Premio Obra de Teatro, Premio Obra de Teatro para Niños.1 
 

                                                 
1 http://www.elem.mx/institucion/datos/349  

http://www.elem.mx/institucion/datos/349
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En la actualidad, el INBA tiene como misión preservar y difundir el patrimonio artístico 
nacional, difundir y promover la creación de las artes e impulsar la educación e 
investigación artísticas con la participación de los tres niveles de gobierno y de la 
sociedad para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 
 
Asimismo, su objetivo principal es el de fomentar, estimular, crear e investigar las bellas 
artes en las ramas de la música, las artes visuales, el teatro, la danza, la literatura y la 
arquitectura en todos sus géneros.2 
 
IV. Fundamento legal de la Iniciativa. 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad 
de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 
artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II; 96 y 470 fracción II, iniciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se inscribe en Letras de Oro en el Salón 
de Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México 
los nombres del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 https://www.inba.gob.mx/ConoceInba/Misioninba  

https://www.inba.gob.mx/ConoceInba/Misioninba
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VI. Ordenamientos a modificar. 
 
Se expide el Decreto por el que se inscribe en Letras de Oro en el Salón de 
Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de 
México los nombres del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en los siguientes términos.  
 
VII. Texto normativo propuesto. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
PRIMERO. Inscribase en Letras de Oro en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo 
de Donceles del Congreso de la Ciudad de México el nombre del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
 
SEGUNDO. Inscribase en Letras de Oro en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo 
de Donceles del Congreso de la Ciudad de México el nombre del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura. 

TRANSITORIOS. 
 

 
PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso de la 
Ciudad de México, adopten y ejecuten las medidas pertinentes a efecto de inscribir en 
Letras de Oro en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Donceles del Congreso 
de la Ciudad de México los nombres del Instituto Nacional de Antropología e Historia y 
el del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de febrero de 2019. 
 
Diputada Margarita Saldaña Hernández.  

Adrián iPhone
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Ciudad de México a 19 de febrero de 2019. 
 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
 
 
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
apartados A, B, D incisos a) b), E, y 30 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 y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 487 FRACCIÓN XV Y SE RECORRE LA FRACCIÓN A LA XVI DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 487 FRACCIÓN XV Y SE RECORRE LA FRACCIÓN A LA XVI DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

El objeto de esta iniciativa, es modificar los medios utilizados por el Congreso a razón de 
que toda la actividad legislativa, pueda ser observada y estar al alcance de los 
ciudadanos, es por ello que deben darse los mayores elementos para que tengan a su 
alcance toda la información disponible en tiempo real y abarcar los medios a los que hoy 
en día, cualquier ciudadano pueda tener acceso.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Una de las aspiraciones de la democracia es cumplir con transparencia y acceso a la 
información de manera oportuna y eficiente por lo que el principio de inmediatez se hace 
necesario en este tiempo en el que la economía procesal y de acceso a la información se 
hace vital.  
 
Actualmente existen diversos medios tecnológicos que se encuentran al alcance de los 
habitantes de la Ciudad de México, sin embargo, no todos tienen la posibilidad de tener 
acceso a la actividad del Congreso de la Ciudad en tiempo real, ya que el único medio 
disponible es el canal del Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, es obligación 
de quienes participamos en el sector público utilizar todos los medios al alcance para dar 
la debida publicidad al trabajo legislativo que realizamos desde este Congreso a fin de 
que la ciudadanía pueda evaluarnos. 
 
Es por ello, que con el ánimo de incentivar  el acceso a la información y su mayor difusión, 
propongo la creación de una aplicación denominada “Congreso Digital de la Ciudad de 
México”, con el objetivo de que esta pueda ser instalada en cualquier dispositivo móvil, y 
así garantizar el acceso fácil y seguro para cualquier habitante de la Ciudad de México. 

 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 487 FRACCIÓN XV Y SE RECORRE LA FRACCIÓN A LA XVI DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

ÚNICO. SE REFORMA Y ADICIONA AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, en la que se reforma y adiciona a la fracción XV del ARTÍCULO 
487 Y SE RECORRE LA FRACCIÓN A LA XVI.  

 

Para quedar como sigue:  
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
CAPÍTULO I 

Sección Primera 
De la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios. 
 

Artículo 487. Corresponde a la o el Titular de 
la Coordinación de Servicios Parlamentarios: 

I a XIV…  

XV. Las demás que señale la ley, y el 
presente Reglamento. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 
Sección Primera 

De la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. 

 

Artículo 487. Corresponde a la o el Titular de 
la Coordinación de Servicios Parlamentarios: 

I a XIV… 

XV. Generar una aplicación para 
dispositivos móviles denominada 
“CONGRESO DIGITAL CIUDAD DE 
MÉXICO”, en la que en tiempo real se 
publiquen las iniciativas, proyectos de 
dictamen, versiones estenográficas, 
acuerdos, orden del día y el marco jurídico 
vigente para la Ciudad de México. 

XVI. Las demás que señale la ley, y el 
presente Reglamento. 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

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

TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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Iniciativa de Ley para Reformar diversas disposiciones de 
la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal ahora Ley 

de Firma Electrónica de la Ciudad de México. 
 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E.- 
 
La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 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 de esta 

soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, de conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 
La firma electrónica, al igual que la firma manuscrita tiene como propósitos dotar de 

autenticidad, dar fe y/o manifestar una voluntad. De esta manera se permite 

identificar inequívocamente a la persona que transmite un mensaje, que solicita o 

realiza el pago de un servicio. Es decir, una firma digital otorga identidad e integridad 

a un documento y evita su repudiación en origen. 

Algunas de las ventajas de la firma digital son: 
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•     Incrementar la productividad y eficiencia de los empleados y/o funcionarios 
gubernamentales 

•       Facilitar un entorno “sin papel” o “papel cero” 

•       Eliminar el riesgo de apropiación indebida de propiedad intelectual 

•       Alto ROI, ahorro de costes significativo 

•       E-Archivado de documentos legales 

•       Facilidad de acceso a la información 

•       Ahorro en impresión de miles de papeles al día 

 

Así, cualquier gestor documental que incorpore la posibilidad de firmar 

electrónicamente los documentos manejados aporta una serie de valores añadidos 

a la propia acción de firmar. Entre más grande sea la empresa u organización que 

decide adoptar el mecanismo de firma digital, mayores son los beneficios. Algunos 

beneficios son:  

•   Reconocimiento de la identidad del usuario que permite registrar fácilmente el 

flujo de trabajo y evitar duplicidades en los trámites dentro y fuera de una empresa 

•   Realizar pagos sin necesidad de presencia física del encargado de aprobar dichas 

facturas 

•    Solicitudes y otras tramitaciones vía on-line 

Tantas son las ventajas de su implementación que, en el escenario actual con la 

nueva Constitución de la Ciudad de México, es necesario un procedimiento de 

armonización de la Ley de Firma Electrónica del entonces Distrito Federal con esta 

(la Constitución local) lo que significará una mejor implementación de la 

normatividad necesaria para lograr un completo ejercicio de la Firma Electrónica 

Avanzada. 
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La actualización no solo responde a un cambio de denominación sino también a la 

necesidad cada vez más urgente de una modernización y actualización en la 

administración pública acorde al principio de austeridad del nuevo gobierno; así 

como a un compromiso ecológico al evitar el uso de papel en los trámites 

concernientes al ámbito público. 

 

Problemática desde la perspectiva de Género 
La presente iniciativa no presenta problemática desde la perspectiva de género. 

 

Fundamento Legal 
Con fundamento en el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4 fracción XXI y 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. 

 

Denominación del Proyecto de Ley o Decreto 

“Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México” 

 

Ordenamientos a Modificar 
DICE DEBE DECIR 

Artículo 1º.- La presente ley es de orden 
público e interés general y tiene por objeto 
regular y promover el uso y la aplicación de 
la firma electrónica y la firma electrónica 
avanzada, de los medios electrónicos por 
parte de los órganos ejecutivo, Legislativo, 

Artículo 1º.- La presente ley es de orden 
público e interés general y tiene por objeto 
regular y promover el uso y la aplicación de 
la firma electrónica y la firma electrónica 
avanzada, de los medios electrónicos por 
parte de los órganos ejecutivo, Legislativo, 
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Judicial y Autónomos, así como de los 
particulares; para agilizar, simplificar y 
hacer más accesibles todas los actos y 
trámites en que intervengan.  
El uso de la firma electrónica y de la firma 
electrónica avanzada tiene como finalidad 
fomentar la incorporación de nuevas 
tecnologías de seguridad, para agilizar y 
simplificar actos, trámites, servicios, 
comunicaciones y procedimientos en la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
A falta de disposición expresa de esta Ley 
será de aplicación supletoria la 
normatividad de la materia, aplicable al 
acto o trámite a realizarse 

Judicial y Autónomos, así como de los 
particulares; para agilizar, simplificar y 
hacer más accesibles todas los actos y 
trámites en que intervengan.  
El uso de la firma electrónica y de la firma 
electrónica avanzada tiene como finalidad 
fomentar la incorporación de nuevas 
tecnologías de seguridad, para agilizar y 
simplificar actos, trámites, servicios, 
comunicaciones y procedimientos en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
 
A falta de disposición expresa de esta Ley 
será de aplicación supletoria la 
normatividad de la materia, aplicable al 
acto o trámite a realizarse 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
I… 
VIII. Entes Públicos: Los órganos Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos del 
Distrito Federal; 
IX… 
XII. Ley: La Ley de Firma Electrónica del 
Distrito Federal; 
XIII… 
XVI. Unidad de Firma Electrónica: La 
Unidad administrativa adscrita a los entes 
públicos, responsable de ejercer las 
atribuciones establecidas en el artículo 5 de 
esta Ley. En el caso de la Administración 
Pública del Distrito Federal estará adscrita 
a la Agencia. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
I… 
VIII. Entes Públicos: Los órganos Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos de la 
Ciudad de México; 
IX… 
XII. Ley: La Ley de Firma Electrónica de la 
Ciudad de México; 
XIII… 
XVI. Unidad de Firma Electrónica: La 
Unidad administrativa adscrita a los entes 
públicos, responsable de ejercer las 
atribuciones establecidas en el artículo 5 de 
esta Ley. En el caso de la Administración 
Pública de la Ciudad de México estará 
adscrita a la Agencia. 

Artículo 5º.- Corresponde a la Secretaria de 
Desarrollo Económico:  

I. Promover y difundir la utilización 
generalizada de la firma 
electrónica dentro de los 
procesos de negocios de las 
empresas establecidas en el 
Distrito Federal  

Artículo 5º.- Corresponde a la Secretaria de 
Desarrollo Económico:  

I. Promover y difundir la utilización 
generalizada de la firma 
electrónica dentro de los 
procesos de negocios de las 
empresas establecidas en la 
Ciudad de México;  



 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 

	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

	

II. Proporcionar a las micros, 
pequeñas y medianas 
empresas, sociedad de 
cooperativas y en general al 
sector productivo y empresarial, 
la información necesaria para 
implementar los mecanismos de 
medios digitales, incentivos y 
facilidades que les permitan 
incorporar esta tecnología en 
sus procesos de operación;  

III. Gestionar la obtención de los 
recursos e implementos para la 
habilitación y uso de la firma 
electrónica para las 
transacciones, operaciones, 
trámites, y demás actos legales 
en la Administración Pública del 
Distrito Federal;  

IV. Asesorar a los Entes Públicos 
para el funcionamiento de los 
programas que utilicen firma 
electrónica. 

II. Proporcionar a las micros, 
pequeñas y medianas 
empresas, sociedad de 
cooperativas y en general al 
sector productivo y empresarial, 
la información necesaria para 
implementar los mecanismos de 
medios digitales, incentivos y 
facilidades que les permitan 
incorporar esta tecnología en 
sus procesos de operación;  

III. Gestionar la obtención de los 
recursos e implementos para la 
habilitación y uso de la firma 
electrónica para las 
transacciones, operaciones, 
trámites, y demás actos legales 
en la Administración Pública de 
la Ciudad de México;  

IV. Asesorar a los Entes Públicos 
para el funcionamiento de los 
programas que utilicen firma 
electrónica.  

Artículo 6º.- Corresponde a la Agencia 
emitir las disposiciones normativas para la 
incorporación de la firma electrónica en los 
trámites y procedimientos que se llevan a 
cabo en la Administración Pública del 
Distrito Federal, dando prioridad a los 
procesos internos y a los que se refieran a 
la atención de trámites y solicitudes de 
servicios que tengan mayor impacto entre 
la ciudadanía. 

Artículo 6º.- Corresponde a la Agencia 
emitir las disposiciones normativas para la 
incorporación de la firma electrónica en los 
trámites y procedimientos que se llevan a 
cabo en la Administración Pública de la 
Ciudad de México, dando prioridad a los 
procesos internos y a los que se refieran a 
la atención de trámites y solicitudes de 
servicios que tengan mayor impacto entre 
la ciudadanía. 

Artículo 19.- Los Entes Públicos deberán 
contar con una infraestructura segura de 
resguardo de documentos electrónicos 
oficiales, que permita la debida 
clasificación y disponibilidad de los 
documentos en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y de la Ley de 
Archivos del Distrito Federal 

Artículo 19.- Los Entes Públicos deberán 
contar con una infraestructura segura de 
resguardo de documentos electrónicos 
oficiales, que permita la debida 
clasificación y disponibilidad de los 
documentos en los términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Ciudad de México y de la 
Ley de Archivos de la Ciudad de México. 



 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 

	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

	

Artículo 20.- Para la conservación, 
almacenamiento y disponibilidad de los 
documentos electrónicos se estará a lo 
señalado en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y de la Ley de Archivos del Distrito 
Federal, así como en las normas aplicables 
que para tal efecto se expidan. 

Artículo 20.- Para la conservación, 
almacenamiento y disponibilidad de los 
documentos electrónicos se estará a lo 
señalado en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la 
Ciudad de México y de la Ley de 
Archivos de la Ciudad de México, así 
como en las normas aplicables que para tal 
efecto se expidan. 

Artículo 22.- Los Entes Públicos habilitarán, 
en sus respectivos ámbitos de 
competencia, un Portal de Internet y un 
correo electrónico, podrán asimismo 
habilitar cuentas en redes sociales de 
Internet a efecto de difundir la información 
relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos prestados en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
Corresponderá a la Agencia la habilitación 
y gestión de un Portal de Internet único, 
bajo la denominación que la Jefatura de 
Gobierno, por sí o por conducto de la 
Agencia determine, mismo que concentrará 
la información de los servicios públicos y 
trámites administrativos prestados por cada 
uno de los entes públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
El sistema de gobierno electrónico se regirá 
por los principios rectores que establezca la 
Agencia en cumplimiento de sus 
atribuciones en la materia, aplicando en lo 
conducente la Ley de Operación e 
Innovación Digital. 

Artículo 22.- Los Entes Públicos habilitarán, 
en sus respectivos ámbitos de 
competencia, un Portal de Internet y un 
correo electrónico, podrán asimismo 
habilitar cuentas en redes sociales de 
Internet a efecto de difundir la información 
relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos prestados en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
Corresponderá a la Agencia la habilitación 
y gestión de un Portal de Internet único, 
bajo la denominación que la Jefatura de 
Gobierno, por sí o por conducto de la 
Agencia determine, mismo que concentrará 
la información de los servicios públicos y 
trámites administrativos prestados por cada 
uno de los entes públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
El sistema de gobierno electrónico se regirá 
por los principios rectores que establezca la 
Agencia en cumplimiento de sus 
atribuciones en la materia, aplicando en lo 
conducente la Ley de Operación e 
Innovación Digital. 

Artículo 23.- Los titulares de certificados 
electrónicos tendrán los siguientes 
derechos:  
I. A la protección y resguardo de datos 
reservados y confidenciales en los términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley de Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal;… 

Artículo 23.- Los titulares de certificados 
electrónicos tendrán los siguientes 
derechos: I. A la protección y resguardo de 
datos reservados y confidenciales en los 
términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley de 
Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México… 
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Artículo 27.- Los certificados electrónicos 
de personas morales tendrán plena validez 
jurídica, en términos de lo dispuesto por la 
Ley que Regula el Uso de la Tecnología 
para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, únicamente en relación directa 
con las facultades debidamente 
acreditadas del firmante, especificando el 
tipo de documento de otorgamiento de 
poderes, alcance y vigencia y:… 

Artículo 27.- Los certificados electrónicos 
de personas morales tendrán plena validez 
jurídica, en términos de lo dispuesto por la 
Ley que Regula el Uso de la Tecnología 
para la Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, únicamente en relación directa 
con las facultades debidamente 
acreditadas del firmante, especificando el 
tipo de documento de otorgamiento de 
poderes, alcance y vigencia y:... 

Artículo 31.- Tendrán plena validez, en 
términos de lo dispuesto por la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, los 
certificados electrónicos que cumplan 
cualquiera de las siguientes condiciones… 

Artículo 31.- Tendrán plena validez, en 
términos de lo dispuesto por la Ley que 
Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, los certificados electrónicos que 
cumplan cualquiera de las siguientes 
condiciones… 

 

 

Texto Normativo Propuesto 
PRIMERO.- Artículo 1º.- La presente ley es de orden público e interés general y tiene 

por objeto regular y promover el uso y la aplicación de la firma electrónica y la firma 

electrónica avanzada, de los medios electrónicos por parte de los órganos ejecutivo, 

Legislativo, Judicial y Autónomos, así como de los particulares; para agilizar, 

simplificar y hacer más accesibles todas los actos y trámites en que intervengan.  

El uso de la firma electrónica y de la firma electrónica avanzada tiene como finalidad 

fomentar la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad, para agilizar y 

simplificar actos, trámites, servicios, comunicaciones y procedimientos en la 

Administración Pública de la Ciudad de México.  

A falta de disposición expresa de esta Ley será de aplicación supletoria la 

normatividad de la materia, aplicable al acto o trámite a realizarse. 
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SEGUNDO- Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.- Agencia: La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México 

II.- Certificado Electrónico: El documento firmado por un prestador de servicios de 

certificación, mediante el cual se confirma el vínculo informático existente entre el 

firmante y la firma electrónica. 

III.- Se deroga. 

IV.- Datos de creación de firma electrónica: Los datos únicos, las claves o llaves 

criptográficas privadas, que el titular obtiene del prestador de servicios de 

certificación y se utilizan para crear la firma electrónica; 

V.- Dispositivo de creación de firma electrónica: El mecanismo o instrumento por 

medio del cual se capta o recepta la firma electrónica o mensaje de datos y que al 

firmar el mismo le dan a éste un carácter único que asocia de manera directa el 

contenido del documento con la firma electrónica del firmante; 

VI.- Dispositivo de verificación de firma electrónica: La aplicación por medio de la 

cual se verifican los datos de creación de firma electrónica para determinar si un 

documento o mensaje de datos, ha sido firmado utilizando la clave o llave 

criptográfica privada controlada por el firmante, permitiendo asociar la identidad del 

firmante con el contenido del documento o mensaje de datos por tener éste el 

resguardo físico y el control personal del certificado electrónico; 

VII.- Documento Electrónico: El documento o archivo electrónico en cualquier 

formato sea este alfanumérico, de video o audio el cual sea firmado con un 

certificado electrónico con validez jurídica; 

VIII. Entes Públicos: Los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos de la 

Ciudad de México; 
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IX.- Fecha electrónica: El conjunto de datos en forma electrónica utilizados como 

medio para constatar la fecha y hora en que un mensaje de datos es enviado por el 

firmante o recibido por el destinatario; 

XII. Ley: La Ley de Firma Electrónica de la Ciudad de México; 

XIII.- Medios electrónicos: Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar 

datos e información, a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces 

dedicados, microondas, o de cualquier otra tecnología; 

XIV.- Prestador de Servicios de Certificación: La persona moral o física que preste 

servicios relacionados con firmas electrónicas y que expide certificados 

electrónicos. 

XV.- Titulares de Certificados de Firma Electrónica: Los ciudadanos, representantes 

legales de empresas o entidades públicas y privados y servidores públicos que 

posean un certificado electrónico con validez jurídica. 

XVI. Unidad de Firma Electrónica: La Unidad administrativa adscrita a los entes 

públicos, responsable de ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 5 de 

esta Ley. En el caso de la Administración Pública de la Ciudad de México estará 

adscrita a la Agencia. 

TERCERO.- Artículo 5º.- Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Económico:  

I. Promover y difundir la utilización generalizada de la firma electrónica 

dentro de los procesos de negocios de las empresas establecidas en la 

Ciudad de México;  

II. Proporcionar a las micros, pequeñas y medianas empresas, sociedad de 

cooperativas y en general al sector productivo y empresarial, la 

información necesaria para implementar los mecanismos de medios 
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digitales, incentivos y facilidades que les permitan incorporar esta 

tecnología en sus procesos de operación;  
III. Gestionar la obtención de los recursos e implementos para la habilitación 

y uso de la firma electrónica para las transacciones, operaciones, 

trámites, y demás actos legales en la Administración Pública de la Ciudad 

de México;  
IV. Asesorar a los Entes Públicos para el funcionamiento de los programas 

que utilicen firma electrónica.  

CUARTO.-   Artículo 6º.- Corresponde a la Agencia emitir las disposiciones 

normativas para la incorporación de la firma electrónica en los trámites y 

procedimientos que se llevan a cabo en la Administración Pública de la Ciudad de 

México, dando prioridad a los procesos internos y a los que se refieran a la atención 

de trámites y solicitudes de servicios que tengan mayor impacto entre la ciudadanía. 

QUINTO.- Artículo 19.- Los Entes Públicos deberán contar con una infraestructura 

segura de resguardo de documentos electrónicos oficiales, que permita la debida 

clasificación y disponibilidad de los documentos en los términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México y de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

SEXTO.- Artículo 20.- Para la conservación, almacenamiento y disponibilidad de los 

documentos electrónicos se estará a lo señalado en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México y de la Ley de Archivos de 

la Ciudad de México, así como en las normas aplicables que para tal efecto se 

expidan. 

SEPTIMO.- Artículo 22.- Los Entes Públicos habilitarán, en sus respectivos ámbitos 

de competencia, un Portal de Internet y un correo electrónico, podrán asimismo 
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habilitar cuentas en redes sociales de Internet a efecto de difundir la información 

relativa a los servicios públicos y trámites administrativos prestados en el ámbito de 

sus respectivas competencias.  

Corresponderá a la Agencia la habilitación y gestión de un Portal de Internet único, 

bajo la denominación que la Jefatura de Gobierno, por sí o por conducto de la 

Agencia determine, mismo que concentrará la información de los servicios públicos 

y trámites administrativos prestados por cada uno de los entes públicos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México.  

El sistema de gobierno electrónico se regirá por los principios rectores que 

establezca la Agencia en cumplimiento de sus atribuciones en la materia, aplicando 

en lo conducente la Ley de Operación e Innovación Digital. 

OCTAVO.- Artículo 23.- Los titulares de certificados electrónicos tendrán los 

siguientes derechos: I. A la protección y resguardo de datos reservados y 

confidenciales en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad De México. 

II. Modificar y actualizar los datos que sobre su identidad se encuentren contenidos 

en el certificado que en su caso fuera requerido, previa presentación del soporte 

correspondiente que acredite dichos cambios;  

III. Solicitar constancia de la existencia y registro de sus certificados electrónicos, 

cuando a sus intereses convenga;  

IV. Recibir información sobre los procedimientos de creación de su firma electrónica, 

instrucciones de uso de los certificados electrónicos, costos del prestador y de las 

certificaciones de los prestadores de servicios de certificación y;  
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V. Conocer los datos de domicilio y dirección electrónica del prestador de servicios 

de certificación y la autoridad que los regula para presentar quejas, solicitar 

aclaraciones o tramitar la expedición de reportes de uso de sus certificados. 

NOVENO.- Artículo 27.- Los certificados electrónicos de personas morales tendrán 

plena validez jurídica, en términos de lo dispuesto por la Ley que Regula el Uso de 

la Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de México, únicamente en 

relación directa con las facultades debidamente acreditadas del firmante, 

especificando el tipo de documento de otorgamiento de poderes, alcance y vigencia 

y: 

I. Describirán los datos de identificación personal del firmante quien deberá 

asumir la responsabilidad jurídica del resguardo del certificado 

electrónico;  

II. Serán siempre expedidos a nombre de una persona física específica la 

cual deberá acreditar que tiene la facultad de responsabilizarse 

personalmente del resguardo del certificado electrónico que sea emitido 

a nombre de su representada o poderdante, así como expresar 

claramente los alcances del poder otorgado;  

III. Se podrán definir en estos certificados las restricciones adicionales 

establecidas a las facultades del representante, que deberán asentarse 

explícitamente en el texto del certificado. 

DECIMO.- Artículo 31.- Tendrán plena validez, en términos de lo dispuesto por la 

Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de 

México, los certificados electrónicos que cumplan cualquiera de las siguientes 

condiciones: 



 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 

	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Oficina	610,	Centro	Histórico	
Tel.	5130	1900	ext.	2626	

Correo	e:	circe.camachopt@gmail.com	
	

	

I. Que hayan sido expedidos por un Prestador de Servicios de Certificación 

registrado por la Unidad de Firma Electrónica;  

II. Que fueron emitidos por un Prestador de Servicios de Certificación 

reconocido por el Gobierno Federal o por los gobiernos de las entidades 

federativas;  

III.  

IV. Que sean emitidos por autoridades certificadores de otros países siempre 

que se encuentren vigentes y hubiesen sido generados de acuerdo a su 

marco legal. 

 

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 al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 18 de Febrero de 2019 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXIII DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN CXIX DEL ARTÍCULO 13 DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMA EL PÁRRAFO I Y LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 8 DE LA  LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Diputado presidente el 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, D y 30 numeral 1 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 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 26 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, se adiciona la fracción CXIX del artículo 13 de Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y se reforma el párrafo I y la fracción III 
del artículo 8 de la  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Distrito Federal al tenor de los siguientes apartados: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hace no más de 3 meses más de 2000 mujeres marcharon contra la violencia hacia 

las mujeres en la Ciudad de México bajo la frase de “No más violencia” y “Basta de 

miedo y silencio” en la marcha denominada “construyendo una vida libre y sin 

violencia para las mujeres y las niñas de la Ciudad de México”. 

 

De acuerdo con información derivada del noveno Informe Periódico de México que 

presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Comité de la 

CEDAW, “México tiene una población de más de 120 millones de habitantes, de los 

cuales más del 50% son mujeres. Organizado en 32 entidades federativas, y la 

Ciudad de México, que es la capital y sede de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial. Cada entidad federativa se constituye por municipios, (2 457) en todo el 

país; mientras que la Ciudad de México se integra por 16 demarcaciones 

territoriales”. 
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Asimismo se menciona que “las mujeres mexicanas pertenecen a diversos grupos 

de atención prioritaria, como: indígenas, rurales, migrantes, discapacitadas, privadas 

de su libertad, afrodescendientes, lesbianas, etc. De manera particular, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observa con preocupación la existencia 

de un alto nivel de violencia; no obstante que desde 2012 el Co CEDAW emitió 4 

recomendaciones específicas en la materia, en los últimos años la violencia contra 

las mujeres se ha incrementado. Según datos del INEGI, de enero de 2015 a 

diciembre de 2016, se registraron un total de 5,118 defunciones femeninas por 

homicidio. Mientras que, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública publicadas en enero de 2018, registran un aumento en el 

número de presuntas víctimas de homicidio doloso, de 2015 a 2017 y en enero de 

2018 se registraron 272 asesinatos de mujeres”. 

 

En los últimos meses del año pasado, aumentaron del 10 al 15% las denuncias de 

violencia contra las mujeres de acuerdo con información del  Consejo Ciudadano de 

la Ciudad de México. 

 

Además de que el 80 por ciento de las denuncias que hacen mujeres por 

violencia, ésta la ejercen sus parejas o cónyuges, y de esta última cifra, un 30 

por ciento la padecen diariamente. 

 

Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH) 2016, mostraron que en nuestro país, casi 7 de cada 

10 mujeres han sufrido violencia y que el 43.9% de ellas, han sido agredidas 

por el esposo, pareja o novio. 

 

A continuación se muestra una imagen con información proporcionada por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

correspondiente al año 2018. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 9-1-1). 12 de febrero de 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 9-1-1). 12 de febrero de 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf 
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Ahora bien, con lo que respecta a los datos a nivel estatal correspondientes a la 

Ciudad de México se tiene la siguiente información proporcionada de igual manera 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

correspondiente al año 2018. 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y 
llamadas de emergencia 9-1-1). 12 de febrero de 2019, de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Sitio web: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_violencia_contra_mujeres_DIC2018.pdf. 
 
 

Como se demuestra en la gráfica anterior, observamos que la Ciudad de México, 

ocupa un nivel alarmante en cuestión de feminicidios, por esta razón se debe de 

proteger y garantizar la seguridad de la mujer en todos los ámbitos. 

 

En estas últimas semanas la Ciudad de México ha experimentado sucesos que han 

preocupado a todos los habitantes y autoridades de la capital, esto con respecto a 

los intentos de secuestro y otros delitos dentro de las instalaciones del Sistema del 

Transporte Colectivo Metro. 

 

De acuerdo con diversos medios de comunicación manifiestan que “Entre los 

principales hallazgos se encuentra que los horarios de mayor incidencia son de 2 a 

3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche, seguidos de las 6 a 7 de la mañana y 12 del día 

a 1:00 pm. En casi 20% de los casos hay tres o más agresores involucrados, casi 

40% ocurrieron en 2019, y como resultado de la agresión las víctimas recibieron 

desde rasguños y moretones hasta fracturas e incluso fueron violadas”. 
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ARGUMENTOS 
 

Para poder darle contexto a esta iniciativa es menester saber que en diciembre de 

2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, donde dicha 

ley crea la Secretaría de las Mujeres y desaparece el Instituto de las Mujeres de la 

capital, este dato es necesario porque dentro de la misma Ley, la Secretaría de 

Gobierno tiene diversas atribuciones y entre ellas está; emitir la Alerta por Violencia 

contra las Mujeres correspondiente, a petición de la Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México, es entonces cuando debido a la gravedad de la violencia de 

género que tanto afecta a nuestra capital, es necesario que el Congreso de la Ciudad 

de México también pueda recurrir a la Secretaría de Gobierno para que ésta emita 

la Alerta por Violencia contra las mujeres. 

 

De acuerdo con información del Gobierno Federal, la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres (AVGM), “es el conjunto de acciones gubernamentales de 

emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida* en un determinado 

territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. 

 

La alerta de violencia de género contra las mujeres es un instrumento 

contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia la cual menciona en su artículo primero que tendrá por objeto 

establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 

Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los municipios “para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de 

no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
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 Las solicitudes en proceso para declarar la Alerta corresponde a las siguientes 

entidades federativas, de acuerdo con información del Gobierno Federal. 

Gobierno Federal. (2018). Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). 12 de febrero de 2019, de Gobierno Federal Sitio web: https://www.gob.mx/conavim/articulos/guia-
practica-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-avgml  

 

Se concluye que esta iniciativa tiene por objeto darle la facultad expresa en la Ley al 

Congreso de la Ciudad de México para que pueda solicitar a la Secretaría de 

Gobierno emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 

A nivel internacional han existido esfuerzos por erradicar los distintos tipos de violencia 

contra las mujeres y que de acuerdo con información de la Cámara de Diputados LXI 

Legislatura, se han plasmado básicamente en las recomendaciones de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

y en la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Belém do Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 

Equidad de Género 10 Pará. 

 

A nivel Federal tenemos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia (LGAMVLV), ordenamiento jurídico que se publicó en el Diario Oficial de 
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la Federación (DOF) el 1 de febrero de 2007; que a continuación se enuncian algunos 

artículos de la misma ley para dar sustento a esta iniciativa: 

 

“ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios 

y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 

su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, 

así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 

fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

“ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 

legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 

para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad 

con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, 

ratificados por el Estado mexicano”. 

 

“ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género: 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 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como 

objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en 

su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus 

derechos humanos, por lo que se deberá: 

 

 I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género 

que dé el seguimiento respectivo;  
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II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y 

abatir la violencia feminicida;  

 

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores 

de la violencia contra las mujeres;  

 

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia 

de alerta de violencia de género contra las mujeres, y  

 

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra 

las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar”. 

 

“ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, 

se emitirá cuando:  

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad 

de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así 

lo reclame;  

 

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos 

de las mujeres, y  

 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 

federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así 

lo soliciten.”. 

 

“ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de 

Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al 

Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate”. 
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Con lo que respecta al marco jurídico local tenemos a Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en su artículo 1 y 2 que a la letra 

dicen lo siguiente: 

 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social 

y observancia general en el Distrito Federal”.  

 

“Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios 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”. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se adiciona la 
fracción CXIX del artículo 13 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
y se reforma el párrafo I y la fracción III del artículo 8 de la  Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO: Se reforma la fracción XXIII del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se adiciona 
la fracción CXIX del artículo 13 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y se reforma el párrafo I y la fracción III del artículo 8 de la  Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente, manera: 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 

 
Artículo 1 a 25… 
 
Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; 
la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para 
adolescentes y acción cívica.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
Fracción I a XXII… 
 
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de 
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o del Congreso de la Ciudad 
de México; 
 
Fracción XXIV a XXXIX… 
 
Artículo 27 a 97… 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 

Artículo 1 a 12… 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
Fracción I a CXVIII… 
 
CXIX. Solicitar a la Secretaría de Gobierno cuando sea necesario, que emita la 
Alerta por Violencia contra las Mujeres. 
 
Artículo 14 a 150… 
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal 
 
Artículo 1 a 7… 
 
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México o del Congreso de la Ciudad de México, emitirá la 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 de la Ciudad de 
México, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así 
lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o al Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 9 a 78… 
 

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 14 DE FEBRERO DE 2019. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Diputada Sandra Esther Vaca Cortés 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

Las suscritas, Diputadas Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Teresa Ramos 

Arreola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 12, fracción II; 13, fracción 

LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 

I, 95, fracción II y 470 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA  FRACCIÓN 
XXVI DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 13, 
AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del 

siguiente objetivo y  la subsecuente exposición de motivos: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Establecer dentro de los objetivos de la educación que imparta el Gobierno de la 

Ciudad de México (y los particulares), el promover la observancia de la ley, la cultura 

de la legalidad, la paz y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así 

como determinar dentro de las atribuciones de la Secretaría de Educación de la 

Ciudad de México, el desarrollar programas o campañas locales con acciones que 

permitan prevenir la violencia y erradicar cualquiera de sus manifestaciones, en las 

que, además, se promuevan valores éticos y sociales. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El maltrato infantil es un problema mundial que acarrea graves consecuencias, 

mismas que pueden persistir durante toda la vida. Este maltrato es complejo y las 

estimaciones actuales sobre su incidencia son muy variables, dependiendo del país 

y del método de investigación utilizado. 

No obstante, estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los 

adultos en el mundo manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Una de 

cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres, declaran haber sufrido abusos sexuales 

en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico (también 

llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención.1 

Con base en dichos estudios, se sabe que la población infantil que ha 

experimentado hechos de violencia, tiene una serie de reacciones que afectan su 

salud física y emocional. Los daños a corto y largo plazo pueden ser físicos, 

psicológicos, patrimoniales y de afectación de derechos, lo cual genera un impacto 

en distintas esferas de la vida del infante. Las secuelas derivadas de la exposición 

a la violencia son graves y, lamentablemente, sólo una pequeña proporción de estos 

actos contra las niñas, niños y adolescentes son denunciados e investigados, 

además de que son realmente pocos los responsables que llegan a ser   

procesados.2 

En México, el problema del maltrato infantil no es nuevo, ya que históricamente este 

fenómeno ha estado vinculado al grado de pobreza que se vive en el país. Sin 

embargo, con el aumento en los índices de delincuencia que hemos padecido desde 

hace décadas, la violencia en los niños también ha crecido desmesuradamente. 

En abril de 2017, con motivo del Día del Niño, el INEGI dio a conocer los resultados 

de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la 



	

	
PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

Página	3	de	12	
		

Delincuencia (Ecopred-2014), que midió los factores de riesgo y la exposición a 

situaciones de violencia y delincuencia en la población de 12 a 29 años en 47 

ciudades del país. 

Dicha medición permite describir y cuantificar las experiencias de victimización 

personal (delitos o maltratos) que afectan de manera directa a los niños y niñas de 

12 a 17 años residentes en las ciudades consideradas por la encuesta. 

La Ecopred captó información de más de cuatro millones de niñas, niños y 

adolescentes. Se identificó que 47.8 por ciento de los menores (2 millones 321 mil 

216) fueron víctimas de al menos un delito o acto de maltrato en 2014. En 49.9 por 

ciento de los casos se trató de un niño y en 50.1 por ciento de una niña. El total de 

delitos o actos de maltrato contra las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años 

estimados por la encuesta, supera los 10 millones (10 millones 220 mil 265), lo cual 

representa un promedio de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña, niño o 

adolescente victimizado y 2.4 en promedio respecto del total de niñas, niños y 

adolescentes residentes de las ciudades objeto de la muestra.3 

 

1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_37381.html 

2 Unicef 2006; 2007; 2010, Unicef/Derechos Infancia México, AC, 2010 

3 La cobertura geográfica de la Encuesta corresponde al planteamiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, implementado por el Gobierno Federal. Se aplicó en 47 ciudades de interés, de las cuales siete son zonas metropolitanas. 

Para información más detallada consultar: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/20 14/3 

 

El estudio descrito detalla el tipo de delito o maltrato infantil: la prevalencia más alta 

se registró en acoso por los atributos, pues casi 25 mil de cada 100 mil niñas, niños 

y adolescentes fueron víctimas de burlas, apodos hirientes, rumores o mentiras 

sobre su persona, así como exclusión con base en sus gustos, físico o ropa. Le 

sigue la tasa de robo sin violencia, la cual ascendió a más de 23 mil personas 

victimizadas por cada 100 mil individuos del grupo poblacional considerado.  
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El acoso a través de las pertenencias, como dañar o esconder intencionalmente 

objetos personales, herramientas de trabajo, etc., con la intención de molestar, 

registró una tasa de 17 mil 385 víctimas. De cada 100 mil niñas, niños y 

adolescentes, 9 mil 980 fueron violentados por maltrato físico; 6 mil 15 por 

amenazas; 5 mil 679 sufrieron al menos un evento de robo con violencia; 5 mil 89 

de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de tocamientos 

ofensivos.  

Otros delitos o actos de maltrato como la difamación por medios electrónicos (2 mil 

403 víctimas por cada 100 mil menores) y la extorsión (2 mil 67 por cada 100 mil) 

son delitos o actos de maltrato de menor incidencia. 

Aunque debemos señalar que el INEGI no ha repetido este ejercicio estadístico, el 

precedente establecido por la encuesta de 2014 es catastrófico, por decir lo menos, 

pues no es desconocido que la huella dejada por la violencia experimentada a una 

edad tan corta, determina la actitud que como adulto tendrá un niño que ha padecido 

maltrato. 

Al respecto, el estudio denominado INSPIRE, ha catalogado la forma de maltrato de 

un niño de acuerdo a su edad y cómo dicho agravio permanece en la edad adulta.  

El cuadro siguiente es revelador de las consecuencias de este fenómeno: 
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4 Organización Mundial de la Salud, 2016. 

 

No obstante, la violencia infantil no es exclusiva de un país o una región, es un 

problema mundial con graves consecuencias que, como se observa arriba, 

prevalecen a lo largo de la vida. Sin embargo, en varios países de ingresos bajos y 

medianos, faltan datos acerca de la situación actual de este fenómeno. Por ejemplo, 

se calcula que cada año mueren por homicidio 41 mil menores de 15 años, cifra que 

subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante 

proporción de las muertes debidas al maltrato infantil, se atribuyen erróneamente a 

caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. 

En cuanto a la salud, el maltrato infantil no sólo causa estrés y se asocia a trastornos 

del desarrollo cerebral temprano, ya que en casos extremos puede alterar el 

desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, como ya lo 

hemos señalado, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia, corren 
mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: 

actos de violencia (como víctimas o perpetradores), depresión, obesidad, 
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embarazos no deseados, comportamientos sexuales de alto riesgo, así como 

consumo indebido de tabaco, alcohol y drogas. 

En consecuencia, la violencia infantil genera un impacto económico que abarca los 

costos de la hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud mental, de los 

servicios sociales para la infancia y los costos sanitarios a largo plazo. 

A nivel social, existen algunas características de las comunidades que determinan 

el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

-Las desigualdades sociales y de género; 

-La falta de vivienda adecuada o de servicios; 

-Niveles elevados de desempleo o pobreza; 

-Fácil disponibilidad del alcohol y las drogas; 

-Insuficientes medidas para prevenir la pornografía, la prostitución y el trabajo 

infantiles; 

-Castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada género; entre otras. 

Sabemos que la violencia en general no conoce de género, edad o nivel 

socioeconómico, pero a la violencia infantil, en particular, es necesario darle la 

relevancia que tiene y buscar, como sociedad en conjunto, soluciones que permitan 

en el corto y mediano plazo, la reducción de su prevalencia y atención integral de 

las consecuencias que produce en las distintas esferas de la vida de las personas 

afectadas y, en el largo plazo, eliminarla como forma de relación social entre los 

ciudadanos. 
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En México, sin duda, hemos avanzado al reconocer en nuestra Carta Magna que el 

Estado velará por el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena los derechos de los menores. De igual manera, un avance 

significativo fue la publicación en diciembre de 2014 de la nueva Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece disposiciones aplicables 

para todo el país, dentro de las cuales se determina la obligatoriedad directa para 

todas las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de 

los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, reconociendo a los niños, niñas 

y adolescentes como titulares de derechos, en un enfoque garantista de derechos. 

De igual manera, en la Ciudad de México, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, publicada el 12 de noviembre de 2015, prevé que las autoridades 

locales, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que 

habitan y/o transiten en la Ciudad de México y, en consecuencia, deberán prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a sus derechos humanos. 

La Ley	de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 

contempla el derecho al acceso de los niños y niñas a una vida libre de violencia	y 

a la integridad personal y determina que las autoridades y los órganos político 

administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 

tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que 

niñas, niños o adolescentes se vean violentados. 

Aunado a ello, la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el 

Entorno Escolar del Distrito Federal, cuyo objeto es establecer los principios y 

criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de género y de 

derechos humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e instrumentación, 

evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y 
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prevenir el acoso escolar y la violencia en el entorno escolar, también garantiza su 

integridad física y psicológica. 

Sin embargo, debemos recordar que en nuestro país se han registrado hechos de 

violencia infantil y juvenil que han consternado a la sociedad. Uno de ellos tuvo lugar 

en febrero de 2017, cuando un alumno de 15 años de edad del Colegio Americano 

del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, abrió fuego contra tres de sus compañeros 

y contra una profesora, antes de dispararse a sí mismo.  

Otro caso igualmente preocupante, fue el ocurrido en junio del mismo año, cuando 

sucedió un enfrentamiento en el que alumnos del Colegio Irlandés propinaron una 

golpiza a un grupo de ocho estudiantes del Colegio Cumbres, quienes se 

encontraban en su fiesta de graduación y que ameritó la hospitalización de varios 

de ellos. Estos casos de violencia entre menores de edad no son los únicos, pero sí 

reflejan la magnitud a la cual ha llegado el grave problema del que hablamos. 

Por lo anterior, en el Partido Verde consideramos que, para seguir avanzando en el 

objetivo de velar por “el interés superior de la niñez”, se debe incluir como objeto de 

la educación, el combatir todo tipo de violencia; también que se promuevan e 

inculquen conocimientos, capacidades, actitudes y los valores necesarios para 

producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, jóvenes y adultos 

prevenir los conflictos y la violencia, para que los mexicanos aprendamos a resolver 

problemas de manera pacífica y así poder crear condiciones que conduzcan a la 

armonía, tanto a escala interpersonal, como intergrupal y social. 

Es decir, se trata de fortalecer la capacidad de socialización del individuo, la cual 

supone capacidad de relacionarse con los demás en un clima de respeto y 

tolerancia, así como de conceptualizar a la escuela como el agente de socialización 

que siempre ha sido.  
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Dicha socialización significa una adaptación a las instituciones, pues introduce al 

individuo en el grupo social y le convierte en un miembro del colectivo, en tanto que 

su conducta no violenta el proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, 

proceso por el que se interiorizan las pautas, costumbres y valores compartidos por 

la mayoría de los integrantes de la comunidad.5 

Estamos convencidos de que la prevención de la violencia infantil y sus 

consecuencias en la persona adulta, requieren un enfoque multisectorial. Los 

programas eficaces son los que incluyen a los padres y les aportan conocimientos 

y técnicas positivas para criar a sus hijos. 

En ese sentido, nuestra propuesta señala que la educación debe buscar la 

formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultiva 

la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la construcción de una 

sociedad más justa e incluyente.  

El propósito de la educación básica y la media superior, debe contribuir a formar 

ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y 

defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y 

política de México y el mundo. En otras palabras, se debe educar a personas que 

tengan ‘la motivación y la capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y 

familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como continuar con su 

formación académica y profesional”.6 

5 http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2349/1/tps647.pd f 

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/Modelo_Educativo_ para_la_Educacion_Obligatoria.pdf 
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De esta manera, con esta iniciativa el Partido Verde ratifica su compromiso de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de hombres, 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, con una mirada integral de lo humano, para 

que desde la infancia se inculque el respeto y la tolerancia y se fomente una cultura 

de respeto que evite todo tipo de violencia. 

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 13, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Único. Se reforma la fracción XXVI del artículo 10 y se adiciona una fracción al 

artículo 13 (recorriéndose la subsecuente en su orden, todo ello de la Ley de 

Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará 

en los principios del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 

I. a XXV. … 
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XXVI. Fomentar, la autoestima del estudiante, promoviendo valores como el 

respeto, la justicia, la solidaridad, la igualdad, así como la observancia de la ley, 
la cultura de la legalidad y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, con la impartición obligatoria de talleres y actividades 
extracurriculares específicas. 

 

Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. a XXXVIII. (...) 

XXXIX. Elaborar Programas	o campañas locales con acciones que permitan 
prevenir la violencia y erradicar cualquiera de sus manifestaciones, en las 
que se promuevan valores éticos y sociales	que desarrollen conocimientos, 
capacidades y actitudes que permitan a los niños, jóvenes y adultos, 
prevenir los conflictos y la violencia. 

XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia 
educativa. 

 

Transitorio 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de febrero de dos 

mi diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Suscriben, 

 

 

 

 

    

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 

 
____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México a 18 de febrero de 2019. 

 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
P R E S E N T E  
La suscrita Diputada MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1, 29 Apartado D incisos b) e  i) y 30 numeral 1 inciso b de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción I,VI, XXI, XXX, 
XXXIV, XVL,12 fracción II y 13 fracción VIII, LXXIV y 29 fracción XX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 
fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México.; someto a la consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se ABROGA LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018, y se 
expide la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se REFORMAN los artículos 2º 
Apartado A, fracción III y Apartado B, párrafo primero, y párrafo segundo, fracción 
IX; 3º párrafo primero y las fracciones III y VIII; 5º párrafo segundo; 6º Apartado A, 
párrafo primero y fracción VIII, párrafos cuarto, quinto y décimo sexto; 17º párrafo 
séptimo; 18º párrafos tercero y cuarto; 21º párrafo noveno y párrafo décimo, inciso 
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a); 26º Apartado B, párrafo primero; 27º párrafo quinto y párrafo décimo, fracción 
VI, párrafos primero y segundo; 28º  párrafos noveno y vigésimo tercero, fracción 
VII; 31º fracción IV; 36º fracción IV; 40º; 41º párrafo primero, así como la Base II, 
párrafo segundo, inciso a), y la Base III, Apartado A, párrafo cuarto, y Apartado C, 
párrafo segundo; 43º; 44º; 53º, párrafo primero; 55º párrafo primero, fracciones III 
y V párrafos tercero y cuarto; 56º párrafo primero; 62º; 71º fracción III; 73º 
fracciones III, numerales 3º, 6º y 7º, IX, XV, XXI, inciso a), párrafo segundo, XXIII, 
XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y 
XXIX-T; 76º fracciones IV, V y VI; 79º párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo; 
82º, fracción VI; 89º fracción XIV; 95º fracción VI; 101º párrafo primero; 102º 
Apartado A, párrafos primero y cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo 
primero; 103º fracciones II y III; 104, fracciones III y VII; 105º párrafo primero, 
fracción I, inciso a), c), d), h), j), l) y párrafo segundo y fracción II, párrafo segundo, 
incisos a), b), d), f), g) y h); 106º; 107º fracción XI; 108º párrafos primero, tercero y 
cuarto; 110º párrafos primero y segundo; 111º párrafos primero y quinto; la 
denominación del Título Quinto; 115º fracción IV, párrafo segundo y fracción V, 
párrafo segundo; 117º, fracción IX, párrafo segundo; 119º párrafo primero; 120º; 
121º párrafo primero y fracciones I, III, IV y V; 122; 123, párrafo segundo, 
Apartado A, fracción XXXI y Apartado B, primer párrafo y fracciones IV párrafo 
segundo, y XIII párrafos segundo y tercero; 124º; 125º; 127º párrafo primero y 
fracción VI del párrafo segundo; 130º párrafo séptimo; 131º párrafo primero; 133º; 
134º párrafos primero, segundo, quinto y séptimo; y 135º párrafo primero; y se 
DEROGAN la fracción IX del artículo 76º; y los incisos e), f) y k) de la fracción I del 
párrafo segundo, y el inciso e) de la fracción II del párrafo segundo, ambas del 
artículo 105º, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las reformas y derogaciones aprobadas por el Congreso de la Unión, 
implementaron una Reforma Política al entonces llamado Distrito Federal, ahora 
Ciudad de México, e instruyen la realización de una elección constitucional con el 
objeto de elegir a la Asamblea Constituyente  que será la responsable de discutir, 
modificar y aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Una vez realizada la elección y designación de los Diputados Constituyentes, con 
fecha 15 de septiembre de 2016, la Asamblea Constituyente inició los trabajos 
para dictaminar y publicar la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 
fue publicada con fecha 05 de Febrero de 2017.  
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2.- Con relación al Poder Legislativo de la Ciudad de México, la Constitución 
Política de la Ciudad de México estableció en diversos artículos que a la letra se 
transcriben, lo siguiente: 
 

CAPÍTULO I  
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  
Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad  
A. Integración  
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.  
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según 
el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 
33 según el principio de representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su 
totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. Por cada persona 
propietaria se elegirá una suplente del mismo género.  
3. En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley electoral determinará los 
mecanismos para cumplir con el principio de paridad de género.  
4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento abierto. 
Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas 
que garanticen su responsabilidad frente al electorado.  
5. Las y los diputados, cuando estuvieren en ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra 
comisión o empleo públicos con goce de sueldo.  
6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de su encargo. No podrán ser reconvenidos ni procesados 
por éstas. La o el Presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a 
la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
B. De la elección e instalación del Congreso  
1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución de vacantes 
de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. En la asignación por el 
principio de representación proporcional, los partidos políticos registrarán una lista parcial 
de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por el principio de representación 
proporcional, lista “A”. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación 
proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que contemple 
la ley.  
2. Para la asignación de curules por el principio de representación proporcional se 
observarán las siguientes reglas:  
a) Ningún partido podrá contar con más de cuarenta diputaciones electas por ambos 
principios;  
b) Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida tendrá derecho a que le sean asignados diputadas y diputados, según el principio 
de representación proporcional; y  
c) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por 
ambos principios que represente un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho 
puntos a su votación válida emitida. Lo anterior no será aplicable al partido político que, por 
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sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del 
Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votación válida emitida más el ocho por 
ciento. Asimismo, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de su votación válida emitida menos ocho puntos porcentuales.  
3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos para un 
sólo período consecutivo. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes 
hubieren accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin partido deberán conservar 
esta calidad para poder ser reelectos.  
4. El Congreso podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con el fin de 
cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus 
miembros electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por 
aquellas candidatas y candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista 
respectiva, después de habérsele asignado las y los diputados que le hubieren 
correspondido.  
5. La totalidad de solicitudes de registro para diputadas y diputados que presenten los 
partidos políticos o las coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros ordenada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
de la materia.  
C. De los requisitos de elegibilidad  
Para ser diputada o diputado se requiere:  
a) Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;  
b) Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;  
c) Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la Ciudad, 
anteriores al día de la elección. La residencia no se interrumpe por haber ocupado cargos 
públicos fuera de la entidad;  
d) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía de la 
Ciudad de México, cuando menos antes del inicio del proceso electoral local 
correspondiente;  
e) No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, de la Fiscalía General de 
la República, ni ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o 
integrante del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que se haya separado 
definitivamente de sus funciones al menos 120 días antes de la jornada electoral local 
correspondiente o dos años antes en el caso de los y las ministros e integrantes del 
Consejo de Judicatura Federal; 
f) No ser magistrada o magistrado de Circuito o Juez de Distrito en la Ciudad de México, a 
menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso 
electoral local correspondiente;  
g) No ser magistrada o magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia 
Administrativa, consejera o consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos 
que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio del proceso 
electoral local correspondiente;  
h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una alcaldía, 
dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o 
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entidad paraestatal de la administración pública o de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, a menos que se haya separado de sus funciones 120 días antes de la 
jornada electoral local correspondiente;  
i) No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años 
de anticipación y en la forma que establezca la ley; y  
j) No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electoral, a menos que 
haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, tres años antes del inicio del 
proceso electoral local correspondiente.  
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:  
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas 
al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se 
ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales 
y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 
Ciudad;  
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que 
tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos 
humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter;  
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
d) Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión;  
e) Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta absoluta, en 
los términos previstos por esta Constitución;  
f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de 
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución;  
g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para 
financiar el gasto;  
h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización 
en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y las leyes en la materia;  
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y las 
normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos humanos y 
laborales de sus personas trabajadoras;  
j) Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes; 
k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer 
a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del 
gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para 
informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los 
informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas 
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servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la 
Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las 
responsabilidades que la misma establezca;  
l) Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes;  
m) Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de 
racionalidad del gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al 
cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del 
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio 
que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente;  
n) Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, quien deberá informar y hacer públicas las actividades realizadas, en un periodo 
no mayor a quince días naturales posteriores a su regreso al país;  
o) Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus miembros, comisiones para 
investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias y entidades de la 
administración pública o los organismos constitucionales autónomos. Las comisiones 
podrán realizar audiencias y comparecencias en los términos que establezca la ley. Sus 
resultados serán públicos;  
p) Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su 
impacto en la sociedad. Dicho sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los 
cuales deberán ser difundidos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas;  
q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y  
r) Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes.  
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México  
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; sus 
sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, atribuciones e integración.  
2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los órganos de 
gobierno del Congreso de la Ciudad de México. Los de mayor representación tendrán 
acceso a la Presidencia de los mismos.  
3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un órgano de 
coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los 
grupos parlamentarios que integren al pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y 
no podrán depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político. En 
ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y en la 
mesa directiva al mismo tiempo.  
4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la Ciudad de México y 
tendrá su representación legal. Estará integrada por una presidencia, las vicepresidencias 
y secretarías que contemple la ley.  
5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones. 
El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de 
diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su 
encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por 
su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del 
mismo. 
6. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría interna que ejercerá 
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sus funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional y local. La persona titular de 
la contraloría interna será nombrada por las dos terceras partes de las y los integrantes del 
Congreso de entre una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la Ciudad de México rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Comité someterá una nueva dentro de los treinta días 
siguientes. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro 
de dicha terna, sea designada por insaculación de entre las y los integrantes de esta 
segunda terna.  
7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de México será inviolable.  
8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina Presupuestal, con carácter 
de órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y 
proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus 
facultades en materia hacendaria. La ley desarrollará su estructura y organización.  
Artículo 30  
De la iniciativa y formación de las leyes  
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
c) Las alcaldías;  
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; y  
e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. 
Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución.  
f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.  
3. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o el Jefe de Gobierno podrá 
presentar una iniciativa para trámite preferente, en los términos previstos por esta 
Constitución. Las y los ciudadanos podrán hacerlo cumpliendo con lo establecido en el 
numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución. Los dictámenes de éstas 
deberán ser discutidos y votados por el pleno en un plazo máximo de cuarenta y cinco días 
naturales, de lo contrario las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos en la 
siguiente sesión del pleno. Las iniciativas de reforma a la Constitución no podrán tener 
carácter preferente.  
4. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de la Ciudad de México será remitido a la 
o el Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las 
remitirá durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su 
análisis; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para 
promulgar el decreto. Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará 
promulgado y la mesa directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días 
naturales para ordenar la publicación del decreto.  
5. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el Congreso insistiese en el mismo 
decreto con la confirmación de dos terceras partes de los presentes, el proyecto será ley. 
El Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales para su 
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promulgación y publicación. Si no lo hiciere en este término se considerará promulgado y la 
mesa directiva del Congreso ordenará la publicación del decreto en los siguientes diez días 
naturales. Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas aprobadas 
mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del 
Congreso, los ingresos, egresos y los asuntos o designaciones para los que esta 
Constitución disponga un procedimiento distinto, así como las decisiones del Congreso al 
resolver procedimientos de juicio político. 
6. Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los diputados, con 
excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por el voto de las dos 
terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad. El procedimiento para 
su creación y reforma, será establecido por la ley.  
7. El sistema al que se refiere el inciso q) del apartado D del artículo 29 de esta 
Constitución realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.  
Artículo 31  
De la Comisión Permanente  
1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por ciento de los integrantes 
del Congreso de la Ciudad de México, además de una o un sustituto por cada integrante. 
Sesionará en los recesos a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones; turnar las 
iniciativas y mociones a los órganos correspondientes. No podrá desahogar dictámenes de 
mociones, leyes, decretos ni designaciones.  
2. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso de la Ciudad de México, el 
pleno nombrará a la Comisión Permanente y a su mesa directiva, misma que deberá 
instalarse inmediatamente y funcionar hasta el reinicio del periodo ordinario.  
3. La Comisión Permanente acordará por mayoría relativa la convocatoria del Congreso de 
la Ciudad de México a períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto de los 
mismos.  
4. La Comisión Permanente tiene competencia para tomar protesta de las y los 
funcionarios, en los casos que determinen esta Constitución y las leyes, y autorizar, en su 
caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo las condiciones que fije el 
ordenamiento.  
5. La Comisión Permanente tiene competencia para aprobar solicitudes de licencia de las y 
los diputados y tomar protesta a los legisladores suplentes.  

 
Una vez establecidas las disposiciones generales a las que debía sujetarse el 
funcionamiento del nuevo Congreso de la Ciudad de México, en la parte de los 
artículos transitorios se estableció en lo conducente lo siguiente: 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, 
una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México y a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017, expida las leyes constitucionales relativas a la organización y 
funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así 
como para expedir las normas necesarias para la implementación de las disposiciones 
constitucionales relativas a la organización política y administrativa de la Ciudad de México 



 
 

9 de 92 
  

y para que sus autoridades ejerzan las facultades que establece esta Constitución.  
 
Las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018; las 
del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial el 1 de junio de 
2019, con excepción de las disposiciones relativas al Consejo Judicial Ciudadano y al 
Consejo de la Judicatura, las cuales deberán iniciar su vigencia a partir del 1 de octubre de 
2018; así como las de la Sala Constitucional, que deberán iniciar su vigencia a partir del 1 
de enero de 2019.  
 
La I Legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se refiere el artículo 37 de esta 
Constitución, a fin de que el Consejo Judicial Ciudadano quede constituido a más tardar el 
31 de diciembre de 2018.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirá, una vez 
publicada esta Constitución, las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y 
competencias necesarias para las alcaldías, a partir del inicio de sus funciones en 2018. 
Dichas leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  

 
2.- En tales circunstancias, la ahora extinta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, realizó los trabajos necesarios para dar cumplimiento al artículo décimo 
primero Transitorio antes citado, creando mesas de trabajo para cada una de las 
leyes constitucionales señaladas en el propio artículo, las cuales fueron 
dictaminadas y aprobadas por las comisiones correspondientes el 19 de diciembre 
de 2017, siendo sometidas y aprobadas ante el pleno de la Asamblea Legislativa 
en la sesión de ese mismo día, continuada hasta el 20 de diciembre de 2017. Una 
vez agotado el procedimiento legislativo, las leyes aprobadas fueron publicadas en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018.  
 
3.- Tal y cual lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México, en el 
segundo párrafo de su artículo décimo primero transitorio, la Ley relativa al Poder 
Legislativo,  entraría en vigor el 17 de septiembre de 2018. En tales 
circunstancias, la instalación del Congreso de la Ciudad de México, fue realizada 
en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo segundo 
transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, el cual a la letra establece lo 
siguiente: 
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“ARTÍCULO SEGUNDO.- Las normas de esta Constitución y los ordenamientos legales 
aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo 
sustituyan.”      

 
4.- Es el caso que al momento de iniciar las funciones del Congreso, se detectaron 
algunas inconsistencias que imposibilitaban entre otros temas, el reconocimiento 
de las asociaciones parlamentarias, la eliminación del fuero que contravenía la 
Constitución de la Ciudad, la instalación e integración de la Junta de Coordinación 
Política, el número y denominación de las Comisiones y Comités, y otra serie de 
inconsistencias que obligaron a realizar adecuaciones inmediatas que permitieran 
al Congreso instalar la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva y las 
comisiones, por lo que con fecha 28 de septiembre de 2018 se publicaron las 
primeras reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para 
modificar los artículos 4 fracción LIII, 6, 31, 36 fracciones III y VI, 43 fracción III, 
44, 45, 46, 50, 74 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
De igual manera a efecto de realizar de manera correcta la designación de los 
Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se realizó una segunda 
modificación a la Ley en comento, esta vez al artículo 147, de igual manera en la 
sesión del 28 de diciembre de 2018, se aprobó modificar la denominación de la 
Comisión de Cultura.   
 
No obstante las modificaciones realizadas, aún están pendientes por realizar 
diversas adecuaciones para contar con un ordenamiento legal que permita un 
mejor trabajo legislativo de este Congreso. Entre otros temas más, es lo referente 
a contar con una Oficina Presupuestal establecida en el artículo 29 apartado E 
numeral 8 de la Constitución, con carácter de órgano especializado con autonomía 
técnica y de gestión, que se debe encargar de integrar y proporcionar información 
y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia 
hacendaria, ordenando que la Ley Orgánica del Congreso desarrollará su 
estructura y organización, sin embargo, violando flagrantemente esta disposición, 
La Ley Orgánica citada, mantiene la denominada Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas y dentro de ésta, en el artículo 103, incluye una oficina 
presupuestal que pierde los alcances que la Constitución estableció. En tales 
circunstancias es necesario modificar la denominación de esta unidad 
administrativa para contemplar el nombre correcto. 
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Asimismo, se ha mantenido el reconocimiento de un Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano que pretendió instalar la VII Legislatura de la extinta Asamblea 
legislativa, sin embargo, al establecer la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la creación de un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, los nombramientos de este Consejo carecen de sentido, puesto 
que al iniciar un nuevo régimen jurídico, el Instituto deberá prever la bases bajo las 
cuales se deberán expedir los nuevos programas de ordenamiento territorial para 
la Ciudad, por lo que resulta innecesario y una carga al erario al existencia del 
Consejo citado, ello aunado a que nunca se realizó el proceso para elegir a esta 
Consejo, luego entonces carece de sentido el mantener esta figura jurídica. 
 
En el caso de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el ordenamiento legal 
actual, mantiene la regulación que tenía la hoy abrogada Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con ello limitan la función de la Mesa 
Directiva del periodo de receso, dando a la Junta de Coordinación Política como 
ante lo hizo la Comisión de Gobierno, una superioridad con la Mesa Directiva del 
periodo ordinario, sobre la Comisión Permanente. Lo anterior podría no ser tan 
impactante si no existiera de manera textual el artículo constitucional que regula el 
funcionamiento de esta Comisión permanente, es decir, el artículo 31 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, establece concretamente las 
facultades de esta Comisión, y va más allá de lo que la ley actual del Congreso 
establece, por ello tomando como base lo establecido en el instrumento 
Constitucional citado, estamos otorgando un mayor número de atribuciones a la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente. 
 
Consideramos conveniente, trasladar los capítulos que establecen los derechos, 
obligaciones y prerrogativas de los y las diputadas, del Reglamento del Congreso 
a esta Ley, a efecto de que el reglamento contenga mayormente la regulación 
sobre el proceso parlamentario, ello también permitió revisar las facultades que se 
habían plasmado para el Congreso, de 118 facultades, solamente se mantuvieron 
63, puesto que era una repetición de las facultades establecidas en la Constitución 
Federal y en la Constitución de la Ciudad de México, en inútil de repetición, se 
establece que el congreso cuenta con las facultades que establece esta Ley y las 
Constituciones local y federal.  
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Se hace una armonización general en la ley respecto de la figura de la asociación 
parlamentaria, se realizó una revisión ortográfica, y algunas precisiones sobre el 
quorum en las sesiones y en las mesas de trabajo,  de igual manera, se hacen 
modificaciones sobre las protestas de los diputados y de los decanos, que estaban 
mal planteadas, sin dejar de lado algunas facultades de la Mesa Directiva y de 
manera muy puntual se precisan atribuciones y funciones del presidente y de la 
Secretaría. 
 
Se elimina la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, puesto que la ser una copia de la figura existente en el Congreso 
Federal, no tiene un aplicación real en el Congreso de la Ciudad, es decir las 
atribuciones que se plasman las ejerce en realidad la Junta de Coordinación 
Política, además tiene una regulación incongruente puesto que establece 
reuniones quincenales cuando su función de crear el orden del día de las sesiones 
son dos veces a la semana, luego entonces, la creación de unidades que no 
tienen una actividad que enriquezca y facilite el trabajo parlamentario, deben ser 
eliminadas como en este caso eliminamos esta Conferencia.   
  
En mérito de lo anterior es de atenderse los siguiente: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la reforma política que transformó al entonces Distrito Federal en 
Ciudad de México, implicó el nacimiento por primera vez de los tres poderes de 
esta reciente entidad federativa y que el instrumento legal que regularía su 
funcionamiento, debía ser expedido por la entonces Asamblea legislativa del 
Distrito Federal, de conformidad a lo establecido en el artículo décimo primero 
transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.   
 
SEGUNDO.- Que bajo el nuevo marco legal que se ha implementado en la 
Ciudad, se han detectado algunas inconsistencias que desde el inicio de funciones 
del Congreso, impidieron su correcta conformación, derivado de ello, fue 
obligatorio realizar modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, para estar en posibilidades de instalar la Junta de Coordinación Política, 
las Comisiones y Comités, e incluso algunas funciones de la Mesa Directiva. 
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Lo anterior, fue una modificación momentánea, que evidentemente necesitaría de 
un análisis más profundo para corregir las inconsistencias de la Ley, e incluso para 
corregir algunas imprecisiones de la Ley con el Reglamento del Congreso, lo cual 
pretendemos realizar con la presente iniciativa. 
 
TERCERO.- Es necesario que el Poder Legislativo de la Ciudad, cuente con un 
ordenamiento normativo que regule su organización y funcionamiento de manera 
clara, para agilizar, transparentar y simplificar todo el proceso parlamentario que 
deberá instrumentarse para dar cumplimiento a la recientemente promulgada 
Constitución Política de la Ciudad de México, por ello la presente iniciativa elimina 
una serie de regulaciones que no han tenido, ni tendrán aplicación en la Ciudad, 
como es el caso del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano. 
 
De igual manera, estamos retomando la importancia de algunas otras unidades 
administrativas, como lo es la Oficina Presupuestal que establece la Constitución, 
eliminando algunas de las improvisaciones que sin una valoración exacta incluyó 
la entonces Asamblea Legislativa en una copia de la estructura de la Cámara de 
Diputados, al incluir una Conferencia para la Dirección y Programación  de los 
Trabajos Legislativos. 
 
CUARTO.- En la instalación del Congreso de la Ciudad de México, el 17 de 
septiembre de 2018, las inconsistencias que imposibilitaban iniciar actividades 
entre otros temas, fueron el reconocimiento de las asociaciones parlamentarias, la 
eliminación del fuero que contravenía la Constitución de la Ciudad, la instalación e 
integración de la Junta de Coordinación Política, el número y denominación de las 
Comisiones y Comités, entre otros, por ello que con fecha 28 de septiembre de 
2018 se publicaron las primeras reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, para modificar los artículos 4 fracción LIII, 6, 31, 36 fracciones 
III y VI, 43 fracción III, 44, 45, 46, 50, 74 y 92 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México. De igual manera a efecto de realizar de manera correcta la 
designación de los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, se 
realizó una segunda modificación a la Ley, que fue publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 01 de Noviembre de 2018, esta vez al artículo 147, por 
último en la sesión del 28 de diciembre de 2018, se aprobó en el Congreso 
modificar la denominación de la Comisión de Cultura, para ahora denominarla 
Comisión de Derechos Culturales. 
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Seguir modificando, la ya modificada en tres ocasiones Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, para eliminar estructuras, implementar otras, 
reconocer funciones y atribuciones, empatar este instrumento con el Reglamento, 
implica la modificación, aunque sea solo de armonización de aproximadamente 
107 de los 142 artículo existentes, en tales circunstancias, proponemos la 
expedición de una nueva Ley abrogando la actual Ley, que incluya entre otros 
temas los siguientes: 

 
a) Se incluye la incorporación de una Oficina Presupuestal, la cual está ordenada 
en el artículo 29 apartado E numeral 8 de la Constitución, con carácter de órgano 
especializado con autonomía técnica y de gestión, que se debe encargar de 
integrar y proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al 
cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, ordenando que la Ley 
Orgánica del Congreso desarrollará su estructura y organización, sin embargo, 
violando flagrantemente esta disposición, La Ley Orgánica citada, mantiene la 
denominada Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y dentro de ésta, en el 
artículo 103, incluye una oficina presupuestal que pierde los alcances que la 
Constitución estableció. En tales circunstancias se propone modificar la 
denominación de esta unidad administrativa para contemplar el nombre correcto y 
sus atribuciones. 
 
b) La actual Ley, ha mantenido el reconocimiento de un Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano que pretendió instalar la VII Legislatura de la extinta Asamblea 
legislativa, sin embargo, al establecer la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la creación de un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, los nombramientos de este Consejo carecen de sentido, puesto 
que al iniciar un nuevo régimen jurídico, el Instituto deberá prever la bases bajo las 
cuales se deberán expedir los nuevos programas de ordenamiento territorial para 
la Ciudad, por lo que resulta innecesario y una carga al erario al existencia del 
Consejo citado, ello aunado a que nunca se realizó el proceso para elegir a esta 
Consejo, luego entonces carece de sentido el mantener esta figura jurídica. 
 
c) En el caso de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el ordenamiento 
legal actual, mantiene la regulación que tenía la hoy abrogada Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con ello, la Junta de Coordinación 
Política, como antes lo realizó la Comisión de Gobierno, con la Mesa Directiva del 
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periodo ordinario, eliminan las atribuciones de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente. Lo anterior podría no ser tan impactante si no existiera de manera 
textual el artículo constitucional que regula el funcionamiento de esta Comisión 
permanente, es decir, el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece concretamente las facultades de esta Comisión, y va más allá 
de lo que la ley actual del Congreso establece, por ello tomando como base lo 
establecido en el instrumento Constitucional citado, estamos otorgando un mayor 
número de atribuciones a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. 
 
d) Consideramos conveniente, trasladar los capítulos que establecen los 
derechos, obligaciones y prerrogativas de los y las diputadas, del Reglamento del 
Congreso a esta Ley, a efecto de que el Reglamento contenga mayormente la 
regulación sobre el proceso parlamentario, ello también permitió revisar las 
facultades que se habían plasmado para el Congreso, de 118 facultades, 
solamente se mantuvieron 63, puesto que era una repetición de las facultades 
establecidas en la Constitución Federal y en la Constitución de la Ciudad de 
México, en inútil de repetición, se establece en un artículo especifico, que el 
congreso cuenta con las facultades que establece esta Ley y las Constituciones 
local y federal.  
 
 
e) Se hace una armonización general en la ley respecto de la figura de la 
asociación parlamentaria, se realizó una revisión ortográfica, y algunas precisiones 
sobre el quorum en las sesiones y en las mesas de trabajo,  de igual manera, se 
hacen modificaciones sobre las protestas de los diputados y de los decanos, que 
estaban mal planteadas, sin dejar de lado algunas facultades de la Mesa Directiva 
y de manera muy puntual se precisan atribuciones y funciones del presidente y de 
la Secretaría, inclusive la para la instalación de las Comisiones se modifica para 
que no sea en la tercera sesión, sino 15 días después de aprobado el acuerdo 
propuesto por la Junta al Pleno. 
 
f) Se elimina la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, puesto que la ser una copia de la figura existente en el Congreso 
Federal, no tiene un aplicación real en el Congreso de la Ciudad, es decir las 
atribuciones que se plasman las ejerce en realidad la Junta de Coordinación 
Política, además tiene una regulación incongruente puesto que establece 
reuniones quincenales cuando su función de crear el orden del día de las sesiones 
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que son dos veces a la semana, luego entonces, la creación de unidades que no 
tienen una actividad que enriquezca y facilite el trabajo parlamentario, deben ser 
eliminadas como en este caso eliminamos esta Conferencia.   
 
QUINTO.-  Uno de los principales problemas de esta ley, es que se realizó una 
copia literal de algunas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, sin embargo existen condicionantes que establece 
la Constitución Política de la Ciudad de México, que necesitaban obligatoriamente 
de otra regulación, como es el caso de las funciones de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, y las demás imprecisiones que ya se han mencionado. 
Ante las inconsistencias señaladas se propone la expedición de una nueva Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que irá acompañada de una 
iniciativa de nuevo Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que 
permitirá un trabajo legislativo, más ágil, y que beneficie el trabajo del Congreso,  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, 
por la que se ABROGA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 
de mayo de 2018, y se expide la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

 

INICIATIVA DE LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
DEL CONGRESO 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular 
la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México.  
El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, mismo que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México le 
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otorgan, así como ejercer las atribuciones que le confiere la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables.  
En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México procurará el 
desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias 
de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales.  
El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de parlamento 
abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 
profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la 
buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la 
materia. 
Artículo 2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, serán 
electas en su totalidad cada tres años, mediante voto universal, libre, directo y secreto. Por 
cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución política de la Ciudad de México y demás leyes aplicables.  
Las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, entrarán en el ejercicio de su 
encargo inmediatamente después de rendir la protesta de Ley correspondiente, los trabajos 
que realicen durante el ejercicio de tres años de encargo, constituirán una Legislatura, 
misma que se identificará con el número romano sucesivo que corresponda, a partir de la 
creación de este órgano legislativo. El año legislativo se computará del 1 de septiembre al 
31 de agosto siguiente.  
Las y los Diputados propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar 
ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los Estados o de la Ciudad de México 
por los cuales se disfrute sueldo, o remuneración alguna sin licencia previa del Congreso de 
la Ciudad de México, si lo hicieren deberán cesar en sus funciones representativas mientras 
dure su nueva ocupación, la misma regla se observará con quienes le suplan cuando 
estuviesen en ejercicio, la infracción de esta disposición será sancionada con la pérdida del 
carácter de la o el legislador. Asimismo y durante el tiempo que dure su encargo deberán 
residir en la Ciudad de México.  
Las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos 
de conformidad con lo establecido y mandatado por las leyes y ordenamientos aplicables. 
Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta Ley, así como el Reglamento del Congreso de la 
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Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de este órgano legislativo.  
Este ordenamiento legal y el Reglamento que regule el funcionamiento del Congreso de la 
Ciudad de México, así como cualquier reforma, adición o modificación a los mismos,   
entrará en vigor una vez que sea aprobada por el voto de las de las dos terceras partes de las 
y los integrantes del Congreso. Una vez aprobada se enviará a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para efectos de su difusión y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, por lo que no podrá ser objeto de veto u observaciones. 
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:  
 

I. Acuerdo parlamentario: La resolución tomada en el ámbito de sus respectivas 
competencias por el Pleno, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de 
Coordinación Política, las Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones 
parlamentarias y que se determina conforme a las prácticas vigentes;  
II. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de 
agosto del año siguiente;  
III. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo de Diputadas y Diputados 
pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen el 
número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse con la 
denominación que acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus 
integrantes sea de dos.  
IV. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México;  
V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México;  
VI. Ciudad: La Ciudad de México;  
VII. Coalición Parlamentaria. Unión entre dos o más grupos parlamentarios cuyos 
partidos políticos conformen un gobierno de coalición, la cual será de carácter 
permanente y tendrá como fin impulsar la agenda legislativa establecida en el 
Programa y Convenio del Gobierno de Coalición. 
VIII. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los 
Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 
dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento;  
IX. Comité: Es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo integrado por las 
y los Diputados que tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los 
órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones;  
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X. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;  
XI. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México;  
XII. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
XIII. Convocatoria: Es la cita formal que realizan los órganos facultados para ello en 
el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión o reunión;  
XIV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo 
dependiente de la Mesa Directiva del Congreso que se encarga de la coordinación, 
supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de las 
funciones legislativas, administrativas y financieras; constituye el ámbito de 
coordinación y supervisión de los servicios del Congreso y observa en su actuación las 
disposiciones de la Constitución Local, de esta ley, el reglamento y los demás 
ordenamientos, políticos y lineamientos aplicables;  
XV. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario del Congreso;  
XVI. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal que hace la o el Presidente de 
la Mesa Directiva ante el Pleno informando que se han publicado en la Gaceta 
Parlamentaria los documentos correspondientes a la sesión respectiva;  
XVII. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del cargo de la o el 
Diputado local;  
XVIII. Diputado o Diputada: El o la Diputada en funciones del Congreso de la 
Ciudad;  
XIX. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana de una contienda electoral y 
haya solicitado su registro ante la autoridad competente con tal carácter, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 27, apartado A de la Constitución Local;  
XX. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión interna de los instrumentos 
parlamentarios inscritos en el orden del día del Congreso;  
XXI. Gaceta oficial: El órgano del Gobierno de la Ciudad de México que tiene como 
finalidad publicar todas aquellas disposiciones emanadas de la autoridad competente 
que tengan aplicación en el ámbito de la Ciudad y de las solicitadas por las y los 
particulares en los términos de la normatividad correspondiente;  
XXII. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso;  
XXIII. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo 
consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto;  
XXIV. Iniciativa preferente: La que presenta o en su caso señala la o el titular de la 
Jefatura de Gobierno y las y los ciudadanos en términos de lo mandatado por el 
artículo 25, Apartado B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 ambos de la 
Constitución Local;  
XXV. Jefe o Jefa de Gobierno: La o el titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
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de México;  
XXVI. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las reuniones de trabajo de 
las Comisiones y Comités;  
XXVII. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso;  
XXVIII. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de ejercicio 
constitucional y de trabajo realizado por las y los Diputados contados a partir de la 
instalación del Congreso y que se identifica con el número romano sucesivo que 
corresponda, a partir de la creación de este órgano legislativo;  
XXIX. Ley: La Ley Orgánica del Congreso;  
XXX. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la solicitud 
presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de Gobierno para 
separarse del ejercicio de su cargo; XXIX.  
XXXI. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos emitidos por las y 
los Diputados que representen la mitad más uno de las y los integrantes del Congreso;  
XXXII. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las y los 
Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso 
de conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables;  
XXXIII. Mayoría simple o relativa: Es el resultado de la suma de votos de las y los 
Diputados presentes, que constituye la cantidad superior frente a otra votación;  
XXXIV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de 
representación y dirección del Pleno;  
XXXV. Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Mesa Directiva o la 
Junta Directiva para ser tratados en una sesión o reunión;  
XXXVI. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos para 
asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos; la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de 
manera proactiva, con la mayor cantidad de información relevante para las personas, 
utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en 
línea con actualización periódica, incluyendo la información presupuestal y 
administrativas; información detallada sobre los representantes populares y los 
servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro 
de intereses de los representantes; Información histórica; que presenta la información 
con característica de datos abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y 
reuniones sean accesibles y abiertas al público; regulan, ordenan y transparentan las 
acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses y 
aseguran la conducta ética de los representantes; y aprueban leyes que favorecen 
políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.  
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XXXVII. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido conforme 
las reglas del quórum;  
XXXVIII. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza el 
Congreso al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales 
contarán con un plazo de 30 días naturales para responder;  
XXXIX. Presidente: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva del Congreso;  
XL. Presidente de la Junta Directiva: La o el Diputado que preside la Comisión o 
Comité;  
XLI. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra 
solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que 
deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia 
se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir 
con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;  
XLII. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o 
decreto, de uno o varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser presentado 
por el Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión;  
XLIII. Quórum: Es el número mínimo de Diputadas o Diputados requerido para que 
el Pleno, las Comisiones y los Comités puedan abrir sus sesiones y reuniones 
respectivamente, así como para realizar votaciones nominales. Este número equivale a 
la mitad más uno del total de sus integrantes;  
XLIV. Reglamento: El Reglamento del Congreso;  
XLV. Secretario o Secretaria de la Junta Directiva: El o la secretaria de la 
Comisión o Comité;  
XLVI. Secretario o Secretaria: La o el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso;  

XLVII. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los Diputados del Congreso en 
Pleno, en Comisiones o Comités;  
XLVIII. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y audio 
automatizado del Congreso;  
XLIX. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o Diputado que se 
presenta cuando la o el propietario fallece, está imposibilitado física o jurídicamente, o 
bien, manifiesta a través de actos u omisiones su decisión de no aceptar el cargo o de 
obtener licencia;  
L. Turno: Es el trámite que dicta la o el Presidente de la Mesa Directiva durante las 
sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante el Pleno, la Comisión Permanente 
o las instancias respectivas, con el fin de darles el curso legal que corresponda dentro del 
procedimiento legislativo;  
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LI. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, 
Oficina Presupuestal, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de 
Televisión, Unidad Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad 
de Género;  
LII. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la situación de ausencia en 
el ejercicio del cargo de alguna o algún Diputado propietario y suplente, y  
LIII. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso. 

Artículo 5. El Poder Legislativo de la Ciudad tendrá su residencia oficial en la sede del 
Congreso de la Ciudad de México mismo que se denomina Palacio Legislativo de 
Donceles, Recinto donde sesionará habitualmente; goza de personalidad jurídica y 
patrimonio propios y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el 
eficiente desempeño de sus actividades, conforme a los criterios presupuestales que 
establece la Constitución Local.  
En los casos previstos por el reglamento o porque así lo acuerden más de las dos terceras 
partes de sus integrantes, el Congreso sesionará en el lugar que se habilite para tal efecto, el 
cual deberá quedar comprendido dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad 
México y que sea distinto aquellos inmuebles en que se ubiquen oficinas o dependencias 
del Congreso; 
Artículo 6. Para efectos legales, se consideran parte del Recinto oficial los inmuebles que 
alberguen las dependencias del Congreso.  
Tanto la sede oficial como las demás instalaciones que ocupa el Congreso para su actividad 
son inviolables por persona o autoridad alguna. Queda prohibido a toda fuerza pública tener 
acceso al mismo, salvo con permiso de la o el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
o en los recesos por la o el Presidente de la Comisión Permanente, quienes podrán solicitar 
el auxilio o intervención inmediata de la misma para salvaguardar la inviolabilidad del 
Recinto y demás instalaciones del Congreso.  
Cuando sin mediar autorización se hiciere presente la fuerza pública, la o el Presidente de la 
Mesa Directiva podrá decretar la suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza hubiese 
abandonado el Recinto. 
Artículo 7. De conformidad con el artículo 29, Apartado E, numeral 5 de la Constitución 
Local, el año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente.  
El Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios de sesiones, el primero comprenderá del 
1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando 
la o el Jefe de Gobierno inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada 
año y culminará el 31 de mayo del mismo.  
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Durante sus recesos el Congreso podrá celebrar el número de sesiones extraordinarias que 
se acuerden cada vez que los convoque para ese objeto la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente; en estos casos solamente se analizará y desahogará el asunto o asuntos que la 
propia Comisión Permanente  sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la 
convocatoria respectiva misma que fijará la fecha de inicio y término de dicho periodo. 
Artículo 8. El 1 de septiembre y el 1 de febrero, a las 09:00 horas de cada año, el Congreso 
se reunirá en sesión para inaugurar sus periodos de sesiones ordinarias. Al iniciarse cada 
periodo de sesiones ordinarias, la o el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
declarará en voz alta: "El Congreso de la Ciudad de México abre hoy (fecha) el primer (o 
segundo) periodo de sesiones ordinarias del (primer, segundo o tercer) año de ejercicio de la 
(número ordinal) Legislatura. 
Artículo 9. Para la realización de las sesiones del Congreso, sea en Pleno, en Comisiones o 
Comités, se requiere la debida integración del quórum respectivo.  Se considerará que existe 
quórum legal con el registro oficial de asistencia de más de la mitad del número total de sus 
integrantes. El Congreso en Pleno, Comisiones o Comités, no podrá instalarse ni abrir sus 
sesiones ni ejercer sus atribuciones sin la debida integración del quórum respectivo. No 
obstante lo anterior, podrán realizarse mesas de trabajo con autoridades de cualquier nivel, 
asociaciones civiles, particulares, académicos y todos aquellos que la Comisión o Comité a 
consideración de las Juntas Directivas determinen, sin que sea necesario contar con el 
quorum legal correspondiente. 
Artículo 10. Las y los Diputados del Congreso son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de su encargo y no podrán ser reconvenidos ni procesados por 
éstas.  
Las y los Diputados son responsables en los términos del Título Cuarto de la Constitución 
Política y lo previsto por esta Ley, por los delitos que cometan durante el tiempo de su 
encargo, así como por las faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus 
funciones.  
Las y los Diputados integrantes del Congreso tienen los derechos y obligaciones que 
establece la Constitución Política, la Constitución Local, la presente Ley y el Reglamento. 
Artículo 11. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre 
los bienes destinados al servicio del Congreso, los bienes de las y los Diputados, ni sobre 
las personas en el interior de las instalaciones del mismo. 
Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
I. La o el Jefe de Gobierno;  
II. Las y los Diputados del Congreso;  
III. Las Alcaldías;  
IV. El Tribunal Superior de Justicia, en las materias de su competencia;  
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V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos previstos por la Constitución Local y la 
presente Ley, y  
VI. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:  
I. Admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a lo dispuesto en los 
artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez aprobadas las adiciones, 
reformas o derogaciones constitucionales, en su caso, hacer la declaratoria del inicio del 
procedimiento del referéndum apoyándose para la celebración del mismo del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México;  
II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los términos establecidos por la Constitución Local, la presente 
Ley y las leyes en la materia;  
III. Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus integrantes, comisiones para 
investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias, entidades de la 
administración pública y/o los organismos constitucionales autónomos. Las comisiones 
podrán realizar audiencias y comparecencias en los términos de la presente Ley y su 
reglamento, sus resultados serán públicos;  
IV. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política remitidas por el Congreso de 
la Unión;  
V. Aprobar por mayoría calificada cualquier modificación en el número, denominación y 
límites de las demarcaciones territoriales en términos de lo señalado por la Constitución 
Local y las leyes de la materia, asimismo deberá consultar en caso de propuesta de 
modificación del número de demarcaciones a las personas que habitan la o las 
demarcaciones territoriales sujetas a análisis para su modificación, en los términos que 
establezca la Ley. En su caso, establecer el procedimiento y fecha de creación e inicio de 
funciones de la nueva demarcación, así como la forma de integración de sus autoridades y 
asignación presupuestal, mismo que no incidirá ni tendrá efectos para el proceso electoral 
inmediato posterior a su creación;  
VI. Aprobar por mayoría calificada a las personas titulares y consejeras de los organismos 
autónomos, propuestos por los consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia 
señalados en la Constitución Local, con excepción de aquellos para los que la Constitución 
Política, la Constitución Local y las leyes prevean mecanismos de designación distintos.  
VII. Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de 
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racionalidad del gasto público que establezca la Ley. El monto anual no podrá ser mayor al 
cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad, y el incremento del 
presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio 
que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad competente;  
VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y las 
normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos humanos y 
laborales de sus personas trabajadoras;  
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría simple de las y los diputados;  
X. Autorizar con mayoría simple, las salidas oficiales del territorio nacional de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno y recibir el informe público sobre las actividades 
realizadas en un periodo no mayor a quince días naturales posteriores a su regreso al país;  
XI. Autorizar los montos para la aportación de recursos materiales, humanos y financieros a 
que se comprometa la Ciudad en la suscripción de acuerdos de coordinación de las 
Alcaldías para la prestación de servicios públicos con los municipios conurbados, salvo en 
aquellos casos donde la fuente de financiamiento sea el Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías, o los recursos federales con reglas respectivas;  
XII. Celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades gubernamentales equivalentes de 
otras naciones y con organizaciones multinacionales, que favorezcan la cooperación 
internacional y las relaciones de amistad, de conformidad con la Constitución Local y la 
Ley de la materia;  
XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México 
para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a las comisiones cuando se 
discutan asuntos de su competencia.  
En el caso de las comparecencias de las y los Alcaldes a los que se refiere la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, éstas versarán 
sobre el informe del estado que guarda su administración y acciones de gobierno.  
En cuanto a las comparecencias o mesas de trabajo de las y los funcionarios de los tres 
poderes de la Ciudad, de las Alcaldías y de los Organismos Autónomos, ante la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, tendrán como propósito informar cómo se 
ejerció el Presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para 
atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente;  
XIV. Coadyuvar en el análisis y en su caso aprobación de las disposiciones e instrumentos 
en materia de planeación y ordenamiento territorial, con apoyo en el Sistema Integral de 
Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Urbano, y en los 
términos establecidos por la Constitución Local, la presente Ley y las leyes de la materia;  
XV. Comunicarse con los otros Poderes Locales, Alcaldías, Organismos Autónomos 
Locales y Federales, Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 
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federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, 
según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;  
XVI. Conocer cuando las y los diputados sean separados de su encargo y resolver sobre su 
sustitución, así como aprobar, en su caso, las solicitudes de licencia de sus integrantes para 
separarse del mismo. El Congreso solo concederá licencias siempre y cuando medie escrito 
fundado y motivado en términos de la presente Ley y su reglamento;  
XVII. Conocer el Convenio de Gobierno de Coalición remitido por la o el titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad y ratificar a las personas Titulares de las Dependencias 
de la Administración Pública Local designadas en el mismo, lo anterior de conformidad con 
lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México;  
XVIII. Conocer y resolver de los asuntos de juicio político, citando a comparecer a la o el 
acusado del mismo, a efecto de respetar su garantía de audiencia y determinar en Pleno 
mediante resolución de las dos terceras partes de los integrantes presentes en sesión, si ha 
lugar a separarlo del cargo. Las resoluciones emitidas en esta materia por el Congreso son 
inatacables;  
XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes antes 
de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles;  
XX. Convocar para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir vacantes de sus 
integrantes electos por mayoría relativa, en términos de la Constitución Local y las 
disposiciones aplicables.  
XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de su trabajo;  
XXII. Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta absoluta, 
en los términos previstos por la Constitución Local y la presente Ley;  
XXIII. Designar o ratificar a los servidores públicos de la Ciudad de México, que de 
acuerdo con la Constitución Política, la Constitución Local, la presente Ley y las leyes de la 
Ciudad tengan que ser sometidos a la aprobación del Pleno del Congreso.  
XXIV. Determinar la ampliación del plazo de presentación de la iniciativa de Ley de 
Ingresos, del proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública en un 
tiempo no mayor de tres días, siempre y cuando medie solicitud de la o el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio del Congreso;  
XXV. Determinar la entrada en vigor de las leyes o decretos de su competencia, conforme 
al resultado del referéndum que pudiera celebrarse, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 25, Apartado C y 69 de la Constitución Local y la presente Ley;  
XXVI. Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como 
su impacto en la sociedad, a través del Coordinador de Servicios Parlamentarios. Dicho 
sistema deberá presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo 
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los principios de transparencia y rendición de cuentas;  
XXVII. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, a efecto de integrar, recopilar, actualizar, mantener, sistematizar y 
publicar la información relevante dentro del proceso legislativo con las actualizaciones de 
las modificaciones a la legislación de la Ciudad;  
XXVIII. Emitir convocatoria respecto a la solicitud para la realización de Consulta Popular 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25, Apartado F de la Constitución Local, apoyándose 
para la celebración de la misma del Instituto Electoral de la Ciudad de México;  
XXIX. Entregar Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su 
Reglamento;  
XXX. Evaluar, cuantitativa y cualitativamente las ventajas y beneficios de los acuerdos de 
la Ciudad, contenidos en los informes semestrales de los acuerdos del Gobierno, a través de 
la Coordinación de Servicios Parlamentarios;  
XXXI. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para 
financiar el gasto;  
XXXII. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de 
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto 
por la Constitución Política y la Constitución Local. 
XXXIII. Exhortar al Congreso de la Unión, a que cumpla con el deber de proteger a la 
Ciudad en caso de invasión o violencia exterior, de sublevación o trastorno exterior a que se 
refiere el artículo 119 de la Constitución Política;  
XXXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local por la Constitución Política, en las que se ejerzan facultades 
concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 
reservadas a la federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias a 
objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad, lo 
anterior de conformidad a lo señalado en la presente Ley, su reglamento y las leyes 
aplicables;  
XXXV. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos 
articulado al Sistema de Planeación de la Ciudad mandatado en el artículo 5 Apartado A 
numerales 6 y 8 de la Constitución Local;  
XXXVI. Impulsar la coordinación con los Congresos Locales de las entidades de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y respeto a la 
soberanía de estas entidades, respecto a la Coordinación Metropolitana y Regional;  
XXXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 



 
 

28 de 92 
 

por la Constitución Política;  
XXXVIII. Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las Alcaldías en cuerpos normativos 
que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de 
derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter;  
XXXIX. Llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los 
titulares de las Secretarías del Gabinete, de las Dependencias, Entidades u Organismos 
Autónomos y de las Alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como 
participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple la 
Constitución Local. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar 
información al Congreso en los términos de la presente Ley y las relativas de la materia de 
que se trate; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que las mismas 
establezcan;  
XL. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad de 
fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución  
XLI. Nombrar a las personas titulares de las áreas administrativas del Congreso, propuestas 
por la Junta y ratificados por mayoría calificada;  
XLII. Nombrar de manera provisional a la persona Titular de las Alcaldías así como a las y 
los Concejales para el caso en que la elección de las o la misma no se hubiere realizado o se 
hubiere anulado;  
XLIII. Participar a través de una o un Diputado de cada Grupo Parlamentario, solo con 
derecho a voz y como invitados permanentes en las sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral;  
XLIV. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano;  
XLV. Ratificar los convenios generales suscritos con otras entidades federativas remitidos 
por la o el Jefe de Gobierno;  
XLVI. Recibir de las personas titulares de las Secretarías del gabinete sus informes anuales 
de gestión mismos que deberán ser presentados durante el mes de octubre y citarlas a 
comparecer a la respectiva sesión en el Pleno;  
XLVII. Recibir el informe detallado sobre las actividades sustantivas desempeñadas y sus 
resultados del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México;  
XLVIII. Recibir el primer día del segundo periodo de sesiones el plan de política criminal 
que presente la persona titular de la Fiscalía General;  
XLIX. Recibir el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero 
del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de 
auditoría que concluya durante el periodo respectivo, que entregue la entidad de 
Fiscalización de la Ciudad de México. Asimismo, en esta última fecha, recibir el Informe 
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General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual 
se someterá a la consideración del pleno del Congreso;  
L. Recibir la o las solicitudes de juicio político mandatada en el artículo 65 de la 
Constitución Local, mismas que deberán ser dictaminadas en un plazo no mayor a treinta 
días;  
LI. Recibir la rendición de los informes anuales de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, mismos que deberá contener sus actividades y gestiones, así como del 
seguimiento de sus recomendaciones;  
LII. Recibir los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la 
situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, 
correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado 
la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México;  
LIII. Recibir, analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los términos establecidos por la Constitución Local y las leyes 
de la materia;   
LIV. Recibir y analizar los informes trimestrales que le envíe la o el Jefe de Gobierno, 
sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, estos 
informes deberán ser recibidos dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de 
corte del período respectivo;  
LV. Recibir y analizar, a la apertura del primer período de sesiones ordinarias de cada año 
legislativo, el informe anual sobre el estado que guarde la Administración Pública de la 
Ciudad de México que por escrito presente la o el Jefe de Gobierno;  
LVI. Recibir y formular la opinión de los programas de gobierno de la Ciudad de México y 
de las Alcaldías, en los términos establecidos por la Constitución Local y las leyes de la 
materia;  
LVII. Recibir, aprobar y/o en su caso modificar, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, 
en los términos establecidos por la Constitución Local y las leyes de la materia;  
LVIII. Resolver en un plazo no mayor de quince días hábiles sobre la procedencia de la 
solicitud de las iniciativas ciudadanas, en los términos establecidos por la Constitución 
Local, la presente ley y su reglamento;  
LIX. Resolver las diferencias que se susciten sobre los límites y extensión de las 
demarcaciones territoriales, en términos del artículo 52 numeral 6 de la Constitución local;  
LX. Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización 
en los términos previstos por la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes en la 
materia;  
LXI. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, o 
cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus comisiones;  
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LXII. Recibir peticiones ciudadanas mediante el sitio web del Congreso mismas que 
deberán ser turnadas al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas para el 
trámite que dispone esta ley y su reglamento;  
LXIII. Las demás que establezcan la Constitución Política, La Constitución Local, y las 
leyes. 

CAPÍTULO II 
De las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 

Sección Primera 
 

Artículo 14. Las y los Diputados, sin importar su afiliación política o sistema de elección 
tendrán los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas. 
 
 
Artículo 15. Son Derechos de las y los Diputados: 
 
I. Formar parte de un Grupo, Coalición, o Asociación Parlamentaria o separarse de él, de 
acuerdo a sus ordenamientos; 
 
II. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones con punto de acuerdo, preguntas 
parlamentarias  y denuncias ante el Congreso o las Comisiones; 
 
III. Elegir y ser electos para integrar la Mesa Directiva, las Comisiones y Comités, de 
conformidad con el Reglamento; 
 
IV. Conocer como integrantes de las Comisiones y Comités de los asuntos turnados por la 
Mesa Directiva o la Junta y contar con el apoyo de la Secretaría Técnica en los asuntos que 
atañen a estos; 
 
V. Proponer al Pleno, propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para 
ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 
México y en los términos del reglamento; 
 
VI. Retirar las proposiciones, iniciativas e instrumentos enunciados en las fracciones 
anteriores antes de su aprobación en la o las Comisiones respectivas; 
 
VII. Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, las 
Comisiones y los Comités, según sea el caso; 
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VIII. Asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones y sesiones de Comisiones o Comités de 
las que no formen parte; 
 
IX. Participar en los trabajos, así como en la formulación de dictámenes, y opiniones de las 
Comisiones y Comités de los cuales sean integrantes; 
 
X. Hacer uso de la Tribuna cuando la Presidencia así lo autorice en los tiempos establecidos 
por la ley y el reglamento. En sus intervenciones podrá hacer las manifestaciones que 
considere pertinentes; 
 
XI. Intervenir, de conformidad con los formatos establecidos por la Junta, Comisiones o 
Comités, en las comparecencias, mesas de trabajo o reuniones que celebren con Servidores 
Públicos o personas que por razón de su oficio, ocupación o profesión posean 
conocimientos útiles para el cumplimiento de las tareas del Congreso; 
 
XII. Percibir una dieta, que será igual para todas y todos, que les permita desempeñar con 
eficacia y dignidad el cargo; 
 
XIII. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México; 
 
XIV. Tener acceso a la asignación de la asesoría necesaria y personal de apoyo calificado, 
para el buen desarrollo de su cargo; 
 
XV. Participar ante el Pleno, Comisiones o Comités en los trabajos, debates, deliberaciones, 
votaciones y cualquier otro proceso parlamentario para el que se encuentre facultado; 
 
XVI. Proponer a través de su Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria o de manera 
directa en el caso de las y los Diputados sin partido la incorporación de asuntos para ser 
considerados en la agenda política y efemérides; 
 
XVII. Contar con el documento e insignia que los acredite como Diputadas y Diputados de 
su cargo vigente durante el tiempo del ejercicio; 
 
XVIII. Tener acceso a todos los documentos y medios de información disponibles en el 
Congreso; 
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XIX. Presentar votos particulares, cuando su opinión disienta de la resolución aprobada por 
la mayoría de las y los Diputados; 
 
XX. Recibir orientación, solicitar información y asesoría de los órganos técnicos, 
administrativos, parlamentarios y de investigación del Congreso; 
 
XXI. Solicitar licencia al ejercicio de su cargo; 
 
XXII. Ser electa o electo para participar en los foros, reuniones y ceremonias de carácter 
institucional; 
 
XXIII. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus representados, para 
gestionar ante las autoridades la atención de las demandas, así como orientar a las y los 
ciudadanos acerca de los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 
derechos individuales o sociales; 
 
XXIV. Quienes pertenezcan a una comunidad indígena, ejercer sus derechos lingüísticos, 
participando en Tribuna y demás espacios legislativos en su lengua materna, facilitándoles 
la traducción simultánea, así como los servicios de interpretación u otros medios adecuados. 
 
Para hacer uso de esta prerrogativa, la o el Diputado lo harán saber previamente por escrito 
y con al menos 48 horas antes a la Mesa Directiva, con la finalidad de que se ordene 
habilitar a una o un intérprete que traduzca la exposición de la o el Diputado de que se trate; 
 
XXV. Las demás previstas por esta Ley. 

Sección Segunda 
De las Prerrogativas de las y los Diputados 

Artículo 16. Las y los Diputados tendrán las siguientes prerrogativas: 
 
I. Contar con los recursos humanos, materiales y financieros que les permitan desempeñar 
con eficacia y dignidad su cargo, y 
 
II. Disponer de los servicios de comunicación, telemáticos y demás servicios con que 
cuente el Congreso para el desarrollo de su función. 
 
La satisfacción de las solicitudes de las y los Diputados, con base en las prerrogativas 
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enunciadas, estará sujeta a las limitaciones legales y a las disponibilidades de los recursos 
presupuestarios, financieros, administrativos y humanos del Congreso. 

Sección Tercera 
De las Obligaciones de las y los Diputados 

 
Artículo 17. Son obligaciones de las y los Diputados: 
 
I. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo; 
II. Asistir puntualmente a las convocatorias a reuniones de trabajo y sesiones del Pleno, la 
Comisión Permanente, y de las Comisiones o Comités a los que pertenezcan;  
III. Justificar por escrito debidamente fundado y motivado, ante la Mesa Directiva o las 
Juntas Directivas según sea el caso, las inasistencias a las reuniones de trabajo y sesiones 
del Pleno, la Comisión Permanente, y de las Comisiones o Comités, en términos de lo 
establecido en el Reglamento;  
IV. Acatar los acuerdos del Pleno, la Comisión Permanente y de las Comisiones y Comités; 
V. Observar y dirigirse con respeto y cortesía a las y los demás Diputados e invitados, con 
apego a la normatividad parlamentaria, durante las reuniones, mesas de trabajo y sesiones; 
VI. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera del Recinto, con 
el decoro y dignidad que corresponden a su investidura; 
VII. Informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios 
personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión 
de los mismos; 
VIII. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, 
así como ostentarse con el carácter de legisladora o legislador en toda clase de asuntos o 
negocios privados; 
IX. Guardar la reserva o confidencialidad de toda la información a la que tenga acceso, 
conforme lo establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México y demás normatividad de la materia; 
X. Tratar con respeto y profesionalismo al personal que preste sus servicios al Congreso, en 
apego a las condiciones de trabajo; 
XI. Ejercer su voto en los puntos que se sometan a su consideración, cuando así se requiera; 
XII. Evitar intervenir como parte actora, representante legal, mandataria o mandatario o 
patrona o patrón, en juicios de cualquier índole, en los que el patrimonio del Estado esté en 
riesgo; 
XIII. Presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación a la misma, con 
oportunidad y veracidad; 
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XIV. Renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a su cargo o su 
impacto, beneficios económicos o en especie para: 
a) Su cónyuge, concubina o concubino; 
b) Parientes consanguíneos, civiles o por afinidad hasta el cuarto grado; 
c) Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios; 
d) Socias, socios o empresas de las que la o el Diputado formen o hayan formado parte; 
XV. Adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y evitar que los recursos 
económicos, humanos, materiales y telemáticos de que disponga para el ejercicio de su 
cargo, se destinen a otros fines; 
XVI. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y atender los 
intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo 
de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido 
electo; 
XVII. Presentar el Programa Anual de Trabajo así como los informes que establece el 
Reglamento; 
XVIII. Permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como en las 
reuniones, comparecencias y mesas de trabajo; 
XIX. Retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su intervención en el 
Pleno, Comisiones o Comités, una vez que ésta haya concluido; y 
XX. Las demás previstas por esta Ley y su reglamento. 
 

CAPÍTULO III 
De la Jefatura de Gobierno 

 
Artículo 18. En fecha 5 de octubre del año de la elección, la persona que asuma la 
titularidad de la Jefatura de Gobierno rendirá protesta ante el Congreso en los siguientes 
términos: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas 
emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefa (o Jefe) de Gobierno de la 
Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad 
de México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande". 
Artículo 19. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias 
en relación al Congreso:  
I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso, proveyendo en la 
esfera administrativa a su exacta observancia;  
II. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
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Constitución local y las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión y por el 
Congreso de la Ciudad de México; 
III. Nombrar y remover libremente a su gabinete, cuando no se establezca un procedimiento 
especial para ello, o proponer ante el Congreso a las y los integrantes del mismo para su 
ratificación, en caso de gobierno de coalición. La o el Jefe de Gobierno deberá garantizar la 
paridad de género en su gabinete.  
IV. Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos previstos por la Constitución política y 
la Constitución Local;  
V. Proponer al Congreso a la persona titular encargada del control interno de la Ciudad de 
México observando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 61 de la Constitución Local;  
VI. Rendir al Congreso de la Ciudad los informes anuales sobre la ejecución y 
cumplimiento de los planes, programas y presupuestos;  
VII. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad, 
en los plazos y bajo las condiciones señaladas en las leyes, con excepción de los 
ordenamientos legales que rijan la vida interna del Congreso las cuales deberán publicarse, 
sin realizar observación alguna ;  
VIII. Las demás que señala la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes 
aplicables.  
La o el Jefe de Gobierno deberá remitir al Congreso los convenios generales suscritos con 
otras entidades federativas para su ratificación. 
La o el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta al Pleno del convenio remitido por la o 
el Jefe de Gobierno y lo turnará a la Junta para el efecto de aprobarlo o rechazarlo y 
posteriormente lo pondrá a consideración del Pleno. 
El Congreso contará con un plazo de noventa días para su análisis y votación, de no 
ratificarse dentro de este plazo, el convenio se tendrá por aprobado 
Artículo 20. La o el Jefe de Gobierno remitirá por escrito su informe de gestión ante el 
Congreso el día de su instalación de cada año y acudirá invariablemente a la respectiva 
sesión de informe y comparecencia en el Pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, con 
excepción del último año de gobierno, que deberá acudir antes del 5 de octubre.  
El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar a la o el Jefe de Gobierno 
ampliar la información mediante pregunta parlamentaria por escrito y citar a las y los 
Secretarios del Gobierno de la Ciudad, quienes comparecerán y rendirán informes bajo 
protesta de decir verdad, lo anterior de conformidad a lo establecido en la presente ley y su 
reglamento.  
Las preguntas parlamentarias, la solicitud de información y en su caso de las 
comparecencias señaladas en el párrafo anterior, deberán realizarse en sesiones posteriores 
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al informe y comparecencia de la o el Jefe de Gobierno, lo anterior atendiendo al formato 
que establezcan la presente ley y su reglamento.  
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para su conocimiento. 
Artículo 21. Para el desahogo de la sesión de informe y comparecencia, antes de la 
intervención de la o el Jefe de Gobierno, hará uso de la palabra una o un legislador por cada 
uno de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias, representados en el Congreso.  
Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de Diputadas y 
Diputados que integren cada Grupo o Asociación Parlamentaria, mismas que no excederá 
de cinco minutos.  
La o el Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con 
las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno presente su informe; en tal virtud, durante ella no 
procederán intervenciones o interrupciones por parte de las o los legisladores.  
El análisis del informe, se desarrollará clasificándose en las materias: política interior, 
política económica y política social.  
 
Artículo 22. De conformidad a lo establecido en el artículo 32, Apartado D de la 
Constitución Local, en caso de faltas temporales y absolutas de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno se procederá de la siguiente manera:  
I. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada 
válida, cesará la o el Jefe de Gobierno cuyo periodo haya concluido y el Congreso 
designará a la o el interino en los términos del presente artículo;  
II. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta de la o el Jefe de 
Gobierno, asumirá provisionalmente el cargo quien presida el Congreso en tanto se designa 
a la o el interino, conforme a lo dispuesto en este artículo. En tanto dure ese proceso, la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso será asumida por el primer Vicepresidente 
de conformidad con el orden de prelación establecido en la lista electa;  
III. En caso de falta temporal de la o el Jefe de Gobierno, que no exceda de treinta días 
naturales, la o el Secretario de Gobierno se encargará del despacho de los asuntos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta. Cuando 
la falta sea mayor a treinta días naturales, se convertirá en absoluta y el Congreso procederá 
en los términos de lo dispuesto en este artículo;  
IV. Ninguna licencia de la o el Jefe de Gobierno podrá exceder el término de sesenta días 
naturales consecutivos;  
V. Cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por 
sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario de Gobierno 
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asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos 
de la Administración Pública de la Ciudad por el tiempo que dure dicha falta. Si la falta 
temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el presente artículo;  
En caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, posterior al inicio del periodo 
constitucional, en tanto el Congreso nombra a quien lo sustituya, la o el Secretario de 
Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.  
Quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno no podrá remover o designar a las y 
los integrantes del gabinete sin autorización previa del Congreso. 
 
Para ello, en todos los casos, la o el titular provisional o interino del Poder Ejecutivo deberá 
remitir al Congreso la propuesta de designación de uno o más integrantes del gabinete para 
la aprobación y designación respectiva. 
 
Una vez recibida en el Congreso la propuesta señalada en el párrafo anterior, la o el 
Presidente de la Mesa dará cuenta de la misma y la turnará para su estudio y dictamen a la 
Comisión que corresponda acorde a la materia en que se desempeñará el servidor público, 
la Comisión contará con un plazo máximo de diez días hábiles para la elaboración de un 
dictamen, mismo, que deberá ser enviado a la mesa directiva para que en la sesión siguiente 
sea sometido a consideración del Pleno para su aprobación por mayoría absoluta y/o 
desechamiento.  
En el supuesto de que el pleno deseche la propuesta sometida a consideración, el Jefe de 
Gobierno Provisional, enviará una nueva propuesta de nombramiento mismo que deberá 
llevar el procedimiento señalado en este artículo, sin embargo su aprobación en el Pleno, se 
realizará por mayoría simple. 
Si por segunda ocasión no se logra la autorización del pleno, quien ocupe provisionalmente 
la Jefatura de Gobierno deberá nombrar encargados de despacho de las dependencias 
correspondientes, mientras logra los acuerdos necesarios para un tercera propuesta, la cual 
también será aprobada por mayoría simple.   
 
Concluido el encargo de la o el titular provisional o interino, dentro de los quince días 
naturales siguientes deberá entregar al Congreso un informe de labores;  
VI. Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno ocurriese en los cuatro primeros 
años del período respectivo se procederá de la siguiente manera:  
a) Si el Congreso se encontrase en sesiones, con la asistencia de cuando menos las dos 
terceras partes del número total de sus integrantes, se constituirá inmediatamente en 
Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría de dos terceras partes de 
las y los Diputados presentes, una o un Jefe de Gobierno interino, en los términos que 
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disponga la ley.  
b) Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará 
inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, 
nombre a la o el interino y expida la convocatoria a elecciones en los términos del párrafo 
anterior.  
c) Una vez verificada la asistencia de las dos terceras partes de las y los Diputados, la Mesa 
Directiva declarará el inicio de la sesión e instruirá a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios la disposición de los elementos y materiales para recoger el voto secreto de 
las y los Diputados;  
d) Para el nombramiento de la o el Jefe de Gobierno interino se requerirá la votación de las 
dos terceras partes de las y los Diputados presentes en la sesión respectiva;  
e) La Mesa Directiva notificará el nombramiento a la o el ciudadano nombrado como Jefe 
de Gobierno interino y le citará a la brevedad para rendir la Protesta constitucional ante el 
Pleno en sesión extraordinaria del Congreso, y  
f) Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno ocurriese en los dos últimos años del 
período respectivo, el Congreso nombrará a la o el sustituto que deberá concluir el período, 
siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento establecido en este artículo.  
VII. El Congreso expedirá dentro de los diez días siguientes al nombramiento de la o el Jefe 
de Gobierno interino, la convocatoria para la elección de la o el Jefe de Gobierno sustituto 
que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y 
la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de seis meses 
ni mayor de ocho.  
La persona que haya sido electa como Jefe de Gobierno sustituto iniciará su encargo y 
rendirá Protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral. 
Artículo 23. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de 
Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los 
treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para su análisis; vencido este 
plazo el Ejecutivo dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el decreto. 
Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se considerará promulgado y la Mesa 
Directiva del Congreso contará con un plazo máximo de diez días naturales para ordenar la 
publicación del decreto. 
Quedan excluidos del proceso señalado en el párrafo anterior, los ordenamientos legales 
que regulen la vida interna del Congreso, los cuáles entrarán en vigor a partir de que sean 
aprobados por la mayoría calificada del Congreso, y se enviarán al titular de la Jefatura de 
Gobierno, únicamente para efectos de publicación y difusión.  
Artículo 24. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo si el Congreso insistiese en 
el mismo decreto con la confirmación de las dos terceras partes de los presentes, el proyecto 
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será ley y el Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales para 
su promulgación y publicación, si no lo hiciere en este término se considerará promulgado y 
la Mesa Directiva del Congreso ordenará la publicación del decreto en los siguientes diez 
días naturales.  
A lo anterior, quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas aprobadas 
mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del 
Congreso, los ingresos, egresos y los asuntos o designaciones para los que la Constitución 
Local disponga un procedimiento distinto, así como las decisiones del Congreso al resolver 
procedimientos de juicio político.  
Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los Diputados presentes, con 
excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por el voto de las dos 
terceras partes de las y los integrantes del Congreso. El procedimiento para su creación y 
reforma, será conforme a lo establecido por la presente ley.  
La Coordinación de Servicios Parlamentarios, será la responsable de elaborar el sistema de 
evaluación de resultados del trabajo legislativo al que se refiere el inciso p), del Apartado 
D, del artículo 29 de la Constitución Local, así como su impacto en la sociedad a fin de 
presentar sus resultados anualmente bajo los principios de transparencia y rendición de 
cuentas. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en otras leyes. 

CAPÍTULO IV 
Relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

Artículo 25. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al 
Poder Ejecutivo, Alcaldías, Organismos Autónomos, dependencias y entidades, los cuales 
contarán con un plazo máximo de treinta días naturales para responder. El Congreso contará 
con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría 
absoluta del Pleno.  
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas 
por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 
sesenta días naturales.  
Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva apercibirá por 
una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la proposición con punto de 
acuerdo a la que alude el presente artículo. La autoridad requerida contará con un plazo de 
cinco días hábiles a partir de que reciba la notificación del apercibimiento, para atender el 
requerimiento de origen.  
La omisión del servidor público para atender las solicitudes de este Congreso, o dejar de 
acudir a las mesas de trabajo o comparecencias, deberán ser sancionadas en términos de lo 
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establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, por 
ello, con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la Contraloría 
General de la Ciudad de México para que inicie de manera inmediata el procedimiento 
disciplinario correspondiente.  
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá proponer la participación de sus 
funcionarios en reunión extraordinaria de Comisiones o Comités del Congreso para aportar 
opiniones o información sobre un asunto en proceso de dictamen. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Sesión Constitutiva 

Artículo 26. En el año de la elección para la renovación del Congreso, la o el Coordinador 
de Servicios Parlamentarios del mismo:  
I. Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de mayoría y validez que 
acrediten a las y los Diputados electos por el principio de mayoría relativa y de las copias 
certificadas de las constancias de asignación proporcional, expedidas en los términos de la 
presente ley; así como de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano 
jurisdiccional electoral sobre los comicios de Diputados; 
II. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y 
acceso de las y los Diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de 
mayoría y validez y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior;  
III. Preparará la lista de las y los Diputados electos a la nueva Legislatura, para todos los 
efectos de la sesión constitutiva de instalación del Congreso, y  
IV. Elaborará la relación de las y los integrantes de la Legislatura que con anterioridad 
hayan ocupado el cargo de legisladora o legislador local, distinguiéndolos por orden de 
antigüedad en el desempeño de esa función y señalando las Legislaturas a las que hayan 
pertenecido, así como su edad. 
Para los efectos del párrafo anterior, se deberá considerar la I legislatura de la entonces 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como la más antigüa. 
Artículo 27. Las y los Diputados electos con motivo de los comicios locales ordinarios para 
la renovación del Congreso que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así 
como las y los Diputados electos que figuren en la constancia de asignación proporcional 
expedida a los partidos políticos de conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se 
reunirán en sesión previa, con objeto de celebrar la Sesión Constitutiva de instalación del 
Congreso que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre.  
La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso notificará a las y los 
integrantes de la nueva Legislatura, la fecha señalada en el párrafo anterior para la 
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celebración de la Sesión Constitutiva de instalación, al momento de entregar las 
credenciales de identificación y acceso. A su vez, mandará publicar avisos en la Gaceta 
Oficial y en los medios impresos de mayor circulación en la Ciudad en torno al contenido 
de dicha disposición.  
En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos 
Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de 
mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, 
comunicarán al Congreso, por conducto la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios, a 
más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, 
con los siguientes elementos:  
I. La denominación del Grupo Parlamentario;  
II. El documento en el que consten los nombres de las y los Diputados electos que lo 
forman, y  
III. El nombre de la o el Coordinador y de la o el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario. 
Artículo 28. Para la conducción de la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso habrá 
una Mesa de Decanos, Constituida por una o un Presidente, dos Vicepresidentes y dos 
Secretarios.  
La conducción de la Junta preparatoria, recae en la Mesa de Decanos, la cual funge como 
Comisión instaladora.  
La Mesa de Decanos se integra por las y los Diputados electos presentes que hayan 
desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador local. En caso de 
presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan 
pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad. La o el 
Diputado electo que cuente con mayor antigüedad será la o el Presidente de la Mesa de 
Decanos. Serán Vicepresidentes las y los Diputados electos que cuenten con las dos 
siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación del 
Congreso. En calidad de Secretarios les asistirán los siguientes dos Diputadas o Diputados 
electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.  
Presentes las y los Diputados electos en el Salón de Sesiones para la celebración de la 
Sesión Constitutiva de instalación, la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso informará que cuenta con la documentación legal y administrativa 
correspondiente, relativa a las y los Diputados electos, las credenciales de identificación y 
acceso de los mismos, la lista completa de las y los legisladores que integrarán el Congreso 
y la identificación de la antigüedad en cargos de las y los legisladores locales de cada uno 
de ellos, y mencionará por su nombre a quienes corresponda integrar la Mesa de Decanos, 
solicitándoles que ocupen su lugar en el presídium.  
La o el Presidente ordenará la comprobación del quórum, y uno de las o los Secretario 
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procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la Sesión Constitutiva de instalación. 
Declarado éste, la o el Presidente de la Mesa de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se 
dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes 
puntos:  
I. Declaración del quórum;  
II. Protesta Constitucional de la o el Presidente de la Mesa de Decanos;  
III. Protesta Constitucional de las y los Diputados electos presentes;  
IV. Elección de las y los integrantes de la primera Mesa Directiva;  
V. Declaración de la legal constitución del Congreso de la Ciudad de México (según la 
Legislatura que se trate);  
VI. Formalizar la entrega-recepción de los bienes y derechos del Congreso;  
VII. Cita para sesión del Congreso, y  
VIII. Designación de Comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión.  
La o el Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de pie y al efecto harán lo propio los 
demás integrantes del Congreso. Aquél prestará la siguiente protesta con el brazo derecho 
extendido: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas 
emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputado (a) a la (número ordinal) 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México que el pueblo me ha conferido, así como 
la responsabilidad de Presidente (a) de la Mesa de Decanos del Congreso de la Ciudad de 
México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México. 
Si así no lo hiciere, que el Pueblo me lo demande". 
El resto de las y los integrantes del Congreso permanecerán de pie y la o el Presidente de la 
Mesa de Decanos les tomará la protesta siguiente: "¿Protestan guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 
Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de diputadas y diputados a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de Ciudad 
de México que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
Unión y de la Ciudad de México?". Las y los Diputados electos responderán, con el brazo 
derecho extendido: "¡Si protesto!". La o el Presidente de la Mesa de Decanos, a su vez, 
contestará: "Si no lo hacen así, que el Pueblo se los demande".  
Una vez que se hayan rendido las protestas constitucionales referidas en los párrafos 
anteriores, se procederá a la elección de la Mesa Directiva del Congreso, de conformidad 
con lo dispuesto en esta ley.  
Realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la Mesa Directiva 
del Congreso, la o el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a sus integrantes a que 
ocupen el lugar que les corresponde en el presídium, las y los integrantes de ésta tomarán su 
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sitio en el Salón de Sesiones. El escrutinio y la declaratoria correspondiente se realizará por 
la Mesa de Decanos, esta última por conducto de su Presidenta o Presidente. 
La o el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a las y los Diputados electos para que 
integren la primera Mesa Directiva y que ocupen sus lugares en el presídium.  
Posteriormente, la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios de la Legislatura saliente 
hará entrega virtual y por riguroso inventario de los muebles, enseres y demás bienes y 
derechos del Congreso a la o el Diputado electo para presidir el primer periodo de ejercicio 
legislativo, de conformidad con el procedimiento que establece la presente ley.  
La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, al Congreso 
de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Titular del Poder Ejecutivo 
Local, al Poder Judicial de la Ciudad de México a los Organismos Autónomos y demás 
Autoridades que así determine la Mesa Directiva. 
 En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuar como Mesa Directiva, en tanto 
se concretan los entendimientos necesarios para elegir ésta, se harán las comunicaciones 
pertinentes a que se refiere el párrafo anterior.  
Las y los Diputados electos, que no asistieran a la sesión señalada en el presente numeral, 
rendirán en la primera sesión la protesta de ley, en la forma ya descrita anteriormente. 
Artículo 29. La o el Presidente de la Mesa Directiva declarará constituido el Congreso, 
mediante la siguiente fórmula: "El Congreso de la Ciudad de México, correspondiente a la 
(número ordinal) Legislatura, se declara legalmente constituido para el desempeño de sus 
funciones". Al pronunciar estas palabras las y los concurrentes deben estar de pie.  
Enseguida, citará para la sesión de Congreso correspondiente a la apertura del primer 
periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo, que deberá celebrarse 
a las 09:00 horas del 1o. de septiembre del año que corresponda. A su vez, hará la 
designación de las Comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de la 
sesión de Congreso, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad en función de la 
integración del Pleno.  
Una vez constituido el Congreso y para la celebración de las sesiones de apertura del 
mismo, que se den con posterioridad a la de inicio de sesiones ordinarias del primer año de 
ejercicio legislativo, la o el Presidente de la Mesa Directiva formulará las citas 
correspondientes para las 09:00 horas de las fechas señaladas en el artículo 29, Apartado E, 
numeral 5 de la Constitución Local.  
Las y los Diputados que se presenten o sean llamados al ejercicio del cargo, con 
posterioridad a la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso, rendirán la Protesta 
Constitucional ante el Pleno en los términos de la fórmula prevista en esta ley.  
Durante el desarrollo de las sesiones del Congreso, se dispondrá de las y los intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicana necesarios, con el fin de traducir a las personas con 
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discapacidad auditiva los asuntos que se desahogan en el Pleno. Asimismo, en la 
transmisión de las sesiones que así lo requieran, se colocará un recuadro permanente en la 
pantalla donde se enfoque en todo momento a la o el intérprete.  
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates y votaciones, con 
excepción de las sesiones que expresamente prevea la presente ley. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA MESA DIRECTIVA 

CAPÍTULO I 
De su integración, duración y elección 

Artículo 30. El Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de Coordinación 
Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos 
Parlamentarios que integren al Pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán 
depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político. En ningún caso 
se podrán desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al mismo tiempo.  
La Mesa Directiva del Congreso será electa por la mayoría de las y los Diputados presentes 
en el Pleno; se integrará con una o un Presidente, cuatro personas Vicepresidentes, dos 
personas Secretarias y dos personas Prosecretarios. Las y los integrantes de la Mesa 
Directiva durarán en sus funciones un año y solamente los Vicepresidentes y los Secretarios 
podrán ser reelectos.  
La Mesa Directiva dirigirá las sesiones durante los periodos extraordinarios de sesiones. 
La Mesa Directiva contará con la asistencia de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, cuyas funciones determinará la presente Ley y su Reglamento. La elección 
de la Mesa Directiva se llevará a cabo en sesión previa a la de la apertura del primer 
período de sesiones ordinarias de cada legislatura. 
 Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios postularán a quienes 
deban integrarla, conforme a los criterios establecidos por el artículo 31 de la presente ley. 
El Congreso elegirá a las y los integrantes de la Mesa Directiva mediante una lista que 
contenga los nombres de las propuestas con sus respectivos cargos. La elección se hará por 
cédula.  
En ningún momento las y los Coordinadores o vicecoordinadores  de los Grupos 
Parlamentarios podrán formar parte de la Mesa Directiva del Congreso.  
En el caso de que a las 12:00 horas del día 31 de agosto del año de inicio de Legislatura no 
se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que 
anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a 
aquélla y a sus integrantes según corresponda, y su Presidenta o Presidente citará a la sesión 
de instalación de Congreso.  
La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.  
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La elección de las y los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de 
ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de 
ejercicio que corresponda.  
 
El proceso será conducido por las y los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su 
ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría requerida, esta Mesa continuará en 
funciones hasta el día cinco del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos 
necesarios.  
 
En ningún caso la Presidencia de la Mesa Directiva de los periodos ordinarios o de la 
Comisión Permanente, recaerá en el mismo año legislativo, en una o un Diputado que 
pertenezca al Grupo Parlamentario que presida la Junta. 
Artículo 31. En la formulación de la lista para la elección de las y los integrantes de la Mesa 
Directiva, los Grupos Parlamentarios cuidarán que las y los candidatos cuenten con una 
trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la 
convivencia, así como experiencia en la conducción de Asambleas. 
Artículo 32. En las ausencias temporales de la o el Presidente de la Mesa Directiva, las y los 
Vicepresidentes lo sustituirán de conformidad con el orden de prelación establecido en la 
lista electa.  
De igual forma se procederá para cubrir las ausencias temporales de las y los demás 
integrantes de la Mesa Directiva.  
Si las ausencias de la o el Presidente fueren mayores a veintiún días en periodos de sesiones 
o de cuarenta y cinco en periodos de receso, la Mesa Directiva acordará la designación de la 
o el "Vicepresidente en funciones de Presidente" y se considerará vacante el cargo hasta la 
elección correspondiente, para cumplir con el periodo para el que fue elegida la Mesa 
Directiva. Asimismo y para tal efecto, las ausencias por dichos plazos de sus demás 
integrantes serán consideradas vacantes y se procederá a la elección respectiva.  
Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de la 
mayoría de las y los Diputados presentes, solo por causa justificada, lo anterior mediante 
moción sometida a discusión y consideración del Pleno en la que podrán hacer uso de la 
palabra hasta dos Diputadas o Diputados en contra y dos en pro de manera alternada, 
comenzando por quien solicitó la palabra en contra.  
En el caso de que sea aprobada la moción en los términos antes descritos, se elegirá a la o el 
integrante de la Mesa que fue electo para concluir el período para el que fue electo el 
removido.  
Las y los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos, por las siguientes 
causas justificadas:  
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I. Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución 
Política, la Constitución Local y la presente ley;  
II. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones constitucionales y 
legales del Congreso, y  
III. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las sesiones del Congreso o a 
las reuniones de la Mesa Directiva 

CAPÍTULO II 
De sus atribuciones 

Artículo 33. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos 
legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y en la presente Ley y su 
Reglamento.  
La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad, 
y tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Acordar el orden de actuación y desempeño de la o el Secretario en las sesiones del 
Pleno, así como asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno del Congreso;  
II. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta sobre los trabajos 
realizados por el Pleno a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios. Dicho 
informe deberá ser entregado de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 
óptico u otros, y deberá ser publicado en la página oficial de Internet del Congreso a más 
tardar cinco días hábiles después de finalizado el periodo de sesiones;  
III. Comunicar al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al titular del Poder Ejecutivo Local, al Poder Judicial de la Ciudad 
de México a los Organismos Autónomos y demás Autoridades que así determine, el 
nombramiento de las y los integrantes de la Mesa Directiva entrante; 
IV. Conocer de oficio o a petición de parte, de la responsabilidad administrativa en que 
incurran las y los Diputados en el desempeño de sus funciones y resolver lo conducente de 
conformidad a lo establecido en la ley en materia de servidores públicos;  
V. Conocer y resolver, sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por las y los 
Diputados;  
VI. Verificar que las iniciativas, dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás 
escritos que se presenten en la sesión, cumplan con las normas que regulan su formulación 
y presentación;  
VII. Designar las Comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con los actos 
o sesiones solemnes;  
VIII. Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina 
parlamentaria;  
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IX. Elaborar el anteproyecto de la parte relativa al Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera por el cual se normará el servicio de carrera parlamentaria, a efecto de que la Junta 
lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;  
X. Formular en coordinación con la Junta el orden del día para las sesiones, mismo que 
deberá cumplir, salvo que el Pleno como órgano máximo de decisión acuerde modificarlo;  
el orden del día distinguirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros 
solamente deliberativos o de trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la 
Junta;  
XI. Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas con 
carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que la Comisión o 
Comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de cuarenta y cinco días 
naturales;  
XII. Llevar el control de las asistencias de las y los Diputados a las sesiones del Pleno;  
XIII. Realizar el registro y seguimiento de los asuntos encomendados a las Comisiones y 
Comités, así como de las asistencias de las y los Diputados a las sesiones de las Comisiones 
y reuniones de los órganos que establece la ley;  
XIV. Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos 
relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus 
atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;  
XV. Recibir de la o el Jefe de Gobierno el Informe de Cuenta Pública del año anterior;  
XVI. Representar jurídicamente al Congreso, a través de su Presidenta o Presidente en 
todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte, y ejercer de manera 
enunciativa más no limitativa, todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los 
juicios: civiles, penales, administrativos, mercantiles o electorales, así como los relativos a 
los medios de control de constitucionalidad en todas sus etapas procesales. La Mesa 
Directiva podrá delegar dicha representación de forma general o especial, sin perjuicio de la 
que recaiga en diversos servidores públicos por ministerio de ley; y  
XVII. Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los acuerdos del 
Congreso 
Artículo	34.	La	Mesa	Directiva	es	dirigida	y	coordinada	por	la	o	el	Presidente,	se	reunirán	
por	lo	menos	dos	veces	a	la	semana	durante	los	periodos	de	sesiones	y	con	la	periodicidad	
que	acuerde	durante	los	recesos.		
Como	órgano	colegiado,	la	Mesa	Directiva	adoptará	sus	decisiones	por	consenso,	y	en	caso	
de	no	 lograrse	el	mismo	por	 la	mayoría	de	sus	 integrantes	o	en	caso	de	empate,	 la	o	el	
Presidente	de	la	Mesa	tendrá	voto	de	calidad.		
Para	 los	 efectos	 del	 párrafo	 anterior,	 la	 o	 el	 Diputado	 facultado	 para	 ejercer	 el	 voto	
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ponderado,	 será	 la	o	el	Vicepresidente.	En	el	 caso	de	 los	Grupos	Parlamentarios	que	no	
cuenten	con	Vicepresidente	o	ante	 la	ausencia	de	 la	o	el	Vicepresidente	respectivo	a	 las	
reuniones	 de	 la	 Mesa,	 el	 voto	 ponderado	 será	 ejercido	 por	 la	 o	 el	 Secretario	 que	
corresponda.		
A las reuniones de la Mesa concurrirá la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios, con 
voz pero sin voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará 
el acta correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten.  
 
En los recesos, la Mesa Directiva del Congreso, deberá reunirse por lo menos cada quince 
días con la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a efecto de tener información de los 
asuntos que se han presentado durante las sesiones.   
 

CAPÍTULO III 
De la Presidencia 

Artículo 35. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la o el Presidente del 
Congreso y expresa su unidad, velando por la inviolabilidad del Palacio Legislativo y 
demás instalaciones del Congreso.  
La o el Presidente conduce las relaciones institucionales con el Congreso y las autoridades 
locales de la Ciudad de México.  
La o el Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de las y 
los legisladores y de los Grupos Parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las 
funciones constitucionales del Congreso; asimismo, hará prevalecer el interés general del 
Congreso por encima de los intereses particulares o de Grupo.  
La o el Presidente responderá sólo ante el Pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones 
se aparte de las disposiciones que los rigen 
Artículo 36. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:  
I. Citar, convocar, abrir, y clausurar las sesiones del Pleno, así como prorrogarlas, 
declararlas en receso, en sesión permanente, o suspenderlas por causa justificada; 
II. Adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la organización del trabajo de las 
sesiones del Pleno, de conformidad con la presente Ley y el Reglamento;  
III. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta sobre los trabajos 
realizados por el Pleno a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios Dicho 
informe deberá ser entregado de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 
óptico u otros, y deberá ser publicado en la página oficial de Internet del Congreso a más 
tardar cinco días hábiles después de finalizado el periodo de sesiones;  
IV. Autorizar e instruir a la Tesorería, a realizar los descuentos a las dietas de las y los 
Diputados, en términos de lo dispuesto por esta Ley y el Reglamento;  
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V. Comunicar a la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios las instrucciones, 
observaciones y propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la Junta;  
VI. Comunicar a los otros Poderes de la Ciudad, a los Poderes Federales y demás 
dependencias o entidades, que así se considere necesario, el nombramiento de las y los 
integrantes de la Mesa Directiva entrante;  
VII. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; ordenar 
se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente;  
VIII. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva y cumplir las resoluciones que le 
correspondan;  
IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del Congreso sean 
publicados en la Gaceta Oficial, en un término no mayor de diez días, y en su caso, en el 
Diario Oficial de la Federación;  
X. Designar Comisiones entre las y los Diputados para representar al Congreso en los casos 
que sea procedente;  
XI. Dar curso reglamentario a los asuntos y cumplir con los inscritos en el orden del día y 
fijar los trámites que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el 
Pleno en términos de la normatividad aplicable, y determinar los trámites que deban recaer 
sobre las cuestiones con que se dé cuenta al Congreso;  
XII. Dirigir al personal administrativo encargado del resguardo, seguridad y vigilancia del 
Recinto de sesiones;  
XIII. Dirigir y coordinar los trabajos de la Mesa Directiva y ostentar la representación 
oficial del Congreso;  
XIV. Disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne, darlo a conocer al Pleno en la 
sesión más próxima, ordenar su publicación en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la 
Federación y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales 
de la Ciudad y, en su caso,  de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas 
públicas de la Ciudad de México y los Estados; lo anterior conforme a la declaración de la o 
el Jefe de Gobierno emitida por el Tribunal Electoral;  
XV. Disponer lo necesario para que las y los Diputados se conduzcan conforme a las 
normas que rigen el ejercicio de sus funciones;  
XVI. Elaborar, conjuntamente con la Junta, el orden del día de las sesiones;  
XVII. Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo 
para ello;  
XVIII. Exhortar a las Comisiones y Comités a realizar sus sesiones con la periodicidad 
reglamentaria para que éstas presenten sus dictámenes dentro de los cuarenta y cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de las iniciativas o puntos de acuerdo;  
XIX. Firmar junto con una o uno de los Secretarios de la Mesa Directiva los acuerdos de la 
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Mesa Directiva;  
XX. Firmar, junto con una o uno de los Secretarios de la Mesa Directiva las leyes y 
decretos que expida el Congreso;  
XXI. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones del Congreso;  
XXII. Llamar al orden a las y los integrantes del Congreso asistentes a las sesiones, 
dictando las medidas necesarias para conservarlo;  
XXIII. Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios;  
XXIV. Presidir las sesiones del Congreso;  
XXV. Representar al Congreso ante toda clase de autoridades administrativas y 
jurisdiccionales ante la o el Jefe de Gobierno, los partidos políticos registrados y las 
organizaciones de ciudadanos de la Ciudad; asimismo, podrá otorgar y revocar poderes para 
pleitos y cobranzas a las y los servidores públicos de las unidades administrativas que por 
las características de sus funciones estén acordes con la naturaleza de dicho poder;  
XXVI. Requerir a las y los Diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones del 
Congreso y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que señale la presente 
ley y el reglamento;  
XXVII. Solicitar a la Sala Constitucional, o en su caso, a la o el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias 
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o acciones de omisión legislativa, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 94 de la Constitución Política y 36, Apartados B y 
C de la Constitución Local;  
XXVIII. Solicitar al Instituto Nacional Electoral la verificación del porcentaje requerido en 
el artículo 30, Numeral 1, inciso e) de la Constitución Local;  
XXIX. Tener la representación legal del Congreso y delegarla en la persona o personas que 
resulten necesarias;  
XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia a 
efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite 
legislativo que corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su 
competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se hará con base en 
la solicitud por escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y motivando el 
mismo con base en los antecedentes que haya para la rectificación;  
XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos inscritos en el orden del día y fijar los 
procesos que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno, y  
XXXII. Las demás que le atribuyan la Constitución Política, la Constitución Local, esta Ley 
y el Reglamento.  
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Turnar inmediatamente la iniciativa a la o las Comisiones correspondientes para su 
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análisis y dictamen;  
II. Solicitar a la Junta que constituya e integre de manera anticipada la Comisión o 
Comisiones que dictaminarán la iniciativa con carácter de preferente;  
III. Prevenir a la Comisión o Comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo 
para dictaminar la iniciativa con carácter de preferente a través de una comunicación que 
deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, y  
IV. Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo de la 
Comisión o Comisiones para dictaminar. 

CAPÍTULO IV 
De las y los Vicepresidentes, Secretarios y Prosecretarios 

Artículo 37. Las y los Vicepresidentes asisten a la Presidencia de la Mesa Directiva en el 
ejercicio y desempeño de sus funciones y lo suplirán en su ausencia en términos de lo 
establecido en la presente ley. Las representaciones protocolarias del Congreso podrán ser 
asumidas por una o uno de los Vicepresidentes, quien será nombrado para tal efecto por la o 
el Presidente. 
Artículo 38. Las y los Secretarios de la Mesa Directiva tendrán las atribuciones siguientes:  
I. Asistir a la o el Presidente en las funciones relacionadas con la conducción de las sesiones 
del Pleno;  
II. Comprobar el quórum de las sesiones del Pleno, llevar a cabo el cómputo y registro de 
las votaciones y dar a conocer el resultado de éstas. Al efecto, tendrán a su cargo la 
supervisión del sistema electrónico de asistencia y votación y, de ser el caso, verificará sus 
resultados;  
III. Llevar el registro de control de asistencia, las votaciones y las justificaciones auxiliada 
por la Coordinación de Servicios Parlamentarios. 
IV. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser discutidos ante el Pleno se distribuyan y 
entreguen en copia simple o de forma electrónica a todas las y los Diputados con un 
mínimo de cuarenta y ocho horas anteriores a la sesión en que serán discutidos, salvo la 
dispensa aprobada en votación económica por el Pleno;  
V. Dar lectura a los documentos listados en el orden del día y a las disposiciones legales y 
documentos a los que hagan alusión las y los Diputados al hacer uso de la palabra, siempre 
y cuando se solicite expresamente;  
VI Dar lectura a los documentos y desahogar los trámites parlamentarios, en los términos 
dispuestos por la o el Presidente;  
VII. Distribuir, con el auxilio del personal administrativo, el orden del día entre las y los 
Diputados;  
VIII. Expedir las certificaciones que disponga la o el Presidente;  
IX. Firmar y rubricar junto con la o el Presidente, las leyes y decretos expedidos por el 
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Congreso, los acuerdos y demás resoluciones;  
X Llevar un libro en donde se asiente, por orden cronológico y textualmente, las leyes y 
decretos que expida el Congreso;  
XI. Recoger y computar las votaciones y comunicar a la o el Presidente de la Mesa 
Directiva sus resultados;  
XII. Supervisar los servicios parlamentarios relacionados con la celebración de las sesiones 
del Pleno, a fin de que se impriman y distribuyan oportunamente entre las y los Diputados 
los dictámenes, se elabore el acta de las sesiones y se ponga a la consideración del Pleno, se 
lleve el registro de las actas en el libro correspondiente, se conformen y mantengan al día 
los expedientes de los asuntos competencia del Pleno, se asienten y firmen los trámites 
correspondientes en dichos expedientes, se integren los libros de los registros cronológico y 
textual de las leyes y decretos que expida el Congreso y se imprima y distribuya el Diario 
de los Debates;  
XIII. Verificar que la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios elabore las actas que se 
levanten con motivo de las sesiones y redactar personalmente las actas de las sesiones 
privadas;  
XIV. Verificar y dar cuenta al o el Presidente del sentido del voto de las y los Diputados, y 
XV. Remitir a la o el Presidente, a través de la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
una copia del documento que refleje las asistencias e inasistencias, al día siguiente de la 
Sesión, anexando, de ser el caso, un reporte en el que se especifiquen los nombres de las y 
los Diputados que justificaron sus inasistencias. Dentro de los veinte días siguientes al 
cierre del periodo de que se trate, presentará un informe final de las inasistencias sin 
justificar, que deberá remitir a la o el Presidente. 
XVI. Las demás que se deriven de esta ley y los ordenamientos relativos a la actividad 
parlamentaria, o que les confiera la o el Presidente.  
Las y los Prosecretarios auxiliaran a las y los Secretarios en el desempeño de sus funciones 
y los suplirán en sus ausencias en el orden en que hayan sido electos. La Mesa Directiva 
acordará el orden de actuación. 

CAPÍTULO V 
De los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias. 

Artículo 39. El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados según su 
afiliación de partido, mismos que garantizan la libre expresión de las corrientes ideológicas 
en el Congreso.  
Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus integrantes, los Grupos 
Parlamentarios proporcionan información y preparan los elementos necesarios para articular 
el trabajo parlamentario de aquéllos.  
Se garantizará la inclusión de todos los Grupos Parlamentarios en los órganos de gobierno 
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del Congreso.  
Los de mayor representación tendrán acceso a la Presidencia de los mismos.  
En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada Grupo Parlamentario de conformidad 
con lo que dispone esta ley y su reglamento, entregará a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios la documentación siguiente:  
I. Acta en la que conste la decisión de sus integrantes de constituirse en Grupo, con 
especificación del nombre del mismo y lista de los mismos;  
II. Las normas acordadas por las y los integrantes del Grupo para su funcionamiento 
interno, según dispongan los Estatutos del Partido Político en el que militen;  
III. Nombre de la o el Diputado que haya sido designado como Coordinador y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras 
actividades directivas;  
IV. En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada Grupo Parlamentario presentará la 
agenda legislativa que abordará durante el transcurso de éste;  
V. La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios hará publicar los documentos 
constitutivos de los Grupos Parlamentarios y, al inicio de cada periodo de sesiones, la 
agenda legislativa con los temas que cada uno pretenda abordar durante el transcurso de 
éste, y en la Gaceta Parlamentaria, y  
VI. Los Grupos Parlamentarios con base en la similitud de sus agendas o en la comunión de 
sus principios ideológicos, podrán formular acuerdos que se traduzcan en la conformación 
de mayorías parlamentarias. En caso de Gobierno de coalición, los Grupos Parlamentarios 
de los partidos políticos coaligados compartirán una agenda común, de acuerdo a lo 
establecido en el programa y convenio respectivos. 
Artículo 40. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:  
I. Cuando menos por dos Diputadas o Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o 
pertenezcan a un mismo partido, los cuales actuarán en forma orgánica y coordinada en 
todos los trabajos del Congreso, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas;  
II. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado las y los Diputados 
que tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo partido. Ninguna 
Diputada o Diputado podrá formar parte de más de un Grupo Parlamentario, pero 
habiéndose separado del primero se considerará sin partido;  
III. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a diferentes partidos 
políticos y que no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, 
podrán asociarse a efecto de conformar una Asociación o Coalición Parlamentaria con la 
denominación que acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes 
sea de dos.  
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IV. La Asociación o Coalición Parlamentaria podrá constituirse a partir del día siguiente a 
la conformación de la Junta, mediante convenio suscrito por las y los Diputados integrantes. 
Ésta se equiparará respecto de los derechos, beneficios y/o prerrogativas que esta ley les 
otorga a un Grupo Parlamentario;  
V. Para los efectos anteriores deberá comunicar su constitución a la Junta, quien lo hará del 
conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria posterior a la comunicación;  
VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán acceso a los derechos, 
beneficios y/o prerrogativas, una vez que los Grupos Parlamentarios hayan ejercido los 
suyos, y  
VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación Parlamentaria sólo 
podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso de disolución del mismo o separación 
de alguna o algunos de sus integrantes, las o los Diputados que dejen de formar parte del 
mismo perderán los beneficios, prerrogativas y responsabilidades a los que hayan tenido 
acceso como integrantes de dicho Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación y 
recuperarán la condición previa a la conformación de ésta, por lo que no podrán integrarse a 
otro Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación, debiéndoseles guardar las mismas 
consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme a las 
posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación 
popular. 
Artículo 41. Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias contarán con una o un 
Coordinador y una o un Vicecoordinador. Las y los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios serán el conducto para realizar las tareas de coordinación con la Mesa 
Directiva en todo lo referente a la integración y participación de sus integrantes en las 
Comisiones Ordinarias, Especiales, de Investigación las de carácter protocolario o 
ceremonial y las representaciones del Congreso en el interior o exterior del país.  
La o el Coordinador expresa la voluntad del Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria, 
promueve los entendimientos necesarios para la elección de las y los integrantes de la Mesa 
Directiva, y participa con voz y voto en la Junta, y durante el ejercicio de la Legislatura, la 
o el Coordinador del Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria comunicará a la Mesa 
Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su Grupo, Coalición o 
Asociación. Con base en las comunicaciones de las y los Coordinadores de los Grupos 
Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, la o el Presidente del Congreso llevará el 
registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho número 
será actualizado en forma permanente y servirá para los cómputos que se realizan por el 
sistema de voto ponderado. 
Artículo 42. Cada Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria nombrará a una persona 
que cumplirá con las funciones de enlace con la Junta y los demás Grupos Coaliciones o 
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Asociaciones Parlamentarias. Dicho nombramiento deberá ser comunicado por escrito a la 
Junta.  
El funcionamiento, actividades y los procedimientos para la designación de los cargos 
directivos dentro de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, serán 
regulados por las normas de sus respectivos partidos cuando pertenezcan a la misma 
afiliación política y a los lineamientos internos que éstos presenten, en el marco de las 
disposiciones de esta ley.  
Las funciones de la o el Coordinador, en sus ausencias, serán asumidas por la o el 
Vicecoordinador inclusive en las sesiones de la Junta.  
Los Grupos, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias tendrán para los efectos del párrafo 
anterior, personalidad jurídica en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales 
aplicables. 
Artículo 43. De conformidad con la representación de cada Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria, la Junta acordará la asignación de recursos locales adecuados a cada uno de 
ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta dispondrá les asignará una subvención 
mensual, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del 
número de las y los Diputados que los conformen.  
La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los Grupos, Coaliciones o 
Asociaciones Parlamentarias se incorporará a la Cuenta Pública del Congreso, para efectos 
de las facultades que competen al órgano de fiscalización. De dicho documento se remitirá 
un ejemplar a la Contraloría Interna del Congreso.  
La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones se hará de forma que las 
y los integrantes de cada Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria queden ubicados en 
un área regular y continua. La asignación definitiva de las áreas que les correspondan estará 
a cargo de la Mesa Directiva del Congreso. Para ello, las y los Coordinadores de los 
Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias formularán proposiciones de ubicación. 
En todo caso, la Mesa Directiva resolverá con base el número de Grupos, Coaliciones o 
Asociaciones Parlamentarias conformados, su representatividad en orden decreciente y las 
características del Salón de Sesiones. 
Artículo 44. Las y los Diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo 
Parlamentario sin integrarse a otro existente, serán considerados como Diputadas o 
Diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todas las y 
los legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de representación popular. 
Artículo 45. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias deberán comunicar al 
Pleno a través de la Junta, su constitución, integración y coordinación; igualmente 
procederán cuando se sustituya a su Coordinadora o Coordinador o exista alguna alta o baja 
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en su interior. También se comunicará su disolución en caso de dejar de contar con el 
número mínimo de integrantes. 
Artículo 46. Los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias podrán realizar entre 
ellos alianzas parlamentarias de carácter transitorio o permanente con la finalidad de 
establecer e impulsar agendas legislativas generales o específicas en común. Las alianzas 
parlamentarias transitorias serán las que se realicen para periodos ordinarios, 
extraordinarios o específicos, mientras que las permanentes serán las que se constituyan 
para toda la Legislatura.  
Tratándose de Gobierno de coalición, las alianzas parlamentarias siempre serán de carácter 
permanente, de acuerdo a lo establecido en el programa y convenio de la coalición. 
Artículo 47. Las Coaliciones Parlamentarias son asociaciones que procuran la 
gobernabilidad y funcionamiento del Congreso, así como una mejor organización del 
trabajo legislativo.  
Se pueden establecer:  
I. Entre distintos Grupos Parlamentarios; 
II. Entre un Grupo Parlamentario y uno o más Diputados que no pertenecen a un Grupo y/o 
partido político,   
III. Entre diputados sin partido.  
La Asociación Parlamentaria se integrará con un mínimo de dos Diputados. 
Artículo 48. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán las mismas 
obligaciones y beneficios que los Grupos Parlamentarios y se regularán conforme a este 
capítulo y lo previsto en las disposiciones reglamentarias del Congreso. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CAPÍTULO I 
De su integración 

Artículo 49. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación Política la cual 
se integra con las y los Coordinadores y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o 
Asociaciones Parlamentarias, representados en el Congreso de la Ciudad de México.  
Los votos de éstos serán ponderados con relación al número de integrantes que tengan en el 
Congreso.  
En este supuesto, en caso de ausencia de la o el Coordinador de algún Grupo, Coalición o 
Asociación Parlamentaria en la sesión respectiva de la Junta, podrá actuar y votar en 
consecuencia, la o el Vicecoordinador.  
Las y los Diputados sin partido, que no formen parte de un Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria, podrán asistir a la Junta, contando con derecho a voz y sin voto en las 
determinaciones que se tomen, previa autorización del Congreso.  
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La o el presidente de la Mesa Directiva notificará a los Coordinadores de los Grupos, 
Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, la conformación de los mismos para efectos de 
que el que tenga mayoría de Diputados en el Congreso, convoque a la sesión de instalación 
de la Junta. 
Artículo 50. La o el Coordinador del Grupo Parlamentario con mayor número de Diputados 
convocará a los Coordinadores de los Grupos, Asociaciones  y Coaliciones Parlamentarias a 
la sesión de instalación de la Junta de Coordinación Política.  
En la sesión de instalación deberá designarse al Presidente de la Junta de Coordinación 
Política por mayoría simple de los votos ponderados. Obligatoriamente la persona electa 
debe pertenecer a uno de los Grupos Parlamentarios que cuenten con mayor representación 
en el Congreso, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 29 Apartado E 
numerales 2 y 3 de la Constitución Local. 
La elección de la o el Secretario también se realizara bajo el mismo criterio señalado en el 
párrafo anterior, sin embargo éste, deberá ser de un partido distinto a quien tiene la 
presidencia.  
Al igual que para la mesa Directiva, su presidencia será rotativa cada año y no podrán 
depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político. En ningún caso 
se podrán desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al mismo tiempo. 
 La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y la 
periodicidad que acuerde durante los recesos.  
La persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política será 
designada por la o el Presidente, quien contará con voz, pero sin voto, y será responsable de 
preparar los documentos para las reuniones, elaborar las actas y comunicar los acuerdos a 
las instancias correspondientes del Congreso. 
Artículo 51. En caso de ausencia temporal o definitiva de la o el Presidente de la Junta, el 
Grupo Parlamentario al que pertenezca informará de inmediato, tanto a la o el Presidente 
del Congreso como a la propia Junta, el nombre de la o el Diputado que lo sustituirá. Las y 
los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos temporal o definitivamente de 
conformidad con las reglas internas de cada Grupo Parlamentario. 

CAPÍTULO II 
De su naturaleza y atribuciones 

Artículo 52. La Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el Órgano 
colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias políticas con las instancias 
y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en 
condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
Artículo 53. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:  
I. Acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos políticos 
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y de trámite que se tratarán en éstas;  
II. Acordar con la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la realización de periodos 
extraordinarios por cualquier causa prevista en la presente ley y demás normatividad 
aplicable;  
III. Analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, en donde se establezca el estado que guardan las 
finanzas del Congreso;  
IV. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Congreso;  
V. Asignar, en los términos de esta ley y su reglamento, los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como los locales que correspondan a los Grupos Parlamentarios;  
VI. Conocer, en los recesos, sobre las solicitudes de licencia que sean presentadas por las y 
los Diputados y autorizadas por la Comisión permanente;  
VII. Coordinarse con la o el Presidente de la Mesa Directiva, para la programación de los 
trabajos de los periodos de sesiones; 
VIII. Durante los recesos, solicitar a la mesa directiva de la Comisión permanente incluir en 
el orden del día la convocatoria a sesiones extraordinarias, las cuáles deben ser aprobadas 
por mayoría relativa, y en donde se deberá señalar el objeto de las mismas. 
IX. Designar delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con 
Órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral; con 
respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta podrá hacer la designación a propuesta 
de su Presidenta o Presidente;  
X. Designar o suspender provisionalmente a la o el titular de la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por esta ley y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México;  
XI. Elaborar y proponer a la Junta el anteproyecto de la parte relativa del reglamento por el 
cual se normará el servicio parlamentario de carrera a efecto de que lo considere para la 
redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;  
XII. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas 
presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios y con el contenido de las propuestas o 
iniciativas que requieran de su votación en el Pleno a fin de agilizar el trabajo legislativo;  
XIII. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyecto de puntos de acuerdo, 
pronunciamientos y declaraciones del Congreso que entrañen una posición política del 
Órgano colegiado;  
XIV. Podrá proponer un Órgano Técnico que se encargará de asesoría y opinión técnico-
jurídico, para facilitar los trabajos de estudio de las iniciativas y de los asuntos turnados a 
las Comisiones o Comités por la Mesa Directiva.  
XV. Proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente, Comisiones y Comités, 
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con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, a más tardar 
en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura;  
XVI. Proponer al Pleno el nombramiento para su designación de las y los servidores 
públicos del Congreso, para quienes no se establezca otro método de designación;  
XVII. Proponer el Proyecto y el Programa Operativo de presupuesto anual del Congreso 
para su discusión y aprobación en el Pleno;  
XVIII. Recibir dentro de los diez primero días del mes de junio, la Cuenta Pública del año 
anterior;  
XIX. Suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno;  
XX. Sustituir a sus integrantes y someterlos para su ratificación al Pleno del Congreso, 
durante los recesos la ratificación corresponderá a la Comisión Permanente, y  
XXI. Las demás que le atribuyen la Constitución Política, la Constitución Local, la presente 
ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables. 
Artículo 54. La Presidencia de la Junta será ejercida en forma alternada en cada año 
legislativo por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que cuenten con 
mayoría de Diputadas y Diputados, y ningún Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación 
podrá repetir en la Presidencia. La Junta adoptará sus decisiones por el voto ponderado de 
sus integrantes, conforme al número de Diputados con que cuente cada uno de sus 
respectivos grupos en relación del total del Congreso. 

CAPÍTULO III 
De la Presidencia de la Junta de Coordinación Política 

Artículo 55. Corresponde a la o el Presidente de la Junta las atribuciones siguientes:  
I. Convocar, presidir y conducir las reuniones de trabajo que celebre;  
II. Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual;  
III. Otorgar y revocar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas a las y los 
servidores públicos de las unidades administrativas del Congreso;  
IV. Poner a consideración de la Junta los criterios para la elaboración del programa de cada 
periodo de sesiones, teniendo como base la agenda presentada por los diferentes Grupos 
Parlamentarios, el calendario para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones 
del Pleno;  
V. Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten;  
VI. Acordar con la o el Titular de la Coordinación de Comunicación Social los asuntos que 
le competen, y 
VII. Solicitar durante los recesos a la mesa directiva de la Comisión permanente incluir en 
el orden del día la convocatoria a sesiones extraordinarias, las cuáles deben señalar el objeto 
de las mismas y aprobadas por mayoría relativa. 
VIII. Las demás que se deriven de la presente ley, el reglamento y las que le sean conferidas 
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por la propia Junta. 
TÍTULO QUINTO 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CAPÍTULO ÚNICO 

De su naturaleza y atribuciones 
Artículo 56. La Comisión Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo que sesionará 
durante los recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en los términos 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, la presente Ley y el Reglamento. 
Artículo 57. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso, el Pleno nombrará a la 
Comisión Permanente, misma que deberá instalarse inmediatamente y funcionar hasta el 
reinicio del periodo ordinario. 
Artículo 58. La Comisión Permanente será nombrada por mayoría simple y estará 
conformada por el veinte por ciento de las y los integrantes del Congreso. Por cada 
Diputada o Diputado propietario se elegirá un suplente.  
Ésta sesionará en los recesos y se integrará de manera proporcional conforme al número 
que cada Grupo Parlamentario posea en el Pleno. 
En la Comisión Permanente sólo podrán tener voz y voto las y los Diputados que hayan 
sido designados por el Pleno como la o el Diputado titular o, en ausencia de éste, podrá 
actuar el suplente.  
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, podrán participar diputados que no formen 
parte de la Comisión Permanente, únicamente con voz pero sin voto, para presentar y 
argumentar dictámenes de proposiciones en representación de la dictaminadora respectiva. 
Artículo 59. Las y los Diputados que hayan sido designados por el Pleno como integrantes 
de la Comisión Permanente, se reunirán en el recinto oficial del Congreso, y ante algún 
impedimento para ello, en el lugar que acuerde la mesa directiva de la propia Comisión 
Permanente. 
Artículo 60. Los trabajos de la Comisión Permanente serán coordinados por su Mesa 
Directiva, la cual en ningún caso podrá estar integrada o ser sustituida por las y los 
Diputados que no formen parte de la propia Mesa Directiva. 
Artículo 61. Las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar por lo menos una vez a 
la semana, preferentemente los días miércoles, sin embargo la Mesa Directiva puede 
determinar días y horas diferente al señalado. Si hubiere necesidad de celebrar otras 
sesiones fuera de los días establecidos se llevara a cabo previa convocatoria por la o el 
Presidente. 
Artículo 62. Para que la Comisión Permanente sesione, se requerirá de la asistencia de por 
lo menos la mitad más uno de sus integrantes. En el caso de que no se reúna el quórum 
necesario para sesionar, la o el Presidente citará de nuevo a sesión dentro de esa misma 
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semana, en este caso la sesión se podrá iniciar con la asistencia de las y los Diputados que 
se encuentren en ese momento. 
En ambos supuestos, el presidente de la Junta debe ordenar los descuentos correspondientes 
en la dieta de las y los diputados faltantes.  
Artículo 63. Al ser un parlamento abierto, todas las sesiones del Congreso, deberán ser 
públicas tanto en periodos ordinarios como en recesos.  
Artículo 64. La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por la mayoría de votos de 
las y los Diputados presentes. De cada sesión se levantará el acta respectiva. Contará con el 
apoyo de la Coordinación de Servicios Parlamentarios en el ámbito de sus Competencias. 
Artículo 65. La Comisión Permanente suspenderá sus sesiones durante los periodos 
extraordinarios del Congreso. 
Artículo 66. La Comisión Permanente, el último día de su ejercicio, deberá integrar un 
inventario que contenga las memorias, oficios, comunicaciones y otros documentos que 
hubiere recibido durante el receso del Congreso.  
El día siguiente al de la apertura del período de sesiones ordinarias, la Comisión 
Permanente remitirá por conducto de su Presidenta o Presidente a la Junta, un informe sobre 
todos los asuntos desahogados, las iniciativas turnadas, así como el inventario a que se 
refiere el párrafo anterior, a efecto de que el Congreso proceda a su conocimiento y 
desahogo.  
El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá ser entregado de manera impresa y 
por medio electrónico, magnético, óptico u otros y deberá ser publicado en la página oficial 
de Internet del Congreso a más tardar cinco días hábiles después de finalizado el periodo de 
sesiones de la Comisión Permanente. 
Artículo 67. Son atribuciones de la Comisión Permanente:  

I. Conocer de los pronunciamientos, comunicaciones, proposiciones, dictámenes y denuncias 
que no comprendan la aprobación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos; 
así como turnar iniciativas y mociones a los órganos correspondientes. 

II. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos presentados por las y los 
Diputados 

III. Ser órgano deliberativo del Congreso; 
IV. Acordar por mayoría relativa la convocatoria del Congreso de la Ciudad de México a 

períodos extraordinarios, la cual deberá señalar el objeto de los mismos;  
V. Tomar protesta de las y los funcionarios, en los casos que determinen la Constitución Local, 

la presente ley su reglamento y las leyes aplicables; 
VI. Autorizar, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo las condiciones que fija la 

presente ley,  
VII. Aprobar solicitudes de licencia de las y los Diputados y tomar protesta a las y los 
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legisladores suplentes; 
VIII. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las Comisiones y Comités, 

durante los recesos del Congreso;  
IX. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones dictaminadoras y rectificación de 

turnos de los asuntos que sean de su competencia; Con la excepción de los que tengan que 
ver con iniciativas de ley.  

X. Comunicarse con los otros Poderes Locales de la Ciudad de México, los Organismos 
Autónomos locales y federales, los poderes de la Unión, las autoridades o poderes de las 
entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva;  

XI. Conocer de las Comunicaciones de los Órganos de Gobierno;  
XII. Conocer de las Comunicaciones de los Poderes de la Unión u Órganos Legislativos locales; 

XIII. Conocer de las sustituciones que en su caso se presenten respecto de las y los Diputados 
integrantes de la Junta; 

XIV. Conocer de los Comunicados de las y los Diputados y de los Grupos Parlamentarios;  
XV. Conocer y desahogar los asuntos que no sean competencia exclusiva del Pleno o de la 

Junta;  
XVI. Conocer cuando las y los Diputados sean separados de su encargo, y citar a la o el suplente 

para que rinda la protesta de ley correspondiente;  
XVII. Conocer y, en su caso, conceder licencia hasta por sesenta días naturales a la o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México;  
XVIII. Ratificar los nombramientos que haga la Junta, del encargado del despacho en caso de 

ausencia de alguna de las personas titulares de la Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación 
de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la Oficina 
Presupuestal, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la 
Unidad de Transparencia así como del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género;  

XIX. Recibir y dar cuenta de las  comunicaciones de las y los Diputados, las Comisiones, los 
Comités y cualquier otro órgano dentro del Congreso, así como las remitidas por 
autoridades federales, estatales y municipales, y de los Organismos Autónomos locales y 
federales;  

XX. Velar por el respeto de las prerrogativas de las y los Diputados y por la salvaguarda a la 
inviolabilidad del Recinto, y 

XXI. Las demás que le otorgue la Constitución Local, la presente ley y el reglamento. 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS 
CAPÍTULO I 

De las Comisiones 
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Artículo 68. Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas por las y los 
Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración 
de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 
establecido en esta Ley y el Reglamento.  
El Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias y especiales que requiera para 
el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las cuales se integrarán proporcionalmente 
al número de las y los Diputados que acuerde la Junta, sin que pueda exceder de nueve el 
número de sus integrantes, ni menor de cinco, salvo que la Junta acuerde por excepción y 
de manera justificada una integración diferente.  
Las Comisiones funcionan de manera colegiada, respondiendo a la búsqueda del equilibrio 
en cuanto a la representación de todos los Grupos Parlamentarios y de las y los legisladores 
independientes, así como a los perfiles y antecedentes de las y los Diputados.  
La Comisión de presupuesto podrá tener un número mayor de diez integrantes a efecto de 
que estén representados todos los Grupos Parlamentarios.  
Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de las Comisiones, no será tomado 
en cuenta el número de las y los Diputados que las Asociaciones, Coaliciones y los Grupos 
Parlamentarios hayan omitido nombrar, ni el número de las y los Diputados que omitan 
asistir a tres sesiones de manera consecutiva. 
Artículo 69. La composición de las y los integrantes que conformaran las Juntas Directivas 
de las Comisiones será a propuesta de la Junta misma que deberá observar la 
representatividad de cada Grupo Parlamentario.  
Todos los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso, tendrán derecho al 
menos a una Presidencia de Comisión. 
Artículo 70. Para remover temporal o definitivamente de las Comisiones a alguna o algún 
Diputado, se requiere que lo solicite la o el Presidente de la Comisión o en su caso la o el 
Vicepresidente de la misma y que envíen acuerdo aprobado por la mayoría de sus 
integrantes al Pleno para su aprobación por mayoría de las y los Diputados presentes, 
debiéndose designar de la misma forma a la o el Diputado que ocupará esa posición. 
Artículo 71. Los tipos de Comisiones serán: I. Análisis y Dictamen;  
II. De Cortesía;  
III. Investigación;  
IV. Especial, y  
V. Jurisdiccional. 
Artículo 72. Cada Comisión y Comité tendrá una Secretaría Técnica misma que formarán 
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parte de la estructura del Congreso y el personal de apoyo legislativo que requieran 
conforme a la disponibilidad presupuestal, y estará bajo la dirección de la o el Presidente de 
la misma, a la que corresponderá apoyar los trabajos de la Comisión, en los términos que 
disponga el Reglamento.  
En caso de que los Grupos Parlamentarios, Asociaciones o las Coaliciones omitan nombrar 
a las o los Presidentes de las Comisiones que por acuerdo de la Junta y del Pleno les 
competa designar, la mayoría de las y los integrantes de la Comisión correspondiente 
realizaran las designaciones referidas en el párrafo anterior, a propuesta de la o el Diputado 
que el Pleno haya nombrado en la Vicepresidencia. 
Artículo 73. Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de análisis, dictamen, de 
información y de control evaluatorio, se integrarán e instalarán durante los quince días 
hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo propuesto por la Junta y aprobado por el 
Pleno.  
Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas específicas siguientes:  
I. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las 
mismas en los términos de esta Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables;  
II. Elaborar su programa anual de trabajo;  
III. Enviar su informe anual de actividades a la Mesa Directiva;  
IV. Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las materias 
de su competencia;  
V. Convocar a los o las titulares de las distintas dependencias o entidades locales o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad en los casos en que su comparecencia sea necesaria 
para el adecuado desempeño de sus atribuciones; 
VI. Participar en la evaluación de los ramos de la actividad pública local que correspondan 
a sus atribuciones, respetando en todo momento el principio de división de poderes, 
mediante la presentación de informes y la participación en los procesos de glosa del 
informe y presupuestación de la Ciudad;  
VII. Presentar por lo menos una vez al año, un proyecto de investigación al Instituto de 
Investigaciones Legislativas, con excepción de aquellas que por la carga de trabajo no estén 
en condiciones de llevarlo a cabo;  
VIII. Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente Ley, del Reglamento, 
de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o 
materias de su competencia;  
IX. Para el caso de las labores de dictaminación y las resoluciones en materia de planeación 
urbana y ordenamiento territorial, tomarán en cuenta y valorarán los indicadores del 
Sistema Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo 
Urbano.  
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X. Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e investigaciones 
y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados. Se considerará carga de 
trabajo cuando una Comisión haya emitido cuando menos quince dictámenes en un año 
legislativo 
Artículo 74. Las Comisiones Ordinarias serán en número que corresponda 
correlacionadamente con las atribuciones establecidas en esta ley, el reglamento y con la 
estructura funcional de las dependencias de la Administración Pública. 
Artículo 75. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones ordinarias 
con carácter permanente:  
I. Abasto y Distribución de Alimentos;  
II. Administración Pública Local;  
III. Administración y Procuración de Justicia;  
IV. Alcaldías y Límites Territoriales;  
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;  
VI. Asuntos Político-Electorales;  
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;  
VIII. Atención Especial a Víctimas;  
IX. Ciencia, tecnología e Innovación;  
X. Deporte 
XI. Derechos Culturales;  
XII. Derechos Humanos; 
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda;  
XIV. Desarrollo Económico;  
XV. Desarrollo Metropolitano;  
XVI. Desarrollo Rural;  
XVII. Educación;  
XVIII. Gestión Integral del Agua;  
XIX. Hacienda;  
XX. Igualdad de Género;  
XXI. Inclusión,  Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;  
XXII. Juventud;  
XXIII. Movilidad Sustentable;  
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;  
XXV. Participación Ciudadana;  
XXVI. Planeación del Desarrollo;  
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático;  
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;  
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XXIX. Protección a Periodistas;  
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;  
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas;  
XXXIII. Reconstrucción;  
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;  
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de 
México;  
XXXVI. Salud;  
XXXVII. Seguridad Ciudadana;  
XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción;  
XXXIX. Turismo; y  
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público. 
Artículo 76. Las Comisiones Ordinarias de análisis y dictamen se integrarán por las y los 
Diputados electos por el Pleno del Congreso durante las primeras tres sesiones de la 
legislatura a propuesta de la Junta, misma que tomará en cuenta los antecedentes y la 
experiencia legislativa de las y los Diputados.  
Contarán con una Junta Directiva, integrada por una o un Presidente, una o un 
Vicepresidente y una o un Secretario, así como el número de Diputadas o Diputados 
integrantes, que haya acordado la Junta de conformidad con el artículo 67 de esta ley,  
debiéndose reflejar en ella la pluralidad del Congreso. 
Artículo 77. En caso de que la dimensión de algún Grupo, Coalición o Asociación 
Parlamentaria no permita la participación de sus integrantes como parte de la totalidad de 
las Comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el Coordinador del 
Grupo, Coalición o Asociación correspondiente. 
Artículo 78. Las y los integrantes de las Comisiones están obligados a acudir puntualmente 
a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada. 
La o el Coordinador del Grupo, Coalición o Asociación Parlamentaria al que pertenezcan 
las y los Diputados integrantes de las Comisiones podrá solicitar su sustitución temporal o 
definitiva.  
Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus integrantes presentes. 
Cuando algún o algunos de los integrantes de la Comisión disienta de la resolución 
adoptada, podrá expresar su parecer por escrito firmado como voto particular y lo remitirá a 
la o el Presidente de la Junta Directiva como parte del dictamen respectivo a fin de que sea 
puesto a consideración del Pleno.  
Su funcionamiento se regulará por el reglamento. 
Artículo 79. Las reuniones de trabajo de las Comisiones serán invariablemente públicas, y 
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preferentemente, no deberán sesionar los días que exista sesión del Pleno, a menos que se 
trate de un asunto de carácter extraordinario, previo aviso de ésta a la Junta.  
Las Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, a través de la o el Presidente, podrán 
solicitar a los servidores públicos de la Administración Pública u Organismos Autónomos, 
la información que precisen para el desarrollo de sus trabajos. 
Artículo 80. Las y los Diputados dejarán de ser integrantes de una Comisión o Comité 
cuando no acudan, sin causa justificada, a tres reuniones consecutivas de dicha Comisión o 
Comité. La o el Presidente de la Comisión o Comité notificará a la Junta, de quien incurra 
en este supuesto para los efectos correspondientes. 
Artículo 81. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así como las 
discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las disposiciones del Reglamento.  
Todo dictamen se elaborará con perspectiva de género y estará redactado con un lenguaje 
claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrán de cuatro partes fundamentales: un 
preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos.  
Deberá estar debidamente fundado y motivado, e incluir las modificaciones que en su caso 
se hayan realizado y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a 
votación. 
Artículo 82. A la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, le corresponde:  
I. Preparar los proyectos de ley o decreto, para adecuar y perfeccionar las normas de las 
actividades legislativas;  
II. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, regímenes y 
prácticas parlamentarias, y 
III. Desahogar las consultas respecto de la aplicación, interpretación e integración de esta 
Ley, del Reglamento y de los usos parlamentarios.  
Además de las atribuciones, competencia y facultades que tiene como Comisión ordinaria, 
la de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, le corresponderá 
estudiar y dictaminar las propuestas de leyes o decretos que no sean materia exclusiva de 
alguna Comisión ordinaria, así como realizar las funciones que expresamente le señalen la 
presente ley y el reglamento.  
Asimismo y a solicitud de la Comisión dictaminadora, apoyará en el análisis de las 
iniciativas de leyes o decretos y concurrirá a la formación de los dictámenes respectivos.  
Cuando la Comisión o Comisiones no puedan dictaminar dentro del plazo fijado, se 
expondrá por escrito los motivos a la Mesa Directiva para que ésta consulte al Pleno si 
procede ampliarlo. En caso de negativa respecto de la ampliación, la o el Presidente hará 
una excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados cinco días de ésta, no se hubiere 
hecho el mismo, la o el Presidente turnará la iniciativa a la Comisión de Normatividad 
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Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
En el caso de las Leyes Constitucionales que establece la Constitución Local, 
invariablemente deberán ser turnadas a esta Comisión para su análisis y dictamen, además 
de la Comisión que corresponda de acuerdo con la materia.  
 
Artículo 83. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de 
la Ciudad ejercerá sus funciones conforme a esta ley y la Ley de Fiscalización Superior de 
la Ciudad de México, en lo que le corresponda. 
Artículo 84. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de 
la Ciudad tiene por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso y la Auditoría 
Superior, evaluar el desempeño de ésta, y ser el enlace que permita garantizar la debida 
vinculación entre ambos órganos.  
En la conformación y funcionamiento de dicha Comisión operan los mismos principios de 
las Comisiones ordinarias y sus competencias específicas se desarrollaran conforme a la 
Ley de la materia. 
Artículo 85. La Comisión Jurisdiccional se integrará según lo disponga la Junta y deberá 
reflejar la pluralidad y proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios representados en el 
Congreso. Su conformación se efectuará en observancia a lo dispuesto por la presente Ley y 
el Reglamento.  
La Comisión jurisdiccional deberá ser instalada en el momento en que se presente una 
denuncia que implique un Juicio Político, remoción, separación o perdida del encargo de 
una o un servidor público. 
 Una vez instalada,  funcionará para toda la legislatura con carácter permanente y conocerá 
los casos de juicio político, los casos de remoción, separación, pérdida del encargo o 
cualquier otro análogo que prevea la Constitución Política, la Constitución Local, ésta ley, 
el reglamento y demás disposiciones aplicables. 
Artículo 86. Las Comisiones de Investigación son aquellas que se integran para investigar 
todo asunto que se encuentre relacionado con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública central, desconcentrada, paraestatal y las Alcaldías de la Ciudad de 
México.  
Se constituyen con carácter transitorio, conforme acuerdo de la Junta y aprobación del 
Pleno del Congreso y a petición de por las dos terceras partes de sus integrantes. 
Conocerán específicamente de los hechos que hayan motivado su integración y dejarán de 
existir cuando hayan cumplido el objeto para el cual fueron creadas o bien por 
determinación del Pleno.  
Al concluir la investigación, la Comisión presentará un informe final al Pleno, en los 
términos de la presente Ley y del Reglamento.  



 
 

69 de 92 
 

Las Comisiones de Investigación podrán citar a través de los órganos internos competentes 
del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que hayan 
motivado su creación. También podrán invitar a las y los particulares que puedan aportar 
información relevante para el objeto de la investigación. 
Artículo 87. Tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar 
asuntos que no sean competencia de las ordinarias, de investigación o de la Comisión 
Jurisdiccional. Para el buen desempeño de sus funciones, se regulará conforme a lo 
establecido en el Reglamento. 
Artículo 88. El Pleno a propuesta de la Junta podrá aprobar la constitución de Comisiones 
Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico cuando 
la naturaleza o importancia del tema lo requiera.  
El acuerdo mediante el que se crea una Comisión Especial debe delimitar su objeto, el 
número de las y los integrantes que las conformarán, duración y competencia para efectuar 
las tareas que se les hayan encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es 
creada. 
Artículo 89. Las Comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las 
Comisiones Ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar Iniciativas 
de ley, o puntos de acuerdo.  
Las Comisiones Especiales deberán emitir opiniones respecto de materia específica para la 
que fueron creadas,  podrán citar a través de los órganos internos competentes del 
Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado 
su creación. También podrán invitar a las y los particulares que puedan aportar información 
relevante para el objeto de la Comisión.  
Las reuniones de las Comisiones Especiales se atendrán a las disposiciones de la presente 
Ley y el Reglamento.  
Cumplido su objeto se extinguirán, para lo cual cuando se haya agotado el objeto de una 
Comisión Especial o al final de la Legislatura, elaborarán un informe de labores que deberá 
ser entregado a la Junta, la cual comunicará al pleno por conducto del presidente de la mesa 
directiva la declaración de su extinción. 
Artículo 90. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las Comisiones 
Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir de la Mesa Directiva las 
Iniciativas que contengan el Paquete del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 
comenzarán de inmediato con el análisis correspondiente.  
Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados por la Mesa 
Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas.  
Las iniciativa o proposiciones relacionadas con el presupuesto que presenten las y los 
diputados, así como las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los 
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temas señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas a la Comisión o 
Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de cada año. en el caso del 
cambio de administración, el plazo podrá prorrogarse hasta dos días hábiles después de la 
presentación del paquete económico por parte del o de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las opiniones a que hace 
referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto en el numeral 45 de la Ley 
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México.  
La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por las Comisiones 
Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de recursos y en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México.. 

CAPÍTULO II 
De los Comités 

Artículo 91. Los Comités son órganos auxiliares internos de carácter administrativo, 
integrados por las y los Diputados, constituidos por el Pleno, a propuesta de la Junta que 
tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes 
a las de las Comisiones.  
La o el Presidente de cada Comité tendrá en lo conducente, las obligaciones que se 
establecen para los Presidentes de las Comisiones Ordinarias, las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de sus integrantes presentes, y contarán con una Secretaría Técnica y el 
personal de apoyo legislativo que requieran conforme a la disponibilidad presupuestal bajo 
la dirección de la o el Presidente que apoyará los trabajos del mismo.  
Para integrar el quórum correspondiente en las sesiones de los Comités, no será tomado en 
cuenta el número de las y los Diputados que las Coaliciones y los Grupos Parlamentarios 
hayan omitido nombrar ante tales órganos, ni el número de las y los Diputados que omitan 
asistir a tres sesiones de manera consecutiva. 
Artículo 92. Para remover temporal o definitivamente de los Comités a alguna o algún 
Diputado, se requiere lo solicite la o el Presidente del Comité o en su caso el Vicepresidente 
del mismo y que envíen acuerdo aprobado por la mayoría de sus integrantes al Pleno para 
su aprobación por mayoría de las y los Diputados presentes, debiéndose designar de la 
misma forma a la o el Diputado que ocupará esa posición.  
La integración, actividad y funcionamiento de los Comités se rige por lo establecido en la 
presente Ley y el Reglamento 
Artículo 93. El Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con los Comités 
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de:  
I. Administración y Capacitación;  
II. Archivo y Bibliotecas;  
III. Asuntos Editoriales;  
IV. Asuntos Internacionales;  
V. Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales; y  
VI. Comité del Canal de Televisión del Congreso 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 
De las Unidades Administrativas y apoyo legislativo 

Artículo 94. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará con los 
siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter permanente:  
I. Coordinación de Servicios Parlamentarios;  
II. Oficialía Mayor;  
III. Contraloría interna;  
IV. Tesorería;  
V. Instituto de Investigaciones Legislativas;  
VI. Coordinación Comunicación Social;  
VII. Canal de Televisión.  
VIII. Unidad de Transparencia;  
IX. Oficina Presupuestal;  
X. Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género.  
Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las 
funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y 
financieras, el Congreso cuenta con la Oficialía Mayor.  
El Congreso dispondrá de las unidades administrativas que sean necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus atribuciones y que determine su presupuesto.  
El Congreso podrá constituir otras unidades administrativas adicionales, siempre que 
resulten necesarias para el mejor ejercicio de sus competencias.  
El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación de 
Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, La Oficina Presupuestal, 
la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la Unidad de 
Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género serán 
propuestos por la Junta y serán ratificados por el voto de la mayoría calificada de las y los 
Diputados. La Junta establecerá los criterios que acrediten la formación profesional, 
experiencia y habilidades necesarias para desempeñar del cargo correspondiente.  
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Artículo 95. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán las atribuciones que 
les señalen el Reglamento y otras disposiciones que emita el Congreso. 

CAPÍTULO II 
De la Coordinación de Servicios Parlamentarios 

Artículo 96. La Coordinación de Servicios Parlamentarios se encarga de la coordinación, 
supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de las funciones 
legislativas, administrativas y financieras; constituye el ámbito de coordinación y 
supervisión de los servicios del Congreso y observa en su actuación las disposiciones de la 
Constitución Local, de esta Ley, el Reglamento y los demás ordenamientos, políticas y 
lineamientos aplicables. A la Coordinación de Servicios Parlamentarios le corresponde la 
asistencia a la Mesa Directiva para el desarrollo de las sesiones del Pleno y a las 
Comisiones y los Comités. 
 La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de los servicios 
a su cargo y realiza la compilación y registro de los acuerdos, precedentes y prácticas 
parlamentarias; para ser designado Coordinador. 
 A la Coordinación de Servicios Parlamentarios le corresponderá realizar las facultades 
señaladas en esta ley y en el Reglamento, así como los requisitos para ser la o el titular de la 
misma. 

CAPÍTULO III 
De la Oficialía Mayor 

Artículo 97. Corresponde a la Oficialía Mayor, proporcionar de manera eficaz y eficiente 
servicios de apoyo administrativo, en materia legal, de recursos humanos y materiales, de 
servicios, transparencia e informáticos que requieran las áreas e instancias legislativas y 
unidades administrativas del Congreso para contribuir con éstas en el logro de sus metas y 
objetivos.  
Los requisitos para ser la o el titular de la Oficialía Mayor, así como sus facultades estarán 
señalados en el Reglamento. 
 

CAPÍTULO IV 
De la Contraloría Interna 

Artículo 98. El Congreso contará con una Contraloría Interna que ejercerá sus funciones en 
el marco del Sistema Anticorrupción nacional y local.  
La Contraloría Interna del Congreso tendrá a su cargo la auditoría interna del ejercicio del 
presupuesto de egresos del Congreso, incluyendo recursos asignados a los Grupos 
Parlamentarios, los que deberán presentar un informe semestral a la contraloría con la 
debida justificación del uso y destino de los recursos que el Congreso les otorgue, auditará a 
los Grupos Parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por 
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el Congreso y presentará al Pleno, por conducto de la Junta, un informe semestral sobre el 
ejercicio del presupuesto de egresos del Congreso.  
Las resoluciones de la o el titular de la Contraloría se darán a conocer previamente a la 
Junta.  
A la Contraloría Interna le corresponderá realizar las facultades señaladas en la 
Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y el Reglamento, en este último 
ordenamiento se establecerán los requisitos para ser la o el titular de la misma. 

CAPÍTULO V 
De la Tesorería 

Artículo 99. A la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, administrar, registrar y 
controlar los recursos financieros para posibilitar el desarrollo de los objetivos y funciones 
del Congreso, de conformidad con la normatividad y bajo un marco de eficiencia, eficacia, 
honradez, transparencia, austeridad y racionalidad del gasto. 

CAPÍTULO VI 
Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

Artículo 100. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano administrativo del 
Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas relacionados con el estudio, 
historia, funciones, actividad y prácticas legislativas. Al Instituto de Investigaciones 
Legislativas le corresponderá realizar las facultades señaladas en la presente ley y en el  
Reglamento, en el cual también se establecerán los requisitos para ser la o el titular de la 
misma. 

CAPÍTULO VII 
De la Coordinación de Comunicación Social 

Artículo 101. La Coordinación de Comunicación Social tiene como objeto difundir la labor 
legislativa de las y los Diputados del Congreso, en el marco de la institucionalidad y la 
imparcialidad garantizando la proyección del trabajo del mismo, en los medios de 
comunicación social, electrónicos e impresos para divulgar entre la ciudadanía los logros 
legislativos y así verificar el compromiso de las legislaturas con sus representados.  
A la Coordinación de Comunicación Social, le corresponderá realizar las facultades 
señaladas en la presente ley y lo que disponga el Reglamento, el cual también establecerá 
los requisitos para ser la o el titular de la misma. 

CAPÍTULO VIII 
Del Canal de Televisión 

Artículo 102. El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México, es el órgano 
técnico, con vigilancia, administración, manejo y operación de independencia editorial, 
autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la 
transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de 
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financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión de diversidades 
étnicas, ideológicas y culturales. De conformidad con el artículo décimo transitorio de la 
Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de junio de dos mil trece.  
Su objetivo será transmitir, video grabar, reseñar y difundir, a través de las distintas 
plataformas de comunicación y canales de programación la actividad legislativa y 
parlamentaria que corresponda a las responsabilidades y actividades del Congreso, así como 
contribuir e informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación del entorno 
local y nacional.  
Al Canal de Televisión, le corresponderá realizar las facultades señaladas en la presente ley 
y lo que al efecto disponga el Reglamento incluyendo los requisitos para ser la o el titular 
de la misma. 

CAPÍTULO IX 
De la Unidad de Transparencia 

Artículo 103. La Unidad de Transparencia tiene como objeto de contribuir a salvaguardar 
los intereses del Congreso, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
garantizando el acceso a la información pública, mediante la atención de las solicitudes de 
información y su actualización oportuna.  
A la Unidad de Transparencia, le corresponderá realizar las facultades señaladas en la 
Constitución Política, la Constitución Local, las aplicables, la presente ley y lo que 
disponga el Reglamento, incluyendo los requisitos para ser la o el titular de la misma.  
El Congreso, contemplará la inclusión de principios, políticas y mecanismos de apertura 
gubernamental en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, 
impulsando preferentemente la utilización de tecnologías de la información al interior de las 
Comisiones, Comités y Unidades Administrativas. 

CAPÍTULO X 
De la  Oficina Presupuestal 

 
Artículo 104. La Oficina Presupuestal es el órgano especializado con autonomía técnica y 
de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y estudios objetivos para 
contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria. 
 
En tal sentido, es una Unidad de apoyo técnico de carácter institucional y no partidista, 
integrado por especialistas en el análisis, organización y manejo de información relacionada 
con las finanzas públicas de la Ciudad de México. 
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Se encargará de preparar y proporcionar elementos para el desarrollo de las tareas 
legislativas de las Comisiones, Grupos Parlamentarios y las y los Diputados a petición 
específica de éstos. 
 
Lo anterior no impedirá la obligación de realizar instrumentos de información económica 
oportuna mensual de seguimiento a las finanzas públicas locales y nacionales para brindar 
elementos de análisis a diputados. 
 
Para lo anterior divulgará estos instrumentos en los mecanismos adecuados para ello por el 
Congreso, y contará por lo menos con las siguientes áreas: 

a) De estudios macroeconómicos e ingresos; 
b) De estudios sobre los egresos, y  
c) De estudios sobre impacto de programas sociales. 

  
La información y análisis sobre los egresos, el impacto presupuestal de iniciativas de ley y 
las estimaciones económicas y financieras de la Ciudad elaborados por la oficina 
presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán considerados en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos.  
 
A la Oficina Presupuestal le corresponderá realizar las facultades señaladas en la 
Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y lo que al efecto establezca el 
Reglamento, así como los requisitos para ser la o el titular de la misma. 
 

CAPÍTULO XI 
Del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 

Artículo 105. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, es un órgano 
de apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de derechos humanos de las 
mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las 
mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin de que la legislación y otros 
ordenamientos jurídicos que expida el Congreso de la Ciudad de México promuevan la 
igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres de manera objetiva, imparcial y 
oportuna, enriqueciendo así el trabajo legislativo mediante información analítica y servicios 
de apoyo técnico.  
Asimismo, el Centro será responsable de realizar un seguimiento puntual y exhaustivo a las 
políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo local para alcanzar la igualdad de 
género; así como de apoyar al Congreso de la Ciudad en la tarea de asignación de recursos 
públicos en el presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para implementar los 



 
 

76 de 92 
 

programas presupuestarios orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres, los cuales serán evaluados de manera periódica con un sistema de indicadores 
para identificar el avance de sus metas respectivas.  
Los recursos para la operación del Centro formarán parte del presupuesto del Congreso de 
la Ciudad de México.  
La o el titualr del Centro, deberá contar con la trayectoria y perfil profesional acordes al 
cargo. 

TÍTULO NOVENO 
DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CARRERA 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

Artículo 106. El Servicio Parlamentario de Carrera es aquel que tiene como objeto el 
profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de orden del 
Congreso.  
El Servicio Parlamentario de Carrera se instituye con el propósito de profesionalizar y 
garantizar la continuidad integral de los trabajos jurídicos y legislativos, así como, hacer 
más eficientes los servicios de apoyo parlamentario del Congreso del personal 
especializado.  
Le corresponde a la Coordinación de Servicios Parlamentarios establecer las bases para la 
planeación, organización, operación, desarrollo del Servicio Parlamentario de Carrera del 
Congreso, conforme a la presente Ley y el Reglamento. 
Artículo 107. El Reglamento del Servicio Parlamentario de Carrera del Congreso, para la 
organización y funcionamiento, por lo menos deberá contener:  
I. La estructura de cada una de las Unidades Administrativas que integran los Servicio 
Parlamentaria de Carrera del Congreso y sus relaciones de mando y supervisión;  
II. Niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica 
del Congreso;  
III. Procedimientos para la permanencia y promoción del personal de carrera, y  
IV. Los programas de actualización y especialización que imparta.  
La Coordinación de Servicios Parlamentarios elaborará un proyecto de Reglamento del 
Servicio Parlamentario de Carrera del Congreso y lo deberá remitir a la Junta quien 
elaborará el proyecto de dictamen respectivo, una vez aprobado el dictamen la Junta lo 
deberá poner a consideración del Pleno para su aprobación. 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE 

CAPÍTULO I 
De la Iniciativa Ciudadana 
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Artículo 108. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, 
así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos deberán contar con 
las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad y deberán ser estudiados, analizados, votados y 
dictaminados por la Comisión de Puntos Constitucionales y Atención a Iniciativas 
Ciudadanas.  
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria o de egresos  y en ninguna 
materia que contravenga los derechos humanos.  
Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México, con excepción de las materias señaladas en 
el párrafo anterior. El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a 
partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 
tomadas en cuenta en el dictamen respectivo. 
 
Artículo 109. El Congreso deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en un plazo 
no mayor de quince días hábiles. 
Una vez remitida la Iniciativa ciudadana a las Comisiones señaladas en el artículo anterior, 
éstas procederán al análisis y discusión de la misma, estableciendo una reunión especifica 
de trabajo con las personas promoventes o en su caso la persona que tenga la representación 
legal de las mismas, en donde los promoventes podrán exponer los argumentos que 
sustenten la iniciativa planteada. 
Una vez realizada la reunión de trabajo, dentro del tiempo que esta Ley y el Reglamento 
establecen para que se emitan los dictámenes de cualquier iniciativa, las Comisiones 
deberán elaborar el proyecto de dictamen respectivo, mismo que deberá incluir en sus 
considerandos la valoración de los argumentos planteados en la reunión de trabajo con los 
promoventes al ser puesto a análisis y discusión y votación de las y los integrantes de 
dichas Comisiones en la que podrán  ser invitados con voz pero sin voto las o las personas 
promoventes o en su caso la persona que tenga la representación legal de las mismas.  
Las iniciativas ciudadanas, deberán cumplir con los requisitos que se señalan en este 
ordenamiento y en el ordenamiento específico de la materia  
Una vez que las y los integrantes de las Comisiones resuelvan sobre el sentido del proyecto, 
se remitirá el dictamen al Pleno del Congreso de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de la presente Ley. 

CAPÍTULO II 
De la Iniciativa Preferente 

Artículo 110º. La iniciativa preferente es aquella que es presentada el día de la apertura del 
periodo ordinario de sesiones al Congreso por la o el Jefe de Gobierno en ejercicio de su 
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facultad exclusiva para trámite preferente.  
La iniciativa referidas en el párrafo anterior, conservarán su carácter preferente durante todo 
el proceso legislativo previsto en la Constitución Local. Tendrá también el carácter de 
preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el cero punto veinticinco por ciento de 
las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y que sea 
presentada por las o los ciudadanos el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, 
cumpliendo con lo establecido en el numeral 4, del apartado B del artículo 25 la 
Constitución Local.  
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución 
Local. 
La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o más 
ordenamientos cuando exista conexidad en los temas. 
Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes, se observará lo siguiente:  
I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de su presentación, dicho 
plazo será improrrogable;  
II. Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente la Mesa Directiva 
deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para 
su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite, y  
III. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

CAPÍTULO I 
De los procedimientos 

Artículo 112. Compete al Congreso, resolver sobre las propuestas de designaciones, 
nombramientos y ratificaciones que se establecen en la Constitución Local, la presente ley y 
demás ordenamientos aplicables. 
Artículo 113. Para los efectos del artículo anterior, los procedimientos se regirán conforme 
a las siguientes reglas:  
I. En el momento en que corresponda, las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser 
recibidas por la Mesa Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las 
Comisiones que por materia corresponda la elaboración del dictamen respectivo;  
II. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios de 
circulación nacional las propuestas y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que las y 
los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, puedan aportar a la o 
las Comisiones correspondiente elementos de juicio;  
III. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más tardar del día 
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siguiente a aquél en que se reciba de la Mesa Directiva la propuesta para ocupar el cargo o 
en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos comparezcan dentro de los 
cinco días siguientes;  
IV. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la comparecencia a que se 
refiere la fracción anterior deberá emitir el dictamen correspondiente, en el que se 
argumenten las razones de aprobación o rechazo de cada uno de las personas propuestas, 
mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación;  
V. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la sesión correspondiente 
donde se trate la aprobación, designación, nombramiento o ratificación, con base al 
dictamen que emita la o las Comisiones;  
VI. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más tardar al décimo 
quinto día siguiente a aquél en el que se haya recibido la propuesta en la Mesa Directiva;  
VII. Al plantearse el dictamen la o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el 
dictamen emitido por la o las Comisiones salvo dispensa;  
VIII. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de tres Diputadas o Diputados, 
debiéndose cuidar que sea en igual número para los dos sentidos de argumentación, 
concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las y los oradores en contra y a las 
y los oradores a favor, en caso de no haber diputados que soliciten argumentar en contra, se 
deberá obviar la participación de oradores en pro. y  
IX. Terminadas las intervenciones de las y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la 
Mesa Directiva someterá a votación nominal el dictamen de la o las Comisiones.  
La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá del 
voto que para cada caso se establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. En caso 
de no señalarse el número de votos requeridos para la aprobación, ésta se llevara a cabo con 
el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones del Pleno 
respectivas.  
Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la misma a la o el Jefe de 
Gobierno para que éste ordene su inmediata publicación en la Gaceta Oficial. 
Artículo	114.	En	caso	de	que	la	propuesta	no	fuera	aprobada,	la	Mesa	Directiva	lo	hará	del	
conocimiento	inmediato	al	proponente	para	que	remita	al	Congreso	una	nueva	propuesta,	
misma	 que	 deberá	 hacerse	 en	 un	 tiempo	 máximo	 de	 dos	 días	 hábiles	 y	 analizarse	
dictaminarse	por	la	o	las	comisiones	en	un	plazo	no	mayor	a	5	días	hábiles	a	partir	de	que	
haya	sido	entregada	en	el	Congreso,	sometiéndolo	a	discusión	y	en	su	caso,	aprobación	del	
pleno	en	la	siguiente	sesión.		
De	no	aprobarse	la	segunda	propuesta,	nuevamente	se	hará	del	conocimiento	inmediato	
del	proponente	a	efecto	de	que	en	el	 término	señalado	en	el	párrafo	anterior	se	realice	
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una	tercera	propuesta.	
Este	 procedimiento	 se	 seguirá	 hasta	 en	 tanto	 se	 realice	 el	 nombramiento	 por	 parte	 del	
Congreso,	en	 los	términos	establecidos	en	 la	Constitución	Local,	 la	presente	 ley	y	demás	
ordenamientos	aplicables. 
Artículo 115. Para el caso de aprobación, las y los candidatos designados, nombrados o 
ratificados rendirán protesta en los siguientes términos:  
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (según sea el caso) del (autoridad 
que corresponda) mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de 
México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande.” 

CAPÍTULO II 
Del Nombramiento del Gabinete en caso de Gobierno de Coalición 

Artículo 116. El Gobierno de Coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática, 
incluyente, de corresponsabilidad y pluralidad en el ámbito legislativo y ejecutivo, su 
conformación será facultad y un derecho constitucional del titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México.  
La o el Jefe de Gobierno podrá optar, en cualquier momento de su gestión, por conformar 
un Gobierno de Coalición con uno o más partidos políticos representados en el Congreso, 
atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política, la Constitución Local y demás 
ordenamientos aplicables.  
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá disolver a la totalidad del gabinete. Las 
y los Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán declararse en oposición parlamentaria 
para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas. Para el caso de conformarse 
un Gobierno de Coalición:  
I. La o el Jefe de Gobierno hará del conocimiento del Congreso el Convenio de Coalición 
para el único efecto de ratificar a las personas Titulares de las Dependencias de la 
Administración Pública Local designadas. En el supuesto que la postulación se haya 
realizado bajo una coalición electoral donde se conviniera la formación de un Gobierno de 
Coalición, se observará lo dispuesto en el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México y el Convenio de Gobierno de Coalición;  
II. La propuesta será recibida por la Mesa Directiva y turnada a la Junta para la elaboración 
del o los acuerdos sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales de la o las 
personas propuestas por la o el Jefe de Gobierno. Aprobado el dictamen por la Comisión 
será turnado a la Mesa Directiva, y  
III. Recibido el acuerdo por la Mesa Directiva se convocará al Pleno del Congreso para la 
celebración de la sesión respectiva, para el único efecto de desahogar el trámite propuesto y 
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ratificar, a las personas nombradas para integrar el Gabinete en cada una de las 
dependencias indicadas, lo anterior conforme a las reglas generales del artículo 119 de la 
presente Ley, y su votación se realizará por mayoría simple, ordenando su publicación en la 
Gaceta Oficial.  
Cuando	deba	cubrirse	una	vacante	por	 causa	de	 renuncia,	 cese,	defunción,	o	 cualquiera	
que	 sea,	 se	 estará	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Código	 de	 Instituciones	 y	 Procedimientos	
Electorales	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 y	 la	 Ley	 Orgánica	 del	 Poder	 Ejecutivo	 y	 de	 la	
Administración	Pública	de	la	Ciudad	de	México.		
. 

CAPÍTULO III 
Del Nombramiento del Consejo Judicial Ciudadano 

Artículo 117. Para la elección del Consejo Judicial Ciudadano se seguirá el siguiente 
procedimiento:  
I. El Congreso abrirá una convocatoria pública, para que en el término de cinco días las 
instituciones académicas, civiles y sociales presenten sus propuestas para ocupar las once 
plazas o, en su caso, alguna de sus vacantes, siete de las once deberán ser invariablemente 
profesionales del derecho;  
II. La Mesa Directiva, turnará la o las propuestas a la o las Comisiones que corresponda de 
acuerdo a la materia de que se trate, con la única finalidad de que ésta verifique el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución Local, y  
III. La Comisión emitirá un dictamen a fin de que el mismo sea puesto a consideración del 
Pleno; conforme a las reglas generales establecidas en el artículo 113 de la presente Ley. 
Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano serán: 
a) Designar a las y los Consejeros de la Judicatura;  
b) Proponer, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe de 
Gobierno una terna de candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de la 
o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y  
c) Proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales especializados en materia 
electoral y de combate a la corrupción. 

CAPÍTULO IV 
Del Nombramiento y Ratificación de la o el Fiscal General de la Ciudad de México 

 Artículo 118. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
durará cuatro años en su encargo y será electa por mayoría calificada del Congreso a 
propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, mediante un proceso de examinación público y 
abierto.  
Para efectos del supuesto anterior, el Consejo Judicial Ciudadano deberá proponer, con la 
aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna 
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de candidatos, a fin de que éste someta al Congreso la designación de entre las personas 
consideradas en la terna para ocupar el cargo de la o el titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México.  
La o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de este Consejo, en cuyo 
caso deberá de seguirse el procedimiento señalado en el artículo 113 de la presente Ley, lo 
anterior de conformidad con el artículo 44 numeral 4 de la Constitución Local.  
Para ser Fiscal se requiere:  
I. Tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación;  
II. Contar con título profesional de licenciada o licenciado en Derecho con experiencia 
mínima de cinco años;  
III. Gozar de buena reputación;  
IV. No haber sido condenada o condenado por delito doloso, y  
V. No haber ejercido una diputación en el Congreso, una magistratura, el cargo de juez ni 
ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o 
equivalente, en los tres años previos al inicio del proceso de examinación. 
Artículo 119. La designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, se realizará conforme al siguiente procedimiento:  
I. El Consejo Judicial Ciudadano, propondrá con la aprobación de las dos terceras partes de 
sus integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de candidatas y/o candidatos, a fin de 
que éste someta al Congreso la designación de la o el titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México;  
II. Recibida la terna de candidatos la o el Jefe de Gobierno enviará al Congreso, por 
conducto de la Mesa Directiva, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta de 
designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el 
cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad de la o el 
candidato para desempeñar el cargo;  
III. Recibida la propuesta por parte de la Mesa Directiva, de manera inmediata deberá 
turnar la misma a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia;  
IV. La Comisión una vez recibido el turno, en un término de 24 horas, deberá informar a 
sus integrantes de la llegada del mismo y citará a sesión para llevar a cabo la entrevista que 
se le realizara a la persona propuesta en un término máximo de cinco días naturales;  
V. Una vez realizada la entrevista, la Comisión se deberá declarar en sesión permanente y 
se reunirá al día siguiente para analizar, estudiar, discutir y votar el proyecto de dictamen 
respectivo de la propuesta;  
VI. En caso de que la Comisión apruebe la propuesta, ésta deberá ser enviada con el 
dictamen respectivo a la Mesa Directiva, a efecto de que sea anotado en la orden del día de 
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la sesión siguiente del Pleno para ser votado por el mismo. En caso de que el periodo 
ordinario hubiere concluido, el presidente de la Comisión deberá solicitar a la mesa 
directiva de la Comisión Permanente citar a periodo extraordinario de manera inmediata;  
VII. El Congreso aprobará el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México por mayoría calificada de conformidad con lo establecido 
en el artículo 44 apartado A númeral 4 de la Constitución Local; 
VIII. En el supuesto de que el Congreso no apruebe la propuesta enviada por la o el titular 
de la Jefatura de Gobierno, la Mesa Directiva del Congreso informará de manera inmediata 
dicha decisión al Consejo Judicial Ciudadano y a la o el Jefe de Gobierno; a efecto de que 
el Consejo Judicial Ciudadano le formule nueva terna al Titular del Ejecutivo, misma que 
deberá cumplir con los requisitos señalados en el presente artículo;  
IX. Una vez recibida la terna señalada en el párrafo anterior, la o el Jefe de Gobierno deberá 
someter al Congreso de nueva cuenta la designación de entre las personas consideradas en 
la terna para ser la o el Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
para que de manera inmediata el Congreso una vez que la reciba, de trámite al mismo 
conforme a lo señalado en presente artículo.  
En esta nueva terna podrán estar incluidas las dos personas que estaban propuesta por el 
Consejo en la primera terna que el Consejo le remitió a la o el Jefe de Gobierno y que no 
fueron designadas por éste en ese momento.  
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto el Congreso apruebe a la o el Titular de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO V 
Del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México 

Artículo 120. El Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, durará en su encargo siete 
años, prorrogables hasta por una sola ocasión y su designación se hará conforme al 
procedimiento y requisitos establecidos en la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 
de México y en lo que corresponda al Capítulo I del Presente título, con la aprobación de la 
mayoría de las y los Diputados presentes en la Sesión Respectiva, de entre una terna 
propuesta por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
  
 

CAPÍTULO VI 
De las Personas Titulares de las Fiscalías Especializadas en Materia Electoral y Combate a 

la Corrupción 
Artículo 121. Las y los Fiscales Especializados en Materia Electoral y Combate a la 
Corrupción de la Ciudad de México, se hará conforme al artículo 113 de la presente ley, 
con la aprobación de la mayoría calificada del Congreso. 
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CAPÍTULO VII 
De las Fiscalías Especializadas y las Unidades de Atención Temprana 

Artículo 122. Las y los titulares de las Unidades de Atención Temprana, serán nombrados a 
propuesta de una terna que envíe la o el Fiscal  
General de la Ciudad de México, durarán cuatro años en su cargo y tendrán posibilidad de 
ser nombrados consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo adicional.  
El procedimiento para su nombramiento se hará de conformidad con el Artículo 44, 
Apartado C, de la Constitución Local y las reglas generales del Capítulo I, del Presente 
Título, con la aprobación de la mayoría calificada del Congreso. 

CAPÍTULO VIII 
Del Nombramiento de la Persona Titular de la Entidad de Fiscalización  

Artículo 123. Para el nombramiento de la persona titular de la Entidad de Fiscalización de 
la Ciudad de México, se hará conforme al procedimiento y requisitos establecidos en la Ley 
de Fiscalización Superior de la Ciudad de México y en lo que corresponda a lo dispuesto en 
el artículo 113 de la presente ley, con aprobación de las dos terceras partes de las y los 
Diputados del Congreso, presentes en Sesión. 

CAPÍTULO IX 
De las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

Artículo 124. El Comité de Participación Ciudadana es la instancia colegiada a la que hace 
referencia el articulo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  su 
estructura, integración y funcionamiento se establecen en la Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México. 
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de 
manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la 
normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas 
graves.  
En la conformación del Comité de Participación Ciudadana, se garantizará que exista 
equidad de género, por lo que deberá conformarse de al menos tres ciudadanos de un 
género distinto al de la mayoría. 
Las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al 
siguiente procedimiento:  
I.	 El	 Congreso,	 constituirá	 una	 Comisión	 de	 Selección	 a	 través	 de	 las	 Comisiones	 de	
Transparencia	y	Combate	a	la	Corrupción	y	la	de	Rendición	de	Cuentas	y	de	Vigilancia	de	la	
Auditoria	 Superior	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 una	 Comisión	 de	 Selección	 integrada	 por	 7	
ciudadanos;	y 	
II. Una vez constituida la Comisión de Selección, ésta deberá emitir una convocatoria, con 
el objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida a toda la sociedad en general en la 
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Ciudad de México, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.  
La convocatoria se ajustará a lo establecido en la Ley del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México. 

CAPÍTULO X 
De la o el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México 
 Artículo 125. Para ser designado Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, se deberán reunir los requisitos previstos en la Ley 
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 
La o el Secretario Técnico, durará en su encargo cinco años sin posibilidad de reelección y 
su designación se hará conforme al artículo 113 de la presente Ley y lo que al efecto 
establece la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México a propuesta de las 
Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la aprobación de la 
mayoría de las y los Diputados presentes en la Sesión Respectiva 

CAPÍTULO XI 
Del Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México 

Artículo 126. El Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México, 
se integrará de conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México durará en su encargo cinco años con posibilidad de reelección hasta por 
una sola ocasión y su designación se hará conforme a lo que establece la Ley de la materia 
y lo que dispone el artículo 113 de la presente ley con la propuesta de las Comisiones de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la aprobación de la mayoría de las y los 
Diputados presentes en la sesión respectiva. 

CAPÍTULO XII 
De la Persona Titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos 

Democráticos 
 Artículo 127. La Persona Titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de 
Procesos Democráticos, será nombrada por mayoría calificada, a propuesta de una terna que 
envíe la o el Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; durará cuatro años y 
tendrá posibilidad de ser nombrado consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un 
periodo adicional.  
El procedimiento para su nombramiento se hará de conformidad con las reglas generales 
establecidas en el artículo 113 de la presente ley. 

CAPÍTULO XIII 
De las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
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Artículo 128. A propuesta del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados o en su caso ratificados por 
las dos terceras partes de las y los Diputados del Congreso, de entre las ternas que les 
remita el propio Consejo. Las ternas serán integradas por las y los aspirantes que hayan 
cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del 
artículo 35 apartado E, numeral 11 de la Constitución Local. 
 Las y los Magistrados durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados, previa 
evaluación pública en los términos dispuestos en la Constitución Local y en la ley de la 
materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo hasta los setenta años de edad, y 
sólo podrán ser privados del mismo en los términos que establecen dicha Constitución y las 
leyes que regulan su funcionamiento.  
El procedimiento para su designación o ratificación se hará de conformidad con las reglas 
generales del artículo 113 de la presente ley. 

CAPÍTULO XIV 
De los Consejos Ciudadanos Honoríficos y su Integración 

Artículo 129. Se constituirán, cada cuatro años, Consejos Ciudadanos de carácter honorífico 
por materia para proponer al Congreso, a las personas titulares y consejeras de los 
Organismos Autónomos, con excepción de aquellos para los que la Constitución Política, la 
Constitución Local y las leyes prevean mecanismos de designación distintos.  
El Congreso integrará estos consejos, mediante convocatoria pública abierta y por mayoría 
de dos tercios de los Diputados Integrantes, los cuales se constituirán por once 
personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, independencia y profesionales de 
la materia correspondiente; propuestas por organizaciones académicas, civiles, sociales, sin 
militancia partidista, ni haber participado como candidata o candidato a un proceso de 
elección popular, por lo menos cuatro años antes de su designación en ambos casos.  
El procedimiento para su nombramiento se seguirá de conformidad con el artículo 46, 
Apartado C de la Constitución Local, y las reglas generales artículo 113 de la presente ley. 

CAPÍTULO XV 
Del Nombramiento de las Personas Titulares y Consejeras de los Organismos Autónomos 

Artículo 130. Los Consejos ciudadanos de carácter honorífico por materia propondrán para 
la aprobación por mayoría calificada de las y los Diputados del Congreso a las personas 
Titulares y Consejeras de los Organismos Autónomos, lo anterior de conformidad con el 
artículo 46 apartado C de la Constitución Local.  
El procedimiento para los nombramientos señalados en el supuesto anterior se realizará de 
conformidad a lo establecido en las reglas generales del artículo 113 de la presente ley. 

CAPÍTULO XVI 
De la Secretaría de la Contraloría General 
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 Artículo 131. Para el nombramiento de la persona titular de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, se hará conforme al artículo 113 de la presente ley, a 
propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno, con aprobación de las dos terceras partes de 
las y los Diputados presentes en Sesión.  
Durará en su encargo 7 años, con la posibilidad de ser ratificado por un periodo igual, y 
podrá ser removido por ésta o éste, de conformidad con las causas establecidas en la ley; el 
Congreso podrá objetar dicha determinación por las dos terceras partes de sus integrantes 
presentes. 
En el caso de que se creen Subsecretarías adscritas a esta Secretaría, deberán realizar el 
mismo procedimiento, que el establecido para el titular en el presente artículo.  

CAPÍTULO XVII 
De la o el Director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México 
Artículo 132. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
tendrá una Junta de Gobierno, una o un Director General, un Directorio Técnico y un 
Consejo Ciudadano.  
La o el Director General deberá ser un experto reconocido en planeación del desarrollo, que 
será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta por un 
comité de selección, conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley de la materia. 
Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecto consecutivamente por otro periodo de 
tres años. El procedimiento para su designación se seguirá de conformidad con las reglas 
generales del artículo 113 de la presente ley 

CAPÍTULO XVIII 
De la Integración del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México 

Artículo 133. Las y los consejeros ciudadanos y la terna para la Dirección General del 
Sistema Público de Radiodifusión, se elegirán mediante convocatoria pública, a propuesta 
de las organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia y 
serán electos por las dos terceras partes de las y los Diputados presentes en sesión 
respectiva del Congreso de la Ciudad de México. El procedimiento para sus designaciones 
se realizará de conformidad con el artículo 16, Apartado F, numeral 8 de la Constitución 
Local, y por las reglas generales del artículo 113 de la presente ley. 

CAPÍTULO XIX 
De las y los Magistrados de la Sala Superior y Ordinaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa 
Artículo 134. Las y los Magistrados de la Sala Superior serán designados por la o el Jefe de 
Gobierno y ratificados por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes del 
Congreso. Durarán en su encargo quince años improrrogables.  
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Las y los Magistrados de la Sala Ordinaria, serán designados por la o el Jefe de Gobierno y 
ratificados por mayoría simple de los integrantes presentes del Congreso, durarán en su 
encargo diez años, salvo que fueran expresamente ratificados al concluir ese periodo, en el 
que podrán durar un periodo más.  
Es facultad exclusiva de la o el Jefe de Gobierno la designación de los Magistrados de la 
Sala Superior y de la Sala Ordinaria, por lo que acompañará una justificación de la 
idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica 
de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento establecido 
en las reglas generales del artículo 113 de la presente ley.  
Para ello, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en las que se garantizará la 
publicidad y transparencia para su desarrollo.  
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada del dictamen, deberán 
solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos 
que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas. 

CAPÍTULO XX 
De la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa 

Artículo 135. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será una 
persona capacitada, titulada y con cedula que la habilite para el ejercicio de la profesión. La 
persona titular será designada por mayoría simple de las y los integrantes presentes del 
Pleno de Congreso, a través de la Convocatoria respectiva, durará en su encargo cinco años, 
y podrá ser prorrogable hasta por un periodo igual, tendrá las facultades que le confiere la 
Constitución Política, la Constitución Local y las leyes aplicables. El procedimiento para la 
designación se realizará de conformidad con las reglas generales del artículo 113 de la 
presente ley. 

CAPÍTULO XXI 
De los Órganos Internos de Control de la Administración Pública de la Ciudad y los 

Organismos Constitucionales Autónomos 
Artículo 136. La o el titular de la Secretaría de la Contraloría General, presentará al 
Congreso, las propuestas de nombramiento, y en su caso ratificación de las y los titulares de 
los órganos internos de control a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Auditoría y 
Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
El procedimiento para los nombramientos se realizará de conformidad con las reglas 
generales del artículo 113 de la presente Ley; y para garantizar el derecho a la participación 
ciudadana la o las Comisiones dictaminadoras organizarán comparecencias públicas, con el 
fin de que las y los habitantes de la Ciudad de México, puedan valorar y conocer los 
conocimientos técnicos, plan de trabajo, experiencia académica, compromiso, integridad e 
independencia política de cada candidata o candidato.  
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La ratificación, designación y selección de las personas servidoras públicas que integran el 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, deberá ser difundo en el Portal de Internet 
del Congreso, así como toda la información relacionada con el proceso, como dictámenes, 
calendario de reuniones con fecha, lugar y orden del día, versiones estenografías y/o 
videograbaciones de las reuniones, documentos técnicos de apoyo, evaluación de los 
expedientes y méritos de las y los candidatos, así como una explicación sobre el desarrollo 
de cada una de las etapas. En todos los casos se salvaguardarán los datos personales de 
acuerdo con las leyes en la materia. 
Artículo 137. Para el nombramiento de las y los titulares de los Órganos Internos de Control 
de los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Constitución Local, el Congreso, a través de 
la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición de 
Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior, presentarán al pleno una terna de 
aspirantes a titulares de Órganos de Control Interno por cada Organismo Autónomo, dentro 
de las cuales, serán electos uno por cada terna para el Organismo Autónomo al que fueron 
propuestos por el voto de la mayoría de los integrantes presentes del Pleno.  
El procedimiento para los nombramientos se realizará de conformidad con las reglas 
generales del artículo 113 de la presente Ley. 

CAPÍTULO XXII 
Del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad 
Artículo 138. La Secretaría Ejecutiva contará con un Órgano de Control Interno, cuya 
persona titular será designada en los mismos términos que de la o el titular de la Secretaría 
de la Contraloría y deberá contar con el proceso de selección, evaluación y formación 
conforme al sistema de profesionalización que al efecto se establezca, contará con la 
estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables, lo anterior de conformidad 
con la Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y las leyes aplicables. 

CAPÍTULO XXIII 
De la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

Artículo 139. El Congreso, de conformidad con la Constitución Local, la presente Ley y su 
Reglamento, constituirá a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, y la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Ciudad de México, una Comisión de Selección integrada por 7 ciudadanas o 
ciudadanos, para integrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
de la Ciudad, mediante convocatoria emitida por ambas comisiones para elegir a las y los 
integrantes en los términos siguientes:  
I. Una o un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la 
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representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador.  
II. Una o un integrante que durará en su encargo dos años.  
III. Una o un integrante que durará en su encargo tres años.  
IV. Una o un integrante que durará en su encargo cuatro años.  
V. Una o un integrante que durará en su encargo cinco años. 
El procedimiento para la elección de los que habrán de integrar a la Comisión de Selección 
se realizará de conformidad con las reglas generales del artículo 113 de la presente Ley. 
Artículo 140. Una vez que sea instalada la Comisión de Selección, ésta deberá emitir una 
convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública dirigida a toda la 
sociedad en general en la Ciudad de México, para que presenten sus postulaciones de 
aspirantes a ocupar el cargo.  
La convocatoria definirá la metodología, plazos y criterios de selección de las y los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, deberá emitirse por lo menos sesenta 
días naturales previos a la fecha en que se desocupe la vacante a designar en el Comité y 
contendrá al menos las siguientes características:  
I. El método de registro y evaluación de los aspirantes;  
II. Hacer pública la lista de las y los aspirantes;  
III. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en 
versiones públicas;  
IV. Hacer público el cronograma de audiencias;  
V. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, 
académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y  
VI. El plazo máximo de noventa días en que se deberá hacer la designación que al efecto se 
determine de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, contados a partir 
de la conformación de la Comisión de Selección y que se tomará, en sesión pública, por el 
voto de la mayoría de sus integrantes.  
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección de la o el nuevo 
integrante no podrá exceder el límite de sesenta días y el ciudadano que resulte electo 
desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 

CAPÍTULO XXIV 
De las y los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales 
Artículo 141. Para la designación de las y los Comisionados integrantes del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, el Congreso:  
I. A través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, emitirá 
convocatoria pública abierta, en la que invitará a las y los interesados en postularse, y a 
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organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras y 
asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación para 
que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo, siempre que cumplan con 
los requisitos señalados por el artículo 49 numeral 1, de la Constitución Local, y la ley de la 
materia, en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya su 
periodo el Comisionado que dejará su puesto;  
II. En la convocatoria se establecerán:  
a) Los plazos, lugares, horarios y condiciones de presentación de las solicitudes;  
b) Los requisitos y la forma de acreditarlos;  
c) El método de registro y el instrumento técnico de evaluación y calificación de las y los 
aspirantes;  
d) En su caso, las audiencias públicas para promover la participación ciudadana, en las que 
se podrá invitar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, 
especialistas en las materias de acceso a la información, transparencia, datos personales, 
fiscalización y rendición de cuentas, y  
e) Se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en 
tres diarios de mayor circulación en la misma;  
III. Se publicará el currículum vitae de cada uno de las y los aspirantes;  
IV. Con base en la evaluación de los perfiles, la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, realizará la selección de aspirantes a Comisionados y remitirá su dictamen al 
Pleno del Congreso, para que éste realice la designación correspondiente;  
V. En la conformación del Pleno del Instituto, se garantizará que exista igualdad de género, 
por lo que deberá conformarse de al menos tres Comisionados de un género distinto al de la 
mayoría, se procurará la experiencia en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y rendición de cuentas;  
VI. Una vez designados las y los Comisionados, deberán rendir protesta ante el Pleno;  
VII. La resolución de la designación de las y los Comisionados Ciudadanos que integrarán 
el Instituto, se publicará en la Gaceta Oficial y para su mayor difusión en tres diarios de 
mayor circulación en la misma.  
VIII. En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a la conclusión del 
periodo para el que fue designado la o el Comisionado Ciudadano, el nombramiento se hará 
dentro del improrrogable plazo de sesenta días naturales posteriores a ser comunicada la 
ausencia. 
Artículo 142. Las y los Comisionados durarán en su encargo siete años improrrogables, sin 
posibilidad de reelección, serán sustituidos de forma escalonada para asegurar la operación 
del Instituto, tendrán las facultades que les confieren la Constitución Política, la 
Constitución Local, la presente ley, y las leyes aplicables. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Esta Ley entra en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México.  
SEGUNDO.- Envíese al o a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para efectos única 
y exclusivamente de publicación y divulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
TERCERO.- Se abroga la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, publicada 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018.  
CUARTO.- El Congreso, ajustará su funcionamiento para dar cumplimiento a las 
obligaciones de creación, modificación y reforma de la legislación que establece la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
QUINTO.- Toda vez que el Congreso I legislatura ya realizó el nombramiento de titular de 
la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, quien haya sido designado ocupará el cargo de 
titular de la Oficina Presupuestal, y no será necesario realizar un procedimiento de 
ratificación, sin embargo podrá ser removido de conformidad con esta Ley y el Reglamento.  
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.  
 
El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, 

inciso c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; 96; y 118 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA conforme al siguiente orden: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Título de la propuesta.  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 
II. Planteamiento del problema. 
En los últimos años, la violencia de género ha sido uno de los problemas que va en 

aumento a nivel mundial, motivo suficiente para que su tratamiento gane terreno 
en la agenda pública.  
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Como resultado de lo anterior, diversas organizaciones mundiales, en colaboración 

con los gobiernos locales, han impulsado programas y políticas públicas a través de 
una gran cantidad de instrumentos jurídicos internacionales con la finalidad de 

atender, prevenir y sancionar la violencia de la que son objeto las mujeres. Uno de 
los antecedentes más emblemáticos en la atención de dicha problemática es la 

celebración de la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer realizada en el año de 1995, también 

conocida como Convención de Belém do Pará, la cual fue ratificada por el Estado 
Mexicano el 19 de junio de 1998.  

 
El acoso, abuso, violación, la privación de la libertad, el secuestro, la trata de 

personas y el feminicidio, son uno de los peores males en la actualidad de nuestro 
país y que lamentablemente parecen converger en el Transporte Público de la 

Ciudad de México. La situación que no sólo afecta directamente a las personas que 

sufren estos delitos también daña por la vía psicológica a toda la población y 
especialmente a las mujeres produciendo un fundado temor a salir a las calles, 

rompiendo así el tejido social y la construcción de una sociedad más justa y más 
equitativa, el problema es tal que continuamente aparecen denuncias en internet 

de mujeres desaparecidas o acosadas en el transporte público.  
 

Datos de ONU Mujeres 2013, señalan que en el mundo una de cada tres mujeres 
ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en 

algún momento de su vida.  
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En 2014 México ocupó el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia 

física y homicidios de menores de 14 años, según datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)1. 

 
El transporte público en varias partes del mundo resulta un ambiente hostil para 

las mujeres, pues en su trayecto del día a día que recorren para trasladarse a sus 
destinos, son vulnerables a sufrir acoso sexual, una de las diversas expresiones de 

violencia sexual.  
 

De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia se define al acoso sexual como “una forma de violencia en la que, si bien 

no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 

realice en uno o varios eventos” (Art. 13).  

 
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2016 (ENDIREH) realizada por el INEGI2, indicó que la violencia contra las 
mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole sexual, 

manifestada ésta en frases ofensivas de tipo sexual, acoso sexual (manoseo, 
exhibicionismo obsceno), señalando a la Ciudad de México como una de las 

entidades con mayor prevalencia. La misma resalta que tal tipo de violencia ocurrió 
principalmente en la calle y parques (65.3%) seguido del autobús y microbús 

(13.2%), el metro (6.5%), mientras que el metrobús (1.2%) y el taxi (1.05%). 
 

																																																													
1	https://www.proceso.com.mx/388156/mexico-primer-lugar-mundial-en-abuso-sexual-y-homicidios-de-
menores-ceameg		
2	https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/		
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El tema del acoso sexual se trata de una problemática que ataca principalmente a 

las mujeres, de forma alarmante, las víctimas de este fenómeno, como lo 
muestran las cifras arrojadas por la Encuesta de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2017 (ENVIPE), al señalar que 76% de las víctimas de acoso 
sexual en el transporte público fueron mujeres. Asimismo, en los resultados de la 

encuesta levantada en 2014 por la Fundación Thomson Reuters respecto a la 
seguridad en el transporte público, la Ciudad de México ocupaba el 2° lugar en el 

ranking internacional de ciudades con los sistemas de transporte más peligroso 
para las mujeres en 2014.  

 
Algunas respuestas de las autoridades capitalinas para hacer frente a dicho  

problema han sido principalmente la mayor presencia de personal de seguridad en 

las estaciones del metro, empleados de ambos sexos trabajando como oficiales de 
transporte, la promoción de campañas de sensibilización y la disposición de 

vagones en determinados horarios exclusivos para mujeres. De esta manera, la 
segregación por género en vagones del metro y otros medios de transporte como 

el metrobús y el tren ligero se ha planteado como una medida para que las 
mujeres viajen seguras. 

 
Derivado del “Programa CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” y 

como consecuencia de la protesta nacional llevada a cabo el 24 de abril de 2016 
donde las mujeres exigieron un alto a la violencia de género, el Gobierno de la 

Ciudad implementó la “Estrategia 30-100”, en la que se contempló una serie de 
acciones de impacto inmediato para prevenir, atender y sancionar la violencia 

hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos. Entre tales medidas se 
encontraron el despliegue de 1, 439 elementos de seguridad en 524 operativos de 

vigilancia y la separación para la movilidad segura de mujeres y niñas en 198 
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estaciones de STCM. Asimismo, se planteó la implementación de silbatos como una 

herramienta preventiva y disuasiva, repartiéndose 25 mil 851 silbatos a usuarias 
del transporte público en seis estaciones del metro, diez Juzgados Cívicos y en el 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México; sin embargo tal medida no fue 
bien vista por diversas organizaciones de la sociedad civil feminista quienes 

informaron que del número de silbatos repartidos en comparación con los millones 
de personas que transitan a diario en el metro o hacen uso del transporte colectivo 

de la ciudad, resultaba insuficiente la medida.  
 

Entre los resultados reportados por el Instituto Nacional de las Mujeres de la 

Ciudad de México (INMUJERES CDMX) se destaca el incremento en el número de 
denuncias, así como de detenidos y remitidos; la capacitación permanente del 

personal de seguridad, de operación y de coordinación de acciones, así como la 
amplia difusión de campañas que promueven el respeto de las mujeres en el 

espacio público, entre otros (ONU Mujeres; INMUJERES CDMX; COLMEX, 2017)3.  
 

Cabe decir que INMUJERES CDMX realizó informes desde 2015 y hasta mayo de 
2017 se muestra que la población más proclive a sufrir alguna agresión sexual y 

que por lo tanto denuncia en mayor medida son las mujeres. Desde la 
implementación del programa, el número de denuncias va de las 200 a las 300 por 

año. Aunque a partir del año 2015 el número de denuncias decrece 
considerablemente, por su parte, la abogada Karla Michel Salas, especialista en el 

tema, estima que en realidad hay entre 300 y 350 agresiones sexuales contra las 
mujeres en el metro todos los días, las cuales suman más de 126 mil por año, pero 

sólo se registran alrededor 300 anualmente.  

																																																													
3	
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Foro%20Global%20Ciudades%20Seguras/Diagnostico_
Ciudades_y_Espacios_Publicos.pdf		
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De acuerdo al Instituto Belisario Domínguez en su publicación relativa a la 
Atención y prevención del acoso sexual en el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, las cifras que presenta el INMUJERES CDMX no son alentadoras, 
constatándose por el contrario que el programa ha disminuido el número de 

denuncias, pero no el acoso y abuso sexual de acuerdo a lo señalado por Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe.  

 
De acuerdo a los informes sobre quejas, detenidos y desistimientos por violencia 

sexual que ha generado el Sistema de Transporte Colectivo Metro en el último año, 
permiten ilustrar cómo, cuándo y dónde son acosadas las mujeres. Estos informes 

permiten saber qué agresiones son denunciadas con mayor frecuencia y cuál es el 
destino de esas denuncias. Aunque sólo se encuentran registros disponibles para el 

año 2017, conforme a los reportes, a diario se presenta al menos un caso de acoso 

en las distintas líneas de este transporte colectivo, gran parte de éstas no terminan 
en una denuncia formal y no generan una carpeta de investigación que permita su 

registro.  
 

El tipo de agresiones que llegan a sufrir las mujeres en el metro puede consistir en 
miradas lascivas, eyaculación sobre la persona, besos forzados, etc., no obstante, 

los tocamientos son la forma de acoso sexual más generalizada con 150 
averiguaciones previas abiertas y 283 desistimientos de denuncias, a esta le sigue 

tomar fotos o video sin consentimiento, luego muestra de genitales, la fricción de 
genitales y finalmente majaderías sexuales. 
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Agresiones sexuales más recurrentes al interior del 
STCM 2017 

 Desistimiento 
de denuncia 

Averiguaciones 
abiertas 

Majaderías sexuales 13 3 

Fricción de genitales  27 10 

Mostrar genitales 27 11 

Tomar foto o video 

sin consentimiento 

37 13 

Tocamientos 283 150 

   
 

Fuente. Datos obtenidos del documento Atención y prevención del acoso sexual en el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro (STCM) Con base en los informes mensuales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 2017. 

 

La mayoría de las agresiones reportadas durante el año 2017 ocurrieron de lunes a 

viernes, mientras que los días sábado y domingo se reportaron agresiones en 
menor medida, esto se puede deber a que entre semana es cuando más personas 

usan el STCM para trasladarse a sus centros de trabajo o escuelas. Al analizar las 

agresiones de acuerdo con la hora en la que fueron reportadas, se observa que los 
rangos de horas en los que se acumula el mayor número de agresiones son de 

5:00 a 8:59, de 13:00 a 16:59 y de 17:00 a 20:59 horas con 155, 130 y 182, 
respectivamente. Los tres rangos coinciden con las horas habituales de entrada y 

salida del trabajo o escuela, que plausiblemente son las horas en las que se 
concentra una mayor afluencia en el sistema de transporte.  
 
De la tabla antes insertada se puede apreciar que existe una cantidad mucho 

mayor de mujeres que desisten de denunciar que mujeres que deciden abrir una 
averiguación formal, ya que solamente 32% de los casos reportados por acoso 

sexual abrió una carpeta de investigación, un 2% presentó una denuncia ante el 
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juzgado cívico, otro 2% presentó una queja, es decir, reportaron el abuso pero no 

identificaron al agresor y 64%, o sea, más de la mitad, desistió de la denuncia.  
 

Es importante señalar que, la denuncia formal es considerada internacionalmente 
un indicador robusto para medir el fortalecimiento de la conciencia y el 

empoderamiento de las mujeres para demandar sus derechos (BID, 2017 
retomado por el Instituto Belisario Domínguez).  

 
El informe recientemente realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) sobre los impactos producidos por el programa “Viajemos Seguras”, 
enfocado entre otras cuestiones, al funcionamiento del programa y la movilidad 

urbana de las usuarias a través de encuestas, entrevistas y observación 
etnográfica, arroja una luz sobre la inhibición de las víctimas a denunciar o bien 

desistir de la denuncia. Por otra parte, resulta alarmante el hecho de que 11% lo 

considera un acto de poca importancia, así como que 8% haya normalizado la 
violencia mediante este tipo de conductas, prevaleciendo la noción de la violencia 

sexual como un elemento ineludible al hacer uso o desplazarse en el transporte 
subterráneo.  

 
El miedo a la violencia sexual impacta de manera negativa las prácticas espaciales 

de las mujeres y las posibilidades de moverse por la urbe, lo cual afecta su 
integridad, seguridad, libertad y dignidad, de igual manera menoscaba e impide el 

goce y ejercicio pleno de sus derechos. Respecto a la percepción de seguridad que 
tienen las usuarias con la separación de vagones, el informe del BID con base en 

información cualitativa señaló que aunque la mayoría de las mujeres entrevistadas 
se siente segura en el transporte público con dicha medida, también coincidieron 

en que no se debía pensar como una solución a la problemática de la violencia 
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sexual. En virtud de lo anterior, con base en los hallazgos presentados por la eva-

luación del BID, la separación de vagones resulta una acción ampliamente 
valorada por las usuarias como una forma de viajar seguras en el metro, lo cual 

según dicho informe constata que el programa cumple satisfactoriamente con su 
objetivo general. 
 

Sin embargo, a últimas fechas, se tiene que desde diciembre de 2018 a febrero de 

2019, en la red social conocida como Facebook, diversos colectivos de mujeres 
invitaron a denunciar y a ubicar los delitos de privación ilegal de la libertad  en el 

sistema de transporte colectivo metro para un posible secuestro o algún otro 

delito, entonces saltaron a la luz decenas de denuncias y se viralizó tal publicación, 
una de ellas del Facebook de “Zoé Láscari”, extendía un enlace para llenar un 

formulario y mapear las estaciones del metro donde habían registrado agresiones 
en el presente año, que en su última actualización al día 30 de enero de 2019 

señalaba como “las estaciones con más casos en este año son Martín Carrera, 
Barranca del muerto, Mixcoac, San Antonio, Indios Verdes, Coyoacán y Ermita”.  
Haciendo la aclaración que  “Estos testimonios sólo corresponden a los intentos de 
secuestro en la CDMX dentro o cerca de instalaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro.” 4  De la misma forma se publicó dicha encuesta en otros 
periódicos5 

 

																																																													
4	https://www.facebook.com/zoeaoi/posts/2018360184948319		
5	https://www.sinembargo.mx/29-01-2019/3529142		
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Fuente: https://www.facebook.com/zoeaoi/posts/2018360184948319 

 
Una investigación del Periódico EL PAÍS, titulada “El triángulo de las Bermudas en 
el metro mexicano: 153 desaparecidos en cuatro años”6, reveló que sí existen 
reportes de desapariciones dentro del STC Metro, tan sólo en lo que va de 2018 a 
																																																													
6https://elpais.com/internacional/2019/01/29/mexico/1548722541_258683.html?id_externo_rsoc=TW_AM
_CM		
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2019 una quincena de usuarios desaparecidos,  y se han sumado a la lista de los 

138 que desaparecieron en la red de metro mexicana entre 2015 y 2017. 
 

El Pasado 31 de enero apareció una nota en el portal de Cultura Colectiva7, en el 
que se señala que la “Procuraduría descubre que policías del metro son cómplices 
de los delincuentes”, “Todo se dio cuando agentes de la procuraduría local 
visitaron las instalaciones del Metro con órdenes de aprehensión, fotografías y 
puntos clave donde operan los presuntos delincuentes que se dedican al robo de 
usuarios, pero al llegar fueron corridos “a patadas” de la estación Candelaria, en la 
Línea 1, por policías que impidieron que arrestaran a los líderes de esas bandas. 
 
Según el reporte entregado la noche del martes a Bernardo Gómez del Campo Díaz 
Barreiro, titular de la Policía de Investigación, el incidente ocurrió el pasado lunes a 
las 17:00 horas, cuando los agentes ubicaron a una célula delictiva y les tomaron 
fotografías para cotejar sus rostros con las de la investigación que realizan y 
proceder a su detención; sin embargo, los presuntos delincuentes se dieron cuenta 
y pidieron ayuda a los policías.” De lo anterior según dicho medio informativo los 
PBI llegaron en un grupo de alrededor de 30 personas para detener las 

investigaciones y posteriormente agredir a los policías de investigación. 
 
El 31 de enero de 2019, bajo el titulo “Mujeres comparten historias sobre intentos 

de secuestro en Ciudad de México y Estado de México” en el portal 

Serendipia.Digital donde usuarias de redes sociales compartieron testimonios 

sobre intentos de secuestro en la Ciudad de México y el Estado de México con los 

cuales fue realizado un mapa para ubicar las zonas de riesgo. Los casos 

																																																													
7	https://news.culturacolectiva.com/mexico/procuraduria-descubre-policias-del-metro-complices-de-
delincuentes/?fbclid=IwAR0RcnSAWosskKitumNvPlBrIR7hZ6Sqg4TSHRDvs6UrzPGKGwCULTtIueI		
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sucedieron en el transporte público y en la calle con un total de 104 casos 

reportados8 

 

El 1° de febrero, en el periódico “El economista” se publicaron parte de las 

declaraciones de la titular de la Jefatura de Gobierno, C. Claudia Sheinbaum, en 

donde tuvo que reconocer que aún se desconoce el número de agresiones que 

han ocurrido en el transporte, “pues las mujeres no denuncian al no sentirse 

respaldadas por las autoridades” Asimismo, anunció más vigilancia con policías 

auxiliares y bancarios en las estaciones del Metro, así como iluminación afuera de 

las estaciones e investigación cibernética, sin especificar claramente la estrategia 

propuesta.9 
 
El mismo 1° de febrero en el Periódico Reporte Índigo, apareció la declaración de 

una señorita de nombre Estela Tagle de 21 años que denunciaba no sólo una 

agresión física dentro del sistema de transporte colectivo metro sino la labor de los 

policías de la estación sugiriendo “no denunciar”10  
 
En misma fecha, en el Periódico El Financiero se publica una nota con el título: 

“Mujer sufre intento de secuestro cerca del Metro Aquiles Serdán”11, en la cual se 

narra el suceso acontecido en el metro sin que lograse haber detenidos. 

 
De igual manera, con la portada “Ocultan MPs los intentos de secuestro a 

mujeres” el periódico la crónica, donde se asegura que en las agencias del 

																																																													
8	https://serendipia.digital/mujeres-comparten-historias-sobre-intentos-de-secuestro-en-ciudad-de-mexico-
y-estado-de-mexico-mapa/		
9	https://www.eleconomista.com.mx/politica/Anuncian-medidas-para-frenar-agresiones-contra-mujeres-en-
el-Metro-de-la-CDMX-20190201-0062.html		
10	https://www.reporteindigo.com/reporte/me-robaron-la-tranquilidad-mujer-narra-agresion-cerca-del-
metro-de-la-cdmx-sheinbaum-anuncia-estrategia-para-combatir-acoso-y-violencia/		
11	https://elfinanciero.com.mx/nacional/mujer-sufre-intento-de-secuestro-en-metro-aquiles-
serdan?fbclid=IwAR3CuEXuk-zqm0WdRxateNiKiynkQqK6cVcgpUe5nazbDARLslPbb8I9SIs		



	
 

	

Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col.  Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 2312
	 Página	13	
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

	

Ministerio Público se disfrazan como “robos” las denuncias de las víctimas en el 

metro  y alrededores. 

 

El 7 de febrero, el diario El Universal publicó la nota “Veinteañeras, delgadas y 

estudiantes: el blanco de secuestradores en el Metro.” De la cual se desprende 

que gracias a las denuncias las autoridades identificaron el modus operandi de los 

agresores de mujeres, que operan en las inmediaciones de las estaciones del 

Metro, buscan a jóvenes entre 20 y 25 años, que regularmente viajan solas y 

distraídas con el celular. Señala que quienes han denunciado el ataque ha sido 

desde acoso y hostigamiento sexual dentro de las instalaciones del Metro hasta 

intento de secuestro en calles aledañas a las estaciones.12  

 

El sábado 9 de febrero de 2019, el periódico El Sol de México publicó una nota 

titulada “Por una cesárea se salvó de secuestro; así el purgatorio en el Metro de la 

CDMX”13 de la cual se desprende que el Metro de la Ciudad de México se ha 

convertido en un foco de agresiones y secuestros hacia las mujeres, sostiene que 

las denuncias han ido en aumento y el Metro es un reflejo de la inseguridad que 

padecen las mujeres. Resalta que la Procuraduría General de Justicia de Ciudad 

de México informó de la apertura de 38 carpetas de investigación, principalmente 

por tentativa de privación de libertad.  

 

Por otra parte, a partir de 2014 llegó a México una alternativa en movilidad del 

transporte, rompiendo conceptos tradicionales en los que se limitaba el transporte 
a público individual mejor conocidos como taxis.  

 

																																																													
12	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/veinteaneras-delgadas-y-estudiantes-el-blanco-de-
secuestradores-en-el-metro		
13	https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/policia/por-una-cesarea-se-salvo-de-secuestro-asi-el-
purgatorio-en-el-metro-de-la-cdmx-3036685.html		
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Tal alternativa se refleja en las empresas Uber, Cabify, City Drive, Taxify, entre 

otros, que llegan como plataformas tecnológicas que intermedian un servicio de 
transporte ofreciendo mayores niveles de seguridad, mayor calidad en el servicio y 

una contribución a la movilidad.  
 

En efecto, cuando estas plataformas llegaron a México, mucha gente pensó que 
sería la opción ideal para realizar viajes ante la evidente inseguridad que se 

presenta en el transporte público. Sin embargo, con el paso del tiempo, han salido 
a la luz y a los medios de comunicación casos de delitos cometidos por 

conductores de éstas empresas; casos de crímenes o agresiones por parte de los 
choferes de éstas plataformas.  

 
En ambos casos, tanto en los incidentes en espacios del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro y en unidades de transporte privado solicitados a través de una 

aplicación han evidenciado una serie de actos en agravio de las mujeres, las que 
se traducen en violencia de género.  

 
Nuestro país, acorde con la protección y respeto de los derechos humanos, ha 

suscrito y ratificado instrumentos internacionales, tales como los señalados en los 
párrafos anteriores. Compromisos que han motivado avances legislativos y han 

llevado a reflexionar sobre la necesidad de crear mecanismos que garanticen una 
verdadera seguridad a las mujeres y a los hombres de todo el país, sin embargo 

en el día a día vemos que tales  medidas no han sido eficaces en el combate a 
dichos males, por lo que es imprescindible hacer las reformas acordes a la realidad 

y generar medidas que permitan en cierta medida inhibir la conducta, naturaleza 
de las sanciones que se establecen ante la comisión de un ilícito. 
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No obstante lo anterior, en el Código Penal para el Distrito Federal dentro de los 

tipos de violencia contra la mujer, se encuentra privación de la libertad personal, 
privación de la libertad con fines sexuales, secuestro, abuso sexual y acoso sexual. 

Si bien tales delitos advierten en términos generales la imposición de penas 
privativas de la libertad así como agravantes en situaciones expresas por la norma, 

lo cierto es que, atendiendo a los nuevos mecanismos en que se cometen tales 
ilícitos resulta importante adecuar la norma e imponer elementos que agraven la 

sanción a imponer en casos como los que hoy se ponen a consideración. 
 

De ahí que se proponga adecuaciones a los artículos 160 (relativo a la Privación de 
la Libertad Personal); 162 (privación de la libertad con fines sexuales); 164 

(secuestro); 178 (abuso sexual) y 179 (acoso sexual), todos del Código Penal para 
el Distrito Federal.  

   

En efecto, es importante que tales delitos se sancionen de una manera ejemplar, y 
más si éstos se cometen en espacios del sistema de transporte colectivo Metro o 

en vehículos destinados al transporte privado solicitado a través de plataformas 
tecnológicas.  

 
Por ello el objetivo de la presente iniciativa es incorporar como agravante la 

comisión de tales ilícitos en espacios públicos como lo es el del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, así como en vehículos de transporte privado que son 

solicitados a través de plataformas tecnológicas (que son aquellos en que los 
particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en la 

Ciudad de México). 
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Asimismo se aumenta el mínimo de pena privativa de la libertad de 3 meses a 1 

año mínimo, en el supuesto que el autor del delito restituya la libertad a la víctima 
dentro de las veinticuatro horas, ello pues resulta trascendental que si bien no se 

logró el fin sexual previsto en el artículo 162, lo cierto es que la privación de la 
libertad se materializó con el fin último de cometer actos sexuales, ello pues 3 

meses no resulta suficiente para inhibir la comisión y por consecuente debe 
establecerse una pena mayor.    

 
En el contexto descrito México enfrenta un nuevo desafío en materia de acoso y 

hostigamiento sexual que hace necesario diseñar propuestas en beneficio de la 
seguridad de la ciudadanía, tanto en espacios públicos como en espacios privados. 
Algunos países que ya han empezado a abordar el problema el acoso sexual en 

espacios públicos son: Estados Unidos de América, Chile, Argentina, Paraguay y 
Perú, mismos que dan cuenta de una tendencia regional hacia una regulación de 

este tipo de violencia sexual que afecta principalmente a las mujeres. 
 

Las prácticas de acoso sexual en lugares públicos constituyen un obstáculo de 
importancia para el ejercicio de la libertad de tránsito y movilidad de las personas, 

especialmente de las mujeres y las niñas, lo que afecta sus capacidades y 
oportunidades de desarrollo. Por ello también la presente propuesta plantea 

sancionar este tipo de conductas que se den en lugares públicos o de acceso 
público, instalaciones o vehículos destinados al transporte público y privado bajo la 

modalidad descrita. 
 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género. 
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La iniciativa que hoy se presenta tiene su análisis desde una perspectiva de 

género donde claramente las mujeres han sido violentadas a lo largo de los años 

en espacios públicos, en espacios del servicio de transporte público, así como 

dentro de instalaciones del sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de 

México.   

 

La violencia contra las mujeres en los espacios públicos es sobre todo de índole 

sexual. La Ciudad de México es señalada como uno de los lugares con mayor 

prevalencia al respecto. 

 

La preocupación por atender y prevenir el acoso sexual que sufren las mujeres en 

espacios públicos como el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) se ha 

visto reflejada en el impulso de diversos programas del gobierno local, sin 

embargo tales acciones en nada han disminuido la comisión de diversos ilícitos 

cometidos en dichos espacios o donde se tiene conocimiento que se inician desde 

tales espacios y se concretan en alrededores.  

 

De acuerdo al estudio que publicara el Instituto Belisario Domínguez del Senado 

de la República relativo a la atención y prevención del acoso sexual en el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro (STCM), sostiene que en 2017 las agresiones 

sexuales más recurrentes al interior del STCM fueron tocamientos, toma de foto o 

video sin consentimiento, muestra de genitales, fricción de genitales y majaderías 

sexuales. De acuerdo a datos del propio STCM solamente 32% de los casos 

reportados por acoso sexual abrió una carpeta de investigación, 2% denunció ante 

el juzgado cívico, otro 2% presentó una queja y el 64% desistió de la denuncia.  

 

De ahí que la movilidad es parte fundamental de la urbanización de acuerdo con el 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU 

Hábitat, por lo que se plantea un cambio de paradigma en la planificación urbana 
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que fomenta ciudades con uso de suelo mixto para mejorar la accesibilidad y 

reducir la necesidad de transporte. En tal sentido las ciudades tienen la necesidad 

de proporcionar sistemas multimodales de transporte y emprender su integración, 

así como incorporar a los diversos actores, personas con movilidad limitada como 

mujeres y niñas, entendiendo a la movilidad como un elemento esencial para el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales, 

conceptualizándose como un derecho al libre desplazamiento en igualdad de 

condiciones.  

 

Con lo anterior y tomando en consideración que la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal sostiene que la violencia contra las 

mujeres es 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;  

es evidente que el problema que nos ocupa va desde una perspectiva de género 

así como del espacio o entorno en que se desenvuelve la mujer en el transporte 

público, de ahí que las propuestas van encaminadas a erradicar tales ilícitos al 

considerar agravante su realización en los términos que se proponen.  

 
IV. Argumentación de la propuesta.  
Con la reforma del artículo 160 (relativo a la Privación de la Libertad Personal); 
162 (privación de la libertad con fines sexuales); 164 (secuestro); 178 abuso 

sexual) y 179 (acoso sexual), todos del Código Penal para el Distrito Federal, se 
busca que ante la comisión de tales ilícitos, cuando éstos sean cometidos en 

espacios del sistema de transporte colectivo metro, instalaciones o vehículos 
destinados al transporte público o en aquellos de transporte privado solicitados a 
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través de plataformas tecnológicas la pena prevista en cada uno de los casos se 

aumente de forma proporcionar a la prevista en el propio código.  
 

Con ello se busca inhibir la comisión de tales prácticas en los espacios ya 
mencionados, pues al agravar la pena, es factible que el delincuente considere 

erradicar la comisión del ilícito en dichos espacios, ayudando con ello al combate 
de dichas prácticas en atención a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre 

de Violencia del Distrito Federal.   
   

En efecto, es importante que tales delitos se sancionen de una manera ejemplar, y 
más si éstos se cometen en espacios del sistema de transporte colectivo Metro o 

en vehículos destinados al transporte privado solicitado a través de plataformas 
tecnológicas. Por ello el objetivo de la presente iniciativa es incorporar como 

agravante que la comisión de tales ilícitos en espacios públicos como lo es el del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como en vehículos de transporte 
privado que son solicitados a través de plataformas tecnológicas se sancione de 

forma proporcional y acorde a las incidencias del caso. 
 

Asimismo se aumenta el mínimo de pena privativa de la libertad de 3 meses a 1 
año mínimo, en el supuesto que el autor del delito restituya la libertad a la víctima 

dentro de las veinticuatro horas, ello pues resulta trascendental que si bien no se 
logró el fin sexual previsto en el artículo 162, lo cierto es que la privación de la 

libertad se materializó con el fin último de cometer actos sexuales, ello pues 3 
meses no resulta suficiente para inhibir la comisión y por consecuente debe 

establecerse una pena mayor.    
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Por lo que hace al delito de acoso sexual, se propone adicionar mayores elementos 

constitutivos del referido delito con el fin de que tales hechos sean perfectamente 
sancionados, dotando de certeza legal a las víctimas de tales ilícitos.  

 

Cabe señalar que en materia penal no existe “analogía ni mayoría de razón”, sino 
que el tipo penal ósea la hipótesis jurídica debe encuadrar perfectamente en la 

conducta a sancionar, de ahí que la propuesta de gravar las penas en los 
supuestos que se plantean es justa y acorde al tipo de delito cometido. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que la Convención 
Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer realizada en el año de 1995, también conocida como Convención de Belém 
do Pará, la cual fue ratificada por el Estado Mexicano el 19 de junio de 1998. 
Señala en su primer artículo que la violencia contra la mujer, es “cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Incluye la violencia física, sexual y psicológica”. 
 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer define la agresión a la mujer como “todo acto de violencia basado en la 

pertenencia del género femenino que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”. 
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Por su parte en México se han impulsado grandes cambios en la legislación y las 

políticas públicas, de las cuales la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, promulgada el 1° de febrero de 2007 constituye una de las más 

relevantes, pues establece los lineamientos jurídicos y administrativos con los que 
el Estado intervendrá en todos sus niveles de gobierno para garantizar y proteger 

los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia (INMUJERES, 2007). 
 

En dicha Ley, en su artículo sexto define a la violencia sexual de la siguiente 
manera: “Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 

víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es 
una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la 

mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”. 
 

Por su parte, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección. Obligando a 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. Por lo que consecuentemente, el 
Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley.  
 

Finalmente dicho dispositivo constitucional establece la prohibición de toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
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opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

 
Del mismo modo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3° 

párrafo 2, inciso a); señala que la Ciudad de México asume como principios 
rectores, entre otros, el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el 
desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de 
la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 

patrimonio cultural y natural.  

 
Así también el artículo 4, apartado B de la Constitución Local, se desprende que en 

la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las 
perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 
interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. Y en su apartado C, relativo a la 

Igualdad y no discriminación sostiene que la Ciudad de México garantiza la 
igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las 

condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de 
nivelación, inclusión y acción afirmativa. Prohíbe toda forma de discriminación, 

formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 

de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen 
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étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 

discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 
embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 
También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de 

ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 
 
 
Como parte de la salvaguarda de los derechos humanos, la Constitución de la 

Ciudad de México, en su artículo 6 apartado B sostiene que toda persona tiene 
derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida 

libre de violencia.  
 

Del mismo modo, en su numeral 11, apartado C, reconoce la contribución 
fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género obligando a las autoridades la adopción de 
medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. Y en su 
apartado J, la Constitución protege y garantiza los derechos de las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos ordenando que las 

autoridades adopten medidas necesarias para su atención integral dando prioridad 
a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y 

emocional.  
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Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, 

que se explica a continuación:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
TÍTULO CUARTO  

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
PERSONAL  

 
CAPÍTULO I  

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 

TÍTULO CUARTO  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

PERSONAL  
 

CAPÍTULO I  
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL	

ARTÍCULO 160. Se impondrán de seis meses 
a tres años de prisión y de veinticinco a cien 
días multa, al particular que prive a otro de su 
libertad, sin el propósito de obtener un lucro, 
causar un daño o perjuicio a la persona 
privada de su libertad o a cualquier otra.  
 
Si la privación de la libertad excede de 
veinticuatro horas, la pena de prisión se 
incrementará un mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera a la 
víctima dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al de la privación de la libertad, la 
pena de prisión será de la mitad de la prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en una mitad, 
cuando la privación de la libertad se realice 
con violencia, la víctima sea menor de edad o 
mayor de sesenta años o por cualquier 
circunstancia, la víctima esté en situación de 
inferioridad física o mental respecto del 
agente. 

ARTÍCULO 160. Se impondrán de seis meses 
a tres años de prisión y de veinticinco a cien 
días multa, al particular que prive a otro de su 
libertad, sin el propósito de obtener un lucro, 
causar un daño o perjuicio a la persona 
privada de su libertad o a cualquier otra.  
 
Si la privación de la libertad excede de 
veinticuatro horas, la pena de prisión se 
incrementará un mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera a la 
víctima dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al de la privación de la libertad, la 
pena de prisión será de la mitad de la prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en una mitad, 
cuando la privación de la libertad se realice 
con violencia, la víctima sea menor de edad o 
mayor de sesenta años o por cualquier 
circunstancia, la víctima esté en situación de 
inferioridad física o mental respecto del 
agente, cuando la privación ocurra en 
instalaciones o vehículos destinados al 
transporte público o en aquellos de 
transporte privado solicitados a través de 
plataformas tecnológicas. 	

CAPÍTULO II 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON FINES 

SEXUALES 

CAPÍTULO II 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON FINES 

SEXUALES	
ARTÍCULO 162. Al que prive a otro de su 
libertad, con el propósito de realizar un acto 
sexual, se le impondrá de uno a cinco años de 
prisión.  
 
Si dentro de las veinticuatro horas siguientes, 

ARTÍCULO 162. Al que prive a otro de su 
libertad, con el propósito de realizar un acto 
sexual, se le impondrá de uno a cinco años de 
prisión.  
 
Si dentro de las veinticuatro horas siguientes, 
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el autor del delito restituye la libertad a la 
víctima, sin haber practicado el acto sexual, la 
sanción será de tres meses a tres años de 
prisión.  
 
Este delito se perseguirá por querella. 

el autor del delito restituye la libertad a la 
víctima, sin haber practicado el acto sexual, la 
sanción será de uno a tres años de prisión.  
 
 
Este delito se perseguirá por querella.	

CAPÍTULO III 
SECUESTRO 

CAPÍTULO III 
SECUESTRO	

ARTÍCULO 163. … ARTÍCULO 163. …	
ARTÍCULO 164. Las penas previstas en los 
dos artículos anteriores se incrementarán en 
una tercera parte, si en la privación de la 
libertad a que se hace referencia en los 
mismos concurre cualquiera de las 
circunstancias siguientes:  

ARTÍCULO 164. Las penas previstas en los 
dos artículos anteriores se incrementarán en 
una tercera parte, si en la privación de la 
libertad a que se hace referencia en los 
mismos concurre cualquiera de las 
circunstancias siguientes:	

I. Que se realice en un domicilio particular, 
lugar de trabajo o a bordo de un vehículo; 

I. Que se realice en un domicilio particular, 
lugar de trabajo o a bordo de un vehículo; 

II. Que el autor sea o haya sido integrante de 
alguna corporación de seguridad pública o 
privada, o se ostente como tal sin serlo; 

II. Que el autor sea o haya sido integrante de 
alguna corporación de seguridad pública o 
privada, o se ostente como tal sin serlo; 

III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en 
grupo; 

III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en 
grupo; 

IV. Que se realice con violencia, o 
aprovechando la confianza depositada en él o 
los autores; 

IV. Que se realice con violencia, o 
aprovechando la confianza depositada en él o 
los autores; 

V. Que la víctima sea menor de edad o mayor 
de sesenta años, o que por cualquier otra 
circunstancia se encuentre en inferioridad 
física o mental respecto de quien ejecuta la 
privación de la libertad; 

V. Que la víctima sea menor de edad o mayor 
de sesenta años, o que por cualquier otra 
circunstancia se encuentre en inferioridad 
física o mental respecto de quien ejecuta la 
privación de la libertad; 

VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a 
una o más personas menores de edad o que 
no tengan la capacidad para comprender el 
significado del hecho; o 

VI. Que se realice en instalaciones o 
vehículos destinados al transporte público 
o en aquellos de transporte privado 
solicitados a través de plataformas 
tecnológicas. 

VII. Que se cause un daño o alteración a la 
salud de la víctima conforme a lo previsto en el 
artículo 130 de este Código, sin perjuicio de la 
aplicación de las reglas del concurso para la 
imposición de sanciones. 

VII. Que el sujeto activo utilice para delinquir a 
una o más personas menores de edad o que 
no tengan la capacidad para comprender el 
significado del hecho; o 

 VIII. Que se cause un daño o alteración a la 
salud de la víctima conforme a lo previsto en el 
artículo 130 de este Código, sin perjuicio de la 
aplicación de las reglas del concurso para la 
imposición de sanciones.	

CAPÍTULO II  
ABUSO SEXUAL 
… 

CAPÍTULO II  
ABUSO SEXUAL 
… 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la 
violación y el abuso sexual, se aumentarán en 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la 
violación y el abuso sexual, se aumentarán en 
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dos terceras partes, cuando fueren cometidos: dos terceras partes, cuando fueren cometidos:	
I. Con intervención directa o inmediata de dos 
o más personas; 

I. Con intervención directa o inmediata de dos 
o más personas; 

II. Por ascendiente contra su descendiente, 
éste contra aquél, el hermano contra su 
colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro 
o la madrastra contra su hijastro, éste contra 
cualquiera de ellos, amasio de la madre o del 
padre contra cualquiera de los hijos de éstos o 
los hijos contra aquellos. Además de la pena 
de prisión, el culpable perderá la patria 
potestad o la tutela, en los casos en que la 
ejerciere sobre la víctima, así como los 
derechos sucesorios con respecto del 
ofendido. Se impondrá al agresor la pérdida de 
los derechos como acreedor alimentario que 
tenga con respecto a la victima; 

II. Por ascendiente contra su descendiente, 
éste contra aquél, el hermano contra su 
colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro 
o la madrastra contra su hijastro, éste contra 
cualquiera de ellos, amasio de la madre o del 
padre contra cualquiera de los hijos de éstos o 
los hijos contra aquellos. Además de la pena 
de prisión, el culpable perderá la patria 
potestad o la tutela, en los casos en que la 
ejerciere sobre la víctima, así como los 
derechos sucesorios con respecto del 
ofendido. Se impondrá al agresor la pérdida de 
los derechos como acreedor alimentario que 
tenga con respecto a la victima;	

III. Por quien valiéndose de medios o 
circunstancias que le proporcionen su empleo, 
cargo o comisión públicos, profesión, 
ministerio religioso o cualquier otro que 
implique subordinación por parte de la víctima. 
Además de la pena de prisión, si el agresor 
fuese servidor público se le destituirá e 
inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o 
en su caso, será suspendido en el ejercicio de 
su profesión por un término igual al de la pena 
de prisión; 

III. Por quien valiéndose de medios o 
circunstancias que le proporcionen su empleo, 
cargo o comisión públicos, profesión, 
ministerio religioso o cualquier otro que 
implique subordinación por parte de la víctima. 
Además de la pena de prisión, si el agresor 
fuese servidor público se le destituirá e 
inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o 
en su caso, será suspendido en el ejercicio de 
su profesión por un término igual al de la pena 
de prisión;	

IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo 
su custodia, guarda o educación o aproveche 
la confianza en ella depositada; 

IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo 
su custodia, guarda o educación o aproveche 
la confianza en ella depositada; 

V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a 
bordo de un vehículo particular o de servicio 
público; 

V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a 
bordo de un vehículo particular, de servicio 
público o vehículos destinados al transporte 
privado solicitados a través de plataformas 
tecnológicas. 

VI. Fuere cometido en despoblado o lugar 
solitario; 

VI. Fuere cometido en despoblado o lugar 
solitario;	

VII. Dentro de los centros educativos, 
culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, o 
cualquier otro centro de naturaleza social; y 

VII. Dentro de los centros educativos, 
culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, o 
cualquier otro centro de naturaleza social; y 

VIII. En inmuebles públicos. VIII. En inmuebles públicos e instalaciones 
destinadas al transporte público.  

CAPÍTULO III  
ACOSO SEXUAL 

CAPÍTULO III  
ACOSO SEXUAL 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores 
sexuales para sí o para una tercera persona o 
realice una conducta de naturaleza sexual 
indeseable para quien la recibe, que le cause 
un daño o sufrimiento psicoemocional que 
lesione su dignidad, se le impondrá de uno a 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores 
sexuales para sí o para una tercera persona o 
realice una conducta de naturaleza sexual 
indeseable para quien la recibe, que le cause 
un daño o sufrimiento psicoemocional que 
lesione su dignidad, se le impondrá de uno a 
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tres años de prisión.  
 
Cuando además exista relación jerárquica 
derivada de relaciones laborales, docentes, 
domésticas o de cualquier clase que implique 
subordinación entre la persona agresora y la 
víctima, la pena se incrementará en una 
tercera parte de la señalada en el párrafo 
anterior.  
 
… 
 

tres años de prisión.  
 
Cuando el delito sea cometido en 
instalaciones destinadas al transporte 
públicos, o en vehículos destinados al 
transporte público de pasajeros; vehículos 
de transporte privado solicitados a través 
de plataformas tecnológicas la pena se 
incrementará en dos terceras partes. 
  
Cuando además exista relación jerárquica 
derivada de relaciones laborales, docentes, 
domésticas o de cualquier clase que implique 
subordinación entre la persona agresora y la 
víctima, la pena se incrementará en una 
tercera parte de la señalada en el párrafo 
anterior.  
 
… 
 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de 

este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

  

ARTÍCULO 160. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a 
cien días multa, al particular que prive a otro de su libertad, sin el propósito de obtener un 
lucro, causar un daño o perjuicio a la persona privada de su libertad o a cualquier otra.  
 
…  
 
…  
 
La pena de prisión se aumentará en una mitad, cuando la privación de la libertad se 
realice con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o por 
cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental 
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respecto del agente, cuando la privación ocurra en instalaciones o vehículos 
destinados al transporte público o en aquellos de transporte privado solicitados a 
través de plataformas tecnológicas.  
 
… 
 
ARTÍCULO 162. Al que prive a otro de su libertad, con el propósito de realizar un acto 
sexual, se le impondrá de uno a cinco años de prisión.  
 
Si dentro de las veinticuatro horas siguientes, el autor del delito restituye la libertad a la 
víctima, sin haber practicado el acto sexual, la sanción será de uno a tres años de prisión.  
 
… 
 
 
ARTÍCULO 164. Las penas previstas en los dos artículos anteriores se incrementarán en 
una tercera parte, si en la privación de la libertad a que se hace referencia en los mismos 
concurre cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 
I. a V. … 
 
VI. Que se realice en instalaciones o vehículos destinados al transporte público o 
en aquellos de transporte privado solicitados a través de plataformas tecnológicas; 
 
VII. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad o 
que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho; o 
 
VIII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la víctima conforme a lo previsto en 
el artículo 130 de este Código, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del concurso 
para la imposición de sanciones. 
 
… 
 
 
 
ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán 
en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: 
 
I. a IV. … 
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V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular, de servicio 
público o vehículos destinados al transporte privado solicitados a través de 
plataformas tecnológicas. 
 
VI. … 
 
VII. … 
 
VIII. En inmuebles públicos e instalaciones destinadas al transporte público. 
 
 
ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o 
realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause 
un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a 
tres años de prisión.  
 
Cuando el delito sea cometido en instalaciones destinadas al transporte públicos, o en 
vehículos destinados al transporte público de pasajeros; vehículos de transporte privado 
solicitados a través de plataformas tecnológicas la pena se incrementará en dos terceras 
partes. 
 
… 
 

Artículos Transitorios. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad 

de México, a los 19 días del mes de febrero de 2019.  

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 



	
 

	

Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col.  Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 2312
	 Página	30	
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

	

 



	
	

Hoja	1	de	14	
		

Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	un	párrafo	segundo	al	artículo	183	
y	el	Capítulo	VI	BIS,	al	Título	Sexto,	del	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal,	para	
tipificar	como	delito	y	sancionar	la	difusión	o	divulgación	de	contenido	sexual	y	
erótico	por	cualquier	medio	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.						

DIPUTADO	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA,	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	
PRESENTE.	–		
	

La	que	suscribe,	JANNETE	ELIZABETH	GUERRERO	MAYA,	Diputada	Local	en	el	Congreso	de	la	
Ciudad	de	México,	por	la	I	Legislatura,	e	integrante	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	del	Trabajo,	
con	fundamento	en	los	artículos	30,	numeral	1,	inciso	b),	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	
México;	12,	 fracción	 II,	de	 la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México;	5,	 fracción	 II,	95,	
fracción	II,	y	96,	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	someto	a	la	consideración	de	
esta	Honorable	Soberanía,	 INICIATIVA	CON	PROYECTO	DE	DECRETO	QUE	ADICIONA	UN	PÁRRAFO	
SEGUNDO	AL	ARTÍCULO	183	Y	EL	CAPÍTULO	VI	BIS,	AL	TÍTULO	SEXTO,	DEL	CÓDIGO	PENAL	PARA	EL	
DISTRITO	FEDERAL,	en	materia	de	difusión	o	divulgación	de	contenido	sexual	y	erótico	por	cualquier	
medio	de	las	tecnologías	de	la	información,	al	tenor	de	la	siguiente	
	
	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS:	
	
El	derecho	de	acceso	y	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	así	como	el	

derecho	de	acceso	a	los	servicios	de	radiodifusión	y	telecomunicaciones,	incluida	la	banda	ancha	e	
internet,	se	consolida	en	el	párrafo	tercero	del	artículo	6°	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	
Unidos	 Mexicanos	 y	 en	 la	 Ley	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	 y	 Radiodifusión.	 Estos	 derechos	
fundamentales	han	sido	reconocidos	y	garantizados,	a	favor	de	las	personas,	a	través	del	decreto	por	
el	cual	se	reformaron	y	adicionaron	diversas	disposiciones	jurídicas	a	la	Ley	Suprema	del	país,	relativas	
a	las	telecomunicaciones	y	competencia	económica,	decreto	que	se	promulgó	y	publicó	en	el	Diario	
Oficial	de	la	Federación,	mismo	que	entró	en	vigencia	en	el	Sistema	Jurídico	Mexicano	con	fecha	del	
11	de	junio	de	2013.		
	
De	acuerdo	a	la	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos	(CNDH),	el	derecho	de	acceso	y	uso	de	las	
tecnologías	de	la	 información	y	comunicación	“comprende	la	 libertad	de	las	personas	de	acceder	y	
usar	eficazmente	las	tecnologías,	navegar	por	la	banda	ancha,	adquirir	información	de	calidad	por	los	
medios	 mencionados,	 interactuar	 y	 formar	 parte	 de	 la	 sociedad	 de	 la	 información,	 sin	 importar	
condiciones	sociales	o	económicas”.	1	
	
Al	respecto,	las	autoridades	del	Estado	mexicano,	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	y	facultades,	tienen	
la	 obligación	 de	 promover,	 respetar,	 proteger	 y	 garantizar	 el	 derecho	 de	 acceso	 y	 uso	 de	 las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación	en	favor	de	las	personas,	sin	detrimento	alguno,	ello	
conforme	a	la	interpretación	sistemática	de	los	artículos	1°,	párrafo	tercero	y	6°,	párrafo	tercero,	de	

																																																													
1	CNDH,	SEP	e	INEHRM.	Derecho	de	Acceso	y	Uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación.	2015,	pp.	
13-17,	https://www.inehrm.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/1351/Derecho_Acceso_TIC.pdf		
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Iniciativa	con	proyecto	de	decreto	que	adiciona	un	párrafo	segundo	al	artículo	183	
y	el	Capítulo	VI	BIS,	al	Título	Sexto,	del	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal,	para	
tipificar	como	delito	y	sancionar	la	difusión	o	divulgación	de	contenido	sexual	y	
erótico	por	cualquier	medio	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación.						

la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Específicamente,	entre	las	obligaciones	que	
deben	garantizar	los	tres	órdenes	de	gobierno	del	Estado	mexicano,	de	acuerdo	a	sus	atribuciones	
administrativas	y	legales,	se	encuentran	las	relativas	a:	garantizar	la	inclusión	digital	en	la	sociedad	
de	 la	 información	a	 todas	 las	personas;	garantizar	el	uso	y	acceso	de	estas	 tecnologías	bajo	 las	
condiciones	 de	 competencia	 económica,	 calidad,	 pluralidad,	 cobertura	 universal,	 interconexión,	
convergencia,	continuidad,	acceso	libre	y	sin	injerencias	arbitrarias;	garantizar	la	protección	a	los	
datos	personales;	garantizar	y	regular	el	contenido	de	estas	tecnologías;	y	garantizar	que	el	acceso,	
difusión	y	divulgación	de	la	información	se	realice	conforme	al	respeto	de	los	derechos	humanos2.		
	
	 	La	 reforma	 constitucional	 y	 legal,	 en	 materia	 de	 telecomunicaciones	 y	 competencia	
económica,	del	11	de	junio	de	2013,	estableció	que	el	Estado	mexicano	tenga	un	órgano	constitucional	
autónomo	garante	para	el	desarrollo	eficiente	de	la	radiodifusión	y	telecomunicaciones,	denominado	
Instituto	Federal	de	Telecomunicaciones	(IFT),	así	lo	señalan	los	párrafo	décimo	quinto	y	décimo	sexto,	
del	artículo	28	constitucional.	
	
	 A	 cinco	 años	 de	 haberse	 implementado	 la	 política	 constitucional	 y	 legal	 que	 reconoce	 y	
garantiza	 el	 derecho	de	acceso	 y	uso	de	 las	 tecnologías	de	 la	 información	 y	 comunicación,	 el	 IFT,	
informó	 que	 durante	 ese	 periodo	 el	 sector	 de	 las	 telecomunicaciones	 creció	 a	 una	 tasa	 anual	
promedio	del	11.4%,	lo	que	significa	un	aumento	cuatro	veces	mayor	al	crecimiento	anual	promedio	
de	la	economía	mexicana,	2.9%	más;	incluso,	señaló	que	en	el	tercer	trimestre	de	2017	la	penetración	
del	servicio	de	internet	de	banda	ancha	fija	alcanzó	50	accesos	por	cada	100	hogares,	es	decir,	el	50	
%	de	los	hogares	del	país	tiene	conexión,	correlacionado	a	ello,	el	sistema	es	más	rápido	y	con	mejor	
tecnología,	a	principios	de	2015	el	85%	de	los	hogares	descargaba	información	a	una	velocidad	de	dos	
a	nueve	mega	bits	por	segundo	(Mbps),		para	el	mes	de	septiembre	de	2017,	la	velocidad	del	servicio	
de	aproximadamente	80%	de	los	hogares,	es	superior	a	los	10	Mbps.		
	
En	esa	tesitura,	también	el	servicio	de	internet	de	banda	ancha	móvil	creció	en	el	último	quinquenio,	
en	2011	únicamente	el	7	%	de	la	población	tenía	conexión	a	internet	en	su	teléfono	móvil,	en	2013,	
23	de	cada	100	habitantes,	y	en	2017	el	65%	de	la	población	tenía	internet	de	banda	ancha	móvil	en	
su	teléfono	celular.	3	
	

En	2018,	este	 instituto,	ha	mencionado	que	64	de	 cada	100	personas	de	 seis	años	o	más	
utilizan	 el	 internet,	 esta	 tecnología	 de	 la	 información	 y	 comunicación	 es	 utilizada	 con	 mayor	
frecuencia	en	zonas	urbanas	que	en	zonas	rurales,	ya	que	el	71	%	de	la	población	de	seis	años	o	más	
lo	usa	en	ciudades;	además,	el	internet	que	es	utilizado	en	personas	de	seis	años	o	más,	lo	usa	en	
su	gran	mayoría	en	sus	teléfonos	Smartphone,	es	decir,	el	69	%,	porcentaje	superior	en	13	puntos	
porcentuales	de	las	personas	que	utilizan	el	internet	en	sus	computadoras,	56	%.		

																																																													
2	Óp.	Cit.,	pp.	14-16.			
3	 IFT.	 Resultados	 de	 la	 reforma	 en	 telecomunicaciones	 y	 radiodifusión,	 pp.	 5,	 8-11,	
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/resultadosreformatyrmarzo2018.pdf		
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Aunado	a	ello,	el	49%	de	las	personas	de	seis	años	o	más	utilizan	el	 internet	para	redes	sociales,	
redes	que	se	utilizan	con	mayor	predominio	en	zonas	urbanas	que	en	zonas	rurales,	es	decir,	55	de	
cada	100	personas	usa	sus	redes	sociales	en	zonas	urbanas,	en	tanto	que	29	de	cada	100	personas	
usa	sus	redes	sociales	en	zonas	rurales.4		
	
	 El	 disfrute	 y	 goce	 del	 derecho	 de	 acceso	 y	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
comunicación,	debe	realizarse	con	pleno	respeto	a	los	derechos	humanos	y	dignidad	de	las	personas,	
principio	 de	 corte	 constitucional	 y	 convencional	 que	 permea	 en	 todos	 los	 ordenamientos	 que	
configuran	 y	 conforman	 el	 Sistema	 Jurídico	Mexicano,	 que	 además	 del	 disfrute	 de	 los	 derechos,	
permite	 el	 desarrollo	 de	 la	 personalidad,	 por	 tanto,	 la	 dignidad	humana	no	debe	 identificarse	ni	
confundirse	 como	 un	 principio	 meramente	 moral	 de	 acuerdo	 a	 la	 interpretación	 que	 realizó	 el	
máximo	 tribunal	 constitucional	 del	 país,	 a	 través	de	 la	 jurisprudencia	 constitucional	 que	emitió	 la	
Primera	Sala,	al	resolver	un	amparo	directo	en	revisión	1200/2014,	que	a	la	letra	dice:		
	
DIGNIDAD	HUMANA.	CONSTITUYE	UNA	NORMA	QUE	CONSAGRA	UN	DERECHO	FUNDAMENTAL	A	
FAVOR	DE	LAS	PERSONAS	NO	UNA	SIMPLE	ECLARACIÓN	ÉTICA.	
	
La	dignidad	humana	no	se	identifica	ni	se	confunde	con	un	precepto	meramente	moral,	sino	que	se	
proyecta	en	nuestro	ordenamiento	como	un	bien	jurídico	circunstancial	al	ser	humano,	merecedor	de	
la	más	 amplia	 protección	 jurídica,	 reconocido	 actualmente	 en	 los	 artículos	 1°,	 último	 párrafo;	 2°,	
apartado	A,	fracción	II;	3°,	fracción	II,	inciso	c);	25	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos.	En	efecto,	el	Pleno	de	esta	Suprema	Corte	ha	sostenido	que	la	dignidad	funge	como	un	
principio	jurídico	que	permea	en	todo	el	ordenamiento,	pero	también	como	un	derecho	fundamental	
que	debe	 ser	 respetado	en	 todo	 caso,	 cuya	 importancia	 resalta	 al	 ser	 la	 base	 y	 condición	para	 el	
disfrute	de	los	demás	derechos	y	el	desarrollo	integral	de	la	personalidad.	Así	las	cosas,	a	dignidad	
humana	no	es	una	simple	declaración	ética,	sino	que	se	trata	de	una	norma	jurídica	que	consagra	un	
derecho	fundamental	a	 favor	de	 la	persona	y	por	el	cual	se	establece	el	mandato	constitucional	a	
todas	las	autoridades,	e	incluso	los	particulares,	de	respetar	y	proteger	la	dignidad	de	todo	individuo,	
entendida	ésta	–en	su	núcleo	más	esencial-	como	el	interés	inherente	a	toda	persona,	por	el	mero	
hecho	de	serlo,	a	ser	tratada	como	tal	y	no	como	un	objeto	a	no	ser	humillada,	degradada,	envilecida	
o	cosificada.		
	
Jurisprudencia	(Constitucional),	Primera	Sala,	Gaceta	del	Seminario	Judicial	de	la	Federación,	libro	33,	
agosto	de	2016,	tomo	II,	número	2012363,	Décima	Época.5		

																																																													
4	IFT.	Uso	de	las	TIC	y	actividades	por	internet	en	México:	impacto	de	las	características	sociodemográficas	de	la	
población,	 2018,	 pp.	 18-19,	
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/endutih2018.pdf		
5https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=10000000000
00&Expresion=2012363&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&De
sde=-100&Hasta=-
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Desafortunadamente,	los	usuarios	del	disfrute	y	goce	del	derecho	de	acceso	y	uso	de	las	tecnologías	
de	 la	 información	 y	 comunicación,	 vulneran	 derechos	 humanos	 de	 otros	 usuarios,	 sin	 el	
consentimiento	 explícito	 y	 tácito	 de	 éstos	 últimos,	 cuando	 los	 primeros	 difunden	 y	 publican	
información	propia	o	personal,	 reitero,	 sin	el	 consentimiento	pleno	de	 los	primeros.	 Los	derechos	
humanos	y	fundamentales	que	se	vulneran	son:	derecho	de	la	vida	privada	o	intimidad,	derecho	a	la	
identidad,	derecho	al	libre	desarrollo	de	una	personalidad,	derecho	a	una	vida	libre	de	violencia	y	a	
la	integridad	personal,	derecho	a	vivir	en	condiciones	de	bienestar	y	a	un	sano	desarrollo	integral,	
además	 de	 menoscabar	 y	 transgredir	 la	 dignidad	 de	 las	 personas,	 de	 acuerdo	 a	 la	 teoría	 ius-
positivista	de	los	derechos	humanos.	
	
Conforme	a	la	tesitura	descrita	en	el	párrafo	previo,	antes	de	las	reformas	constitucionales	y	legales	
de	julio	de	2011	en	materia	de	derechos	humanos,	de	telecomunicaciones	y	competencia	económica	
del	mismo	mes	de	2013,	el	crecimiento	acelerado	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	
el	 boom	de	 las	 redes	 sociales	 y	 el	 fácil	 acceso	al	 internet	 vía	 	 banda	ancha	 fija	 y	 ahora	móvil	 por	
teléfonos	Smartphone	o	cualquier	medio	electrónico,	las	personas	menores	y	mayores	de	18	años	de	
edad,	 envían	 con	 o	 sin	 consentimiento	 pleno,	 información	 personal	 que	 en	 algunos	 casos	 tiene	
contenido	sexual	y	erótico	distintos	a	la	pornografía.	
	
Los	 contenidos	 sexuales	 y	 eróticos	 enviados	 por	 consentimiento	 del	 remitente	 y	 recibidos	 por	 el	
receptor,	en	 la	mayoría	de	los	casos,	son	difundidos	o	publicados	sin	el	consentimiento	propio	del	
remitente,	desgraciadamente	esta	práctica	se	conoce	en	la	actualidad	como	“SEXTING”,	palabra	que	
se	 compone	de	dos	palabras,	 la	primera	 relativa	al	 sexo	y	 la	 segunda	 relacionada	con	el	envío	de	
mensajes	de	texto,	de	acuerdo	al	artículo	que	publicó	el	Mtro.	Ernesto	Ibarra	Sánchez,	investigador	
por	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Jurídicas	 de	 la	 Universidad	Nacional	 Autónoma	 de	México	 (IIJ-
UNAM),	 en	 el	 libro	 titulado	 “Estudios	 aplicados	 sobre	 la	 libertad	 de	 expresión	 y	 el	 derecho	 a	 la	
información”,	publicación	que	se	realizó	en	mayo	de	2014	por	dicho	centro	de	estudios.		
	
El	 aludido	 investigador	 jurídico,	 señala	 que	 el	 sexting	 consiste	 “en	 la	 difusión	 o	 publicación	 de	
contenidos,	principalmente	fotografías	y	videos,	de	tipo	sexual	producidos	por	el	propio	remitente,	
utilizando	para	ello	el	 teléfono	móvil	 o	 cualquier	dispositivo	 tecnológico”,	 cabe	mencionar,	pero	
sobre	todo	precisar	que	dicha	definición	fue	elaborada	por	el	Instituto	Nacional	de	Tecnologías	de	la	
Comunicación	 (INTECO),	 del	 gobierno	 de	 España	 y	 que	 se	 encuentra	 disponible	 a	 través	 de	 la	
Universidad	de	Navarra.	6		

																																																													
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012363&Hit=1&IDs=2012363&tipoTesis=&Semanario=0&t
abla=&Referencia=&Tema=		
6	LUNA,	Pla	 Issa	 (coordinadora).	Estudios	aplicados	obre	 la	 libertad	de	expresión	y	el	derecho	a	 la	 información.	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	 México,	 2014,	 primera	 edición,	 pp.	 85-87,	
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3646-estudios-aplicados-sobre-la-libertad-de-expresion-y-el-
derecho-a-la-informacion		
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El	INTECO	señala	tres	características	peculiares	que	distinguen	el	sexting,	estas	son,	a	la	letra:	

1. Existe	siempre	una	voluntariedad	inicial.	Por	norma	general	estos	contenidos	son	generados	
por	los	protagonistas	de	los	mismos	o	con	su	consentimiento.	No	es	necesaria	coacción,	ni	en	
muchos	casos	sugestión,	ya	que	son	contenidos	que	alguien	crea	normalmente	como	regalos	
para	su	pareja	o	como	herramienta	de	filtreo.	Es	decir,	generalmente	el	propio	protagonista	
es	el	productor	de	los	contenidos	y	el	responsable	del	primer	paso	en	su	difusión.	

	
2. Alcance	de	dispositivos	electrónicos.	Para	la	existencia	y	difusión	del	sexting,	es	necesaria	a	

utilización	de	dispositivos	tecnológicos,	que	al	facilitar	su	envío	a	otras	personas	también	hace	
incontrolables	su	uso	y	redifusión	a	partir	de	ese	momento.	No	hay	que	olvidar	la	posibilidad	
de	grabar	imágenes	de	contenido	sexual	con	otro	tipo	de	dispositivos	diferentes	el	teléfono	
móvil.		

	
3. Lo	sexual	frente	a	 lo	atrevido.	En	una	situación	de	sexting,	el	protagonista	de	las	 imágenes	

posa	 en	 situación	 erótica	 o	 sexual.	 Quedando	 fuera	 del	 sexting,	 las	 fotografías	 que	
simplemente	resultan	atrevidas	o	sugerentes,	pero	no	tienen	un	contenido	sexual	explícito.		

Ese	mismo	instituto	de	origen	español,	refiere	que	el	sexting	trae	consigo	diferentes	riesgos,	entre	
ellos:	amenazas	a	la	privacidad	cuando	involucra	a	personas	menores	de	28	años,	ciberbullying	o	ciber	
acoso	entre	iguales	con	el	fin	de	humillar	e	insultar	a	la	persona	que	se	tomó	la	foto,	sextorsión	por	
parte	del	receptor	de	los	contenidos	sexuales	o	eróticos	con	el	objetivo	de	conseguir	más	imágenes	
del	remitente,	entre	otros.7	
	

El	sexting	no	respeta	condición	social,	económica	y	política,	tampoco	respeta	edades,	es	decir,	
no	 hay	 un	 sector	 de	 la	 población	 en	 específico	 que	 aqueja,	 pero	 vulnera	 en	mayor	medida	 a	 los	
adolescentes,	sin	que	ello	sea	una	regla	de	excepción	en	personas	mayores	de	18	años	de	edad.		
	
En	 2011,	 el	 Instituto	 de	 la	 Educación	 del	 Estado	 de	México,	 proporcionó	 información	 estadística	
general	sobre	el	sexting,	entre	las	estadísticas	más	sobresalientes	resaltan	que	el	45%	de	las	personas	
consultadas	 mencionaron	 que	 compartieron	 material	 erótico	 que	 recibieron	 a	 través	 de	 sus	
teléfonos	 móviles,	 el	 80%	 de	 las	 personas	 entrevistadas	 habían	 visto	 imágenes	 de	 personas	
semidesnudas	o	desnudas	en	redes	sociales,	el	55%	de	 las	y	 los	entrevistados	manifestaron	que	
conocen	 a	 personas	 que	 guardan	 fotografías	 o	 videos	 de	 su	 pareja,	 el	 20%	 de	 los	 encuestados	
mencionaron	que	recibieron	invitaciones	para	tomarse	una	fotografía	con	poses	sexuales	y	eróticas,	
y	que	otro	20%	de	las	y	los	entrevistados	se	tomó	una	foto	o	vídeo	sugestivo	en	poses	sexuales	y	
eróticas.		
	

																																																													
7	Óp.	Cit.,	pp.	87	y	88.		
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Concretamente,	en	ese	mismo	año	se	llevó	a	cabo	una	encuesta	a	más	de	10	mil	estudiantes	de	12	a	
16	 años	 de	 edad,	 estos	 adolescentes	 reconocieron	 que	 por	 lo	menos	 el	8	%	 de	 ellas	 y	 ellos	 han	
enviado	 imágenes	 propias,	 desnudos	o	 semidesnudos,	 dichas	 imágenes	 fueron	 compartidas	 por	
éstos	a	conocidos	y	en	su	caso	extraños.	8	
	
	 En	 el	 derecho	 comparado	 estatal,	 únicamente	 dos	 entidades	 federativas	 han	 tipificado	 el	
sexting	 como	delito,	 sancionándolo	 en	 sus	 respectivos	 códigos	penales:	 Chihuahua	 y	 Sonora.	 En	
tanto	que,	el	Estado	de	Querétaro	lo	refiere	en	su	Ley	de	Educación,	con	el	fin	de	sensibilizar	a	 la	
comunidad	 estudiantil,	 para	 prevenirlo,	 y	 el	 Estado	 de	 Hidalgo	 emitió	 en	 diciembre	 de	 2018	 el	
Protocolo	para	la	Prevención,	Detención	y	Actuación	en	caso	de	Sexting9.	
	

	
DERECHO	COMPARADO	ESTATAL:	REGULACIÓN	DEL	SEXTING	

	
	
CÓDIGO	PENAL	DEL	ESTADO	DE	

CHIHUAHUA	
	

TÍTULO	QUINTO	
DELITOS	CONTRA	LA	LIBERTAD	
Y	LA	SEGURIDAD	SEXUALES	Y	EL	

NORMAL	DESARROLLO	
PSICOSEXUAL	

	
CAPÍTULO	VII	
SEXTING	

	
CÓDIGO	PENAL	DEL	ESTADO	

DE	SONORA	
	

TÍTULO	QUINTO	
DELITOS	CONTRA	EL	

DESARROLLO	Y	DIGNIDAD	DE	
LAS	PERSONAS	

	
CAPÍTULO	I	

EXPOSICIÓN	 PÚBLICA	 DE	
PORNOGRAFÍA,	EXHIBICIONES	
OBSCENAS	Y	SEXTING	

	
LEY	DE	EDUCACIÓN	DEL	
ESTADO	DE	QUERÉTARO	

	
TITULO	PRIMERO	

DISPOSICIONES	GENERALES	
	

CPAÍTULO	ÚNICO	
NATURALEZA	Y	OBJETO	

Artículo	180	Bis.	A	quien	reciba	
u	 obtenga	 de	 una	 persona,	
imágenes,	textos	o	grabaciones	
de	 voz	 o	 audiovisuales	 de	
contenido	erótico	o	sexual	y	las	
revele	 o	 difunda	 sin	 su	
consentimiento	 y	 en	 perjuicio	

Artículo	 167	 Bis.	 -	 A	 quien	
reciba	 u	 obtenga	 de	 una	
persona,	 imágenes,	 textos	 o	
grabaciones	 de	 voz	 o	
audiovisuales	 de	 contenido	
erótico,	sexual	o	pornográfico	y	
las	 revele	 o	 difunda	 sin	 su	

Artículo	4.	La	educación	que	…		
	
El	 criterio	 que	 orientará	 a	 la	
educación	que	se	imparte	en	la	
Entidad,	 se	 basará	 en	 los	
resultados	 del	 progreso	
científico	 y	 tecnológico,	

																																																													
8	 Instituto	 de	 la	 Educación	 en	 el	 Estado	 de	 México,	 “Sexting	 :	 alerta	 para	 jóvenes,	 padres	 y	 maestros”,	 2011,	
https://www.snte.org.mx/assets/sexting%20(1).pdf		
9	 http://h-
periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2018_dic_10_alc3_50&format=pdf&subfolder=&page=[
*,0]		
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de	su	intimidad,	se	le	impondrá	
de	seis	meses	a	cuatro	años	de	
prisión	y	de	cien	a	doscientos	
días	de	multa.	
	
Las	 penas	 a	 que	 se	 refiere	 el	
presente	 artículo,	 se	
aumentarán	 en	 una	 mitad	
cuando	el	delito	se	cometa	en	
contra	 de	 una	 persona	menor	
de	catorce	años	o	que	no	tenga	
la	capacidad	de	comprender	el	
significado	del	hecho	o	que	por	
cualquier	 causa	 no	 pueda	
resistirlo,	 aun	 y	 cuando	
mediare	su	consentimiento.	
	

consentimiento	 y	 en	 perjuicio	
de	 su	 intimidad,	 a	 través	 de	
mensajes	 por	 teléfono,	
publicaciones	 en	 redes	
sociales,	 correo	 electrónico	 o	
cualquier	 otro	 medio,	 se	 le	
impondrá	de	uno	a	cinco	años	
de	 prisión	 y	 de	 ciento	
cincuenta	 a	 trescientas	
Unidades	 de	 Medida	 y	
Actualización.		
	
Las	 penas	 a	 que	 se	 refiere	 el	
presente	 artículo,	 se	
aumentarán	 en	 una	 mitad	
cuando	el	delito	se	cometa	en	
contra	 de	 una	 persona	menor	
de	 edad	 o	 que	 no	 tenga	 la	
capacidad	 de	 comprender	 el	
significado	del	hecho	o	que	por	
cualquier	 causa	 no	 pueda	
resistirlo,	 aún	 y	 cuando	
mediare	su	consentimiento.	

combatirá	 la	 ignorancia	en	sus	
causas	 y	 efectos,	 las	
servidumbres,	 los	 fanatismos,	
los	 prejuicios,	 la	 formación	 de	
estereotipos,	 y	 la	
discriminación,	 así	 como	 la	
violencia,	especialmente	la	que	
se	 ejerce	 contra	 las	 mujeres,	
niñas,	 niños,	 jóvenes	 y	
adolescentes,	 debiendo	
implementar	políticas	públicas,	
orientadas	a	 la	transversalidad	
de	 criterios	 en	 los	 órdenes	 de	
gobierno	estatal	y	municipales.		
	
Además:		
	
I	a	la	V.	…		
	
VI.	 Promoverá	 el	 acceso	 a	 las	
redes	 de	 comunicación	
internacional	 denominadas	
internet,	 como	 parte	 de	 la	
educación	que	se	imparta	en	el	
Estado,	 con	 lo	 que	 se	
contribuirá	 a	 procurar	 las	
condiciones	 de	 libertad	 de	
expresión,	 comunicación	 e	
información	de	los	educandos;		
	
VII.	 Será	 de	 calidad,	
entendiéndose	 por	 ésta	 la	
congruencia	 entre	 los	
objetivos,	 resultados	 y	
procesos	 del	 sistema	
educativo,	 conforme	 a	 las	
dimensiones	 de	 eficacia,	
eficiencia,	 pertinencia	 y	
equidad;		
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VIII.	Prevendrá	 la	comisión	de	
delitos	 en	 materia	 de	
tecnologías	 y	 cibernética,	
advirtiendo	de	 los	 riesgos	por	
el	 uso	 de	 internet	 y	 las	 redes	
sociales,	en	los	términos	de	la	
Ley	 General	 para	 Prevenir,	
Sancionar	 y	 Erradicar	 los	
Delitos	en	Materia	de	Trata	de	
Personas	y	para	la	protección	y	
Asistencia	 a	 las	 Víctimas	 de	
estos	 Delitos	 y	 la	 Ley	 para	
Prevenir,	Investigar,	Sancionar	
y	 Reparar	 la	 Desaparición	 de	
Personas	en	el	Estado;	y		
	
IX.	 Fomentará	 entre	 los	
educandos	el	uso	adecuado	de	
las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	la	comunicación,	
el	conocimiento	y	la	conciencia	
respecto	 a	 las	 mejores	
prácticas	 para	 hacer	 uso	
adecuado	 de	 internet	 y	 de	 las	
redes	sociales.		
	
Artículo	11.	La	educación	que	…		
	
I	a	la	XIX.	…		
	
XX.	Proporcionar	 los	principios	
básicos	 de	 protección	 civil,	
migración	y	adaptación	ante	los	
efectos	que	presenta	el	cambio	
climático	 y	 otros	 fenómenos	
naturales;	
	
XXI.	 Fomentar	 programas,	
políticas	 y	 foros,	 tendientes	 a	
sensibilizar	 y	 concientizar	 a	
educandos	y	padres	de	familia,	
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sobre	 el	 problema	 del	 acoso	
escolar	 y	 violencia	 entre	 los	
alumnos,	 con	 la	 finalidad	 de	
diagnosticar,	 prevenir	 y	
erradicar	 estas	 prácticas	 en	 el	
sistema	educativo;	y		
	
XXII.	 Promover	 el	 uso	
responsable	 y	 seguro	 de	
internet	y	de	las	redes	sociales	
digitales.	

	
	

DEL	PROYECTO	DE	DECRETO:	
	
La	 presente	 iniciativa	 que	 adiciona	 un	 párrafo	 segundo	 al	 artículo	 183	 y	 el	 Capítulo	 VI	

“DIFUSIÓN	 Y	 PUBLICACIÓN	DE	 CONTENIDO	 SEXUAL	 Y	 ERÓTICO	 POR	 CUALQUIER	MEDIO	DE	 LAS	
TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN”,	en	el	Título	Sexto	“DELITOS	CONTRA	EL	LIBRE	DESARROLLO	DE	
LA	PERSONALIDAD	COMETIDOS	EN	CONTRA	DE	LAS	PERSONAS	MAYORES	Y	MENORES	DE	DIECIOCHO	
AÑOS	DE	EDAD	O	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	CAPACIDAD	PARA	COMPRENDER	EL	SIGNIFICADO	DEL	
HECHO	O	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	LA	CAPACIDAD	DE	RESISTIR	LA	CONDUCTA”,	en	el	Código	Penal	
para	 el	 Distrito	 Federal;	 adiciones	 que	 tienen	 como	 objetivo	 tipificar	 como	 delito	 la	 difusión	 y	
publicación	de	contenido	sexual	y	erótico	por	cualquier	medio	de	las	tecnologías	de	la	información,	
lamentablemente	 la	difusión	y	publicación	de	estos	contenidos	por	dichos	medios	trasgreden	 los	
derechos	 fundamentales	 de	 la	 vida	privada	o	 intimidad,	 a	 la	 identidad,	 al	 libre	 desarrollo	 de	 la	
personalidad,	a	la	vida	libre	de	violencia	e	integridad	personal,	a	vivir	en	condiciones	de	bienestar	
y	al	sano	desarrollo	integral,	además	de	vulnerar	y	menoscabar	la	dignidad	humana	de	la	persona;	
principio	y	derechos	fundamentales	que	son	mermados	por	el	remitente	con	el	único	fin	de	difundirlos	
o	publicarlos	sin	consentimiento	pleno	del	remitente,	a	pesar	de	que	éste	último	los	haya	compartido	
por	pleno	consentimiento	propio.		
	
Tipificar	como	delito	este	acto	de	vulneración	a	los	referidos	derechos	humanos	reconocidos,	tanto	
en	 la	Constitución	Política	de	 la	Ciudad	de	México	como	en	 la	Constitución	Política	de	 los	Estados	
Unidos	Mexicanos,	a	través	de	sanciones	privativas	de	la	libertad	y	multa	económica	en	días,	en	el	
Código	Penal	para	el	Distrito	Federal,	permitirá	y	coadyuvará	en	resarcir	 la	afectación	hecha	a	 la	
esfera	jurídica	del	afectado,	ya	que	es	obligación	de	la	autoridad	sancionar	y	reparar	las	violaciones	
a	los	derechos	humanos,	así	como	proteger	los	mismos	con	la	protección	más	amplia,	de	acuerdo	al	
control	 de	 constitucionalidad	 y	 de	 convencionalidad,	 parámetros	 que	permitió	 la	 vigente	 reforma	
constitucional	Federal	en	materia	de	reconocimiento	de	derechos	humanos	y	sus	garantías,	de	junio	
de	2011.				
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Cabe	 precisar,	 que	 las	 sanciones	 que	 se	 buscan	 imponer	 son	 de	 carácter	 diferenciado,	 es	 decir,	
resarcir	la	vulneración	de	los	derechos	fundamentales	del	afectado,	no	puede	hacerse	por	analogía	
y	mayoría	 de	 razón,	 tampoco	 fundarse	 por	 los	 principios	 generales	 del	 derecho,	 de	 ser	 así,	 ello	
contraviene	con	lo	mencionado	en	los	párrafos	tercero	y	cuarto	del	artículo	14°	de	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.		
	
Por	lo	tanto,	la	iniciativa	de	reforma	legal	al	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal,	que	someto	a	la	
consideración	de	esta	Honorable	Soberanía,	pretende	que	las	sanciones	de	privación	de	la	libertad	y	
de	día	multa,	reitero,	sea	de	carácter	diferenciado,	también,	que	la	persecución	del	delito	sea	con	la	
misma	característica	de	las	sanciones,	es	decir,	diferenciado	en	oficio	y	querella:		

1. De	uno	a	cinco	años	de	prisión	y	de	500	a	mil	días	multa,	cuando	la	difusión	o	publicación	de	
contenidos	 sexuales	 y	 eróticos,	 involucre	a	menores	de	18	años	de	edad,	 es	decir,	 que	el	
remitente	y	el	receptor	sean	adolescentes;	este	delito	se	perseguirá	por	oficio.	

	
2. De	tres	a	seis	años	de	prisión	y	de	mil	a	dos	mil	días	de	multa,	cuando	la	difusión	o	publicación	

de	contenidos	sexuales	y	eróticos,	 involucre	a	mayores	de	18	años	de	edad,	es	decir,	que	
tanto	 el	 remitente	 como	 el	 receptor	 sean	 mayores	 de	 18	 años	 de	 edad;	 este	 delito	 se	
perseguirá	por	querella,	y	

	
3. De	siete	a	14	años	de	prisión	y	de	dos	mil	quinientos	a	cinco	mil	días	de	multa,	cuando	la	

difusión	o	publicación	de	contenidos	sexuales	y	eróticos,	involucre	a	un	mayor	de	18	años	y	
menor	de	esta	edad,	es	decir,	que	el	remitente	sea	menor	de	18	años	de	edad	y	el	receptor	
sea	mayor	de	edad	respecto	al	remitente;	este	delito	se	perseguirá	por	oficio.			

A	 través	 del	 siguiente	 cuadro	 comparativo,	 se	 logra	materializar	 lo	 anteriormente	 descrito	 en	 los	
párrafos	previos:	
	
	

CÓDIGO	PENAL	PARA	EL	DISTRITO	FEDERAL	
	

TÍTULO	SEXTO	
DELITOS	COBTRA	EL	LIBRE	DESARROLLO	DE	LA	PERSONALIDAD	COMETIDOS	EN	CONTRA	DE	LAS	
PERSONAS	MAYORES	Y	MENORES	DE	DIECIOCHO	AÑOS	DE	EDAD	O	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	
CAPACIDAD	PARA	COMPRENDER	EL	SIGNIFICACO	DEL	HECHO	O	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	LA	

CAPACIDAD	DE	RESISTIR	LA	CONDUCTA	
	

CAPÍTULO	I	
CORRUPCIÓN	DE	PERSONAS	MENORES	DE	EDAD	O	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	CAPACIDAD	

PARA	COMNPRENDER	EL	SIGNIFICADO	DEL	HECHO	O	DE	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	
CAPACIDAD	DE	RESISTIR	LA	CONDUCTA	
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Texto	vigente	(dice):	

	
Proyecto	de	iniciativa	de	reforma	legal	al	
Código	Penal	para	el	Distrito	Federal	(debe	

decir):		
	
Artículo	 183.-	 Al	 que	 comercie,	 distribuya,	
exponga,	 haga	 circular	 u	 oferte,	 a	menores	 de	
dieciocho	 años	 de	 edad	 o	 personas	 que	 no	
tengan	 la	 capacidad	 de	 comprender	 el	
significado	 del	 hecho	 o	 de	 personas	 que	 no	
tienen	capacidad	de	resistir	la	conducta,	libros,	
escritos,	 grabaciones,	 filmes,	 fotografías,	
anuncios	 impresos,	 imágenes	 u	 objetos,	 de	
carácter	lascivo	o	sexual,	reales	o	simulados,	sea	
de	manera	física,	o	a	través	de	cualquier	medio,	
se	le	impondrá	de	uno	a	cinco	años	de	prisión	y	
de	quinientos	a	mil	días	de	multa.		
	

	
	
	

Sin	correlato		
	

	
Artículo	 183.-	 Al	 que	 comercie,	 distribuya,	
exponga,	 haga	 circular	 u	 oferte,	 a	menores	 de	
dieciocho	 años	 de	 edad	 o	 personas	 que	 no	
tengan	 la	 capacidad	 de	 comprender	 el	
significado	 del	 hecho	 o	 de	 personas	 que	 no	
tienen	capacidad	de	resistir	la	conducta,	libros,	
escritos,	 grabaciones,	 filmes,	 fotografías,	
anuncios	 impresos,	 imágenes	 u	 objetos,	 de	
carácter	lascivo	o	sexual,	reales	o	simulados,	sea	
de	manera	física,	o	a	través	de	cualquier	medio,	
se	le	impondrá	de	uno	a	cinco	años	de	prisión	y	
de	quinientos	a	mil	días	de	multa.		
	
Se	 impondrán	 las	 mismas	 sanciones,	 a	 los	
menores	de	dieciocho	años	de	edad	o	personas	
que	no	tengan	la	capacidad	de	comprender	el	
significado	del	hecho	o	personas	que	no	tienen	
capacidad	de	resistir	la	conducta,	que	difundan,	
faciliten,	distribuyan,	intercambien,	publiquen,	
compartan	y	divulguen,	por	cualquier	medio	de	
las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
comunicación,	contenidos	sexuales	y	eróticos,	
mismos	 contenidos	 que	 hayan	 sido	 enviados	
por	 consentimiento	 de	 	 las	 y	 los	menores	 de	
dieciocho	 años	 de	 edad	 o	 personas	 que	 no	
tengan	 la	 capacidad	 de	 comprender	 el	
significado	 del	 hecho	 o	 que	 no	 tengan	
capacidad	 de	 resistir	 la	 conducta,	 y	 sean	
difundidos	 o	 publicitados	 por	 el	 receptor	 sin	
pleno	 consentimiento	 de	 quien	 remite.	 Este	
delito	se	perseguirá	por	oficio.	
	

	
	
	
	

	
CAPÍTULO	VI	BIS	

DIFUSIÓN	Y	PUBLICACIÓN	DE	CONTENIDO	
SEXUAL	Y	ERÓTICO	POR	CUALQUIER	MEDIO	DE	
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Sin	correlato	
	
	

LAS	TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	
COMUNICACIÓN	

	
Artículo	 193	 QUÁTER.-	 Se	 impondrá	 sanción	
privativa	de	la	libertad	de	tres	a	seis	años	y	de	
mil	a	dos	mil	días	de	multa,	a	la	persona	mayor	
de	 18	 años	 de	 edad	 que	 difunda,	 facilite,	
distribuya,	 intercambie,	 publicite,	 comparta	 y	
divulgue,	 por	 cualquier	 medio	 de	 las	
tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	
contenidos	 sexuales	y	eróticos,	distintos	a	 los	
delitos	 de	 pornografía	 que	 refiere	 el	 artículo	
187	de	este	Código,	contenidos	que	hayan	sido	
enviados	 por	 pleno	 consentimiento	 de	 la	
persona	 remitente	 y	 sean	 difundidos	 o	
publicados	 por	 la	 persona	 receptora	 sin	
consentimiento	 pleno	 de	 quien	 remite.	 Este	
delito	se	perseguirá	por	querella.			
	
Artículo	 193	 QUINTUS.-	 Se	 impondrá	 sanción	
privativa	de	la	libertad	de	siete	a	catorce	años	
y	 de	 dos	 mil	 quinientos	 a	 cinco	 mil	 días	 de	
multa,	a	la	persona	mayor	de	18	años	de	edad	
que	 difunda,	 facilite,	 distribuya,	 intercambie,	
publicite,	 comparta	 y	 divulgue,	 por	 cualquier	
medio	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	
comunicación,	 contenidos	 sexuales	 y	 eróticos	
de	 adolescentes,	 mismos	 contenidos	 que	
hayan	sido	enviados	por	la	o	el	adolescente	con	
consentimiento	 pleno	 y	 sean	 difundidos	 o	
publicados	por	la	persona	mayor	de	18	años	de	
edad	 receptora,	 sin	 consentimiento	 del	
remitente.	Este	delito	se	perseguirá	por	oficio.”		
	

Artículos	Transitorios:	
	
ÚNICO.	–	El	presente	decreto	entrará	en	vigor	al	
día	 siguiente	 de	 su	 publicación	 en	 la	 Gaceta	
Oficial	de	la	Ciudad	de	México.	
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Con	fundamento	en	los	artículos	señalados	en	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México,	
Ley	Orgánica	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México	y	el	Reglamento	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	
México,	 relativo	al	derecho	de	 iniciar	proyectos	de	decreto	ante	el	Poder	 Legislativo,	 someto	a	 la	
consideración	de	este	Honorable	Pleno,	el	siguiente			
	
	

PROYECTO	DE	DECRETO:	
	
PRIMERO.	 –	 Se	ADICIONA	 el	 artículo	 183	 BIS	 y	 el	 Capítulo	 VI	 Bis	 “DIFUSIÓN	 Y	 PUBLICACIÓN	 DE	
CONTENIDO	SEXUAL	Y	ERÓTICO	POR	CUALQUIER	MEDIO	DE	LAS	TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	
Y	COMUNICACIÓN”,	al	Título	Sexto	“Delitos	contra	el	libre	desarrollo	de	la	personalidad	cometidos	en	
contra	de	 las	personas	mayores	y	menores	de	dieciocho	años	de	edad	o	personas	que	no	 tengan	
capacidad	para	comprender	el	significado	del	hecho	o	personas	que	no	tengan	la	capacidad	de	resistir	
la	conducta”,	para	quedar	como	sigue:	
	

CAPÍTULO	I	
CORRUPCIÓN	DE	PERSONAS	MENORES	DE	EDAD	O	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	LA	CAPACIDAD	

PARA	COMPRENDER	EL	SIGNIFICADO	DEL	HECHO	O	DE	PERSONAS	QUE	NO	TENGAN	CAPACIDAD	DE	
RESISTIR	LA	CONDUCTA	

	
“Artículo	183.-	Al	que	comercie,	distribuya,	exponga,	haga	circular	u	oferte,	a	menores	de	dieciocho	
años	 de	 edad	 o	 personas	 que	 no	 tengan	 la	 capacidad	 de	 comprender	 el	 significado	 del	 hecho	 o	
personas	 que	 no	 tienen	 capacidad	 de	 resistir	 la	 conducta,	 libros,	 escritos,	 grabaciones,	 filmes,	
fotografías,	anuncios	impresos,	imágenes	u	objetos,	de	carácter	lascivo	o	sexual,	reales	o	simulados,	
sea	de	manera	física,	o	a	través	de	cualquier	medio,	se	impondrá	de	uno	a	cinco	años	de	prisión	y	de	
quinientos	a	mil	días	de	multa.	
	
Se	impondrán	las	mismas	sanciones,	a	los	menores	de	dieciocho	años	de	edad	o	personas	que	no	
tengan	la	capacidad	de	comprender	el	significado	del	hecho	o	personas	que	no	tienen	capacidad	de	
resistir	 la	 conducta,	 que	 difundan,	 faciliten,	 distribuyan,	 intercambien,	 publiquen,	 compartan	 y	
divulguen,	por	cualquier	medio	de	 las	tecnologías	de	 la	 información	y	comunicación,	contenidos	
sexuales	y	eróticos,	mismos	contenidos	que	hayan	sido	enviados	de	consentimiento	por	las	y	los	
menores	 de	 dieciocho	 años	 de	 edad	 o	 personas	 que	 no	 tengan	 la	 capacidad	 de	 comprender	 el	
significado	 del	 hecho	 o	 que	 no	 tengan	 capacidad	 de	 resistir	 la	 conducta,	 y	 sean	 difundidos	 o	
publicitados	por	el	receptor	sin	pleno	consentimiento	de	quien	remite.	Este	delito	se	perseguirá	por	
oficio.		
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CAPÍTULO	VI	BIS	
DIFUSIÓN	Y	PUBLICACIÓN	DE	CONTENIDO	SEXUAL	Y	ERÓTICO	POR	CUALQUIER	MEDIO	DE	LAS	

TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	COMUNICACIÓN	
	

Artículo	193	QUÁTER.-	Se	impondrá	sanción	privativa	de	la	libertad	de	tres	a	seis	años	y	de	mil	a	
dos	mil	días	de	multa,	 a	 la	persona	mayor	de	18	años	de	edad	que	difunda,	 facilite,	distribuya,	
intercambie,	 publicite,	 comparta	 y	 divulgue,	 por	 cualquier	 medio	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	y	comunicación,	contenidos	sexuales	y	eróticos,	distintos	a	los	delitos	de	pornografía	
que	 refiere	 el	 artículo	 187	 de	 este	 Código,	 contenidos	 que	 hayan	 sido	 enviados	 por	 pleno	
consentimiento	de	la	persona	remitente	y	sean	difundidos	o	publicados	por	la	persona	receptora	
sin	consentimiento	pleno	de	quien	remite.	Este	delito	se	perseguirá	por	querella.			
	
Artículo	193	QUINTUS.-	Se	impondrá	sanción	privativa	de	la	libertad	de	siete	a	catorce	años	y	de	
dos	mil	quinientos	a	cinco	mil	días	de	multa,	a	la	persona	mayor	de	18	años	de	edad	que	difunda,	
facilite,	 distribuya,	 intercambie,	 publicite,	 comparta	 y	 divulgue,	 por	 cualquier	 medio	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación,	 contenidos	 sexuales	 y	 eróticos	 de	 adolescentes,	
mismos	contenidos	que	hayan	sido	enviados	por	la	o	el	adolescente	con	consentimiento	pleno	y	
sean	 difundidos	 o	 publicados	 por	 la	 persona	 mayor	 de	 18	 años	 de	 edad	 receptora,	 sin	
consentimiento	de	quien	remite.	Este	delito	se	perseguirá	por	oficio.”		
	
	

Artículos	Transitorios:	
	
ÚNICO.	–	El	presente	decreto	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	la	Gaceta	Oficial	
de	la	Ciudad	de	México.	
	
	

ATENTAMENTE	
	
	
	

Dip.	Jannete	Elizabeth	Guerrero	Maya	 __________________________________________.	

	
Dado	en	el	Salón	de	Sesiones	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	Donceles,	a	los	diecinueve	días	
del	mes	de	febrero	del	dos	mil	diecinueve.		
	



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
PERIODÍSTICO. 

 

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

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 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, 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; y, 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 QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA 
AL MÉRITO PERIODÍSTICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La libertad de expresión es un derecho humano inalienable e irrenunciable 
consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
dicha adopción reconoce que los derechos humanos son la base de la libertad, la 
justicia y la paz. 

La libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información fortalecen 
el objetivo de desarrollo de empoderar a las personas. El empoderamiento es un 



proceso pluridimensional social y político que ayuda a las personas a tomar el 
control de sus propias vidas. Esto sólo se puede conseguir mediante el acceso a 
información precisa, justa e imparcial, que represente una pluralidad de opiniones, 
y a los medios para comunicar activamente de manera vertical y horizontal, 
participando de este modo en la vida activa de la comunidad. 

Y este primer Congreso, pensando en las necesidades existentes, derivado del 
escenario que vivimos en esta Ciudad, privilegiando los Derechos Humanos, pero, 
sobre todo la protección y el pleno ejercicio de éstos, convirtió a la Comisión 
Especial para Garantizar el Ejercicio Periodístico, en una Comisión Dictaminadora, 
lo cual, nos permite sin duda, atender de manera puntual los requerimiento de las 
personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas, sin embargo, si 
bien es cierto, en la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se plasmó 
la modificación que transformó a esta Comisión, en el Reglamento, no fue así, 
dejando el procedimiento de la Medalla al Mérito Periodístico como un 
procedimiento extraordinario, que complica y enreda, el mismo, por lo que, por 
ello, presento esta iniciativa, para dar orden a lo aprobado por este Congreso, y 
por ende, a los procedimientos que debe realizar la citada Comisión. 

 

ARGUMENTOS 

La libertad de expresión es un derecho humano inalienable e irrenunciable 
consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
dicha adopción reconoce que los derechos humanos son la base de la libertad, la 
justicia y la paz. 

La libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información fortalecen 
el objetivo de desarrollo de empoderar a las personas. El empoderamiento es un 
proceso pluridimensional social y político que ayuda a las personas a tomar el 
control de sus propias vidas. Esto sólo se puede conseguir mediante el acceso a 
información precisa, justa e imparcial, que represente una pluralidad de opiniones, 
y a los medios para comunicar activamente de manera vertical y horizontal, 
participando de este modo en la vida activa de la comunidad. 

Y este primer Congreso, pensando en las necesidades existentes, derivado del 
escenario que vivimos en esta Ciudad, privilegiando los Derechos Humanos, pero, 
sobre todo la protección y el pleno ejercicio de éstos, convirtió a la Comisión 
Especial para Garantizar el Ejercicio Periodístico, en una Comisión Dictaminadora, 



lo cual, nos permite sin duda, atender de manera puntual los requerimiento de las 
personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas, sin embargo, si 
bien es cierto, en la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se plasmó 
la modificación que transformó a esta Comisión, en el Reglamento, no fue así, 
dejando el procedimiento de la Medalla al Mérito Periodístico como un 
procedimiento extraordinario, que complica y enreda, el mismo, por lo que, por 
ello, presento esta iniciativa, para dar orden a lo aprobado por este Congreso, y 
por ende, a los procedimientos que debe realizar la citada Comisión. 

Tal es el caso que, se considera, para hacer de la libertad de expresión una 
realidad debe existir un entorno jurídico y normativo que permita el surgimiento de 
un sector mediático abierto y pluralista. También debe existir voluntad política para 
apoyar al sector y Estado de derecho para protegerlo; además, el acceso a la 
información debe estar garantizado por ley, especialmente a la información de 
dominio público. 

En el caso de nuestro país, es el artículo 7 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el protector de la libertad de expresión y de la libertad 
de prensa. 

Esto es especialmente relevante, debido a que en los últimos años se ha 
presentado un clima desfavorable para el ejercicio del periodismo, tal como lo 
refiere la organización no gubernamental, artículo 19, cuyo informe anual 2017 
señala que “México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo 
en América Latina y los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan 
informar son solo comparables con aquellos países en situación de guerra 
declarada, como Siria. Así, en 2017 documentamos 507 agresiones contra 
periodistas y 12 asesinatos. […] La violencia no ha cesado y el ingenio para 
generar nuevas formas de violentar la libertad de expresión e información ha 
provocado una contracción continua del espacio cívico, ese donde participamos, 
nos expresamos, nos reunimos e informamos”. 

En el caso de la Ciudad de México, el Constituyente plasmó en la Carta de 
Derechos de la Constitución Política local, en su artículo 7, apartado C la libertad 
de todos los ciudadanos de la capital a la libertad de expresión y al ejercicio 
periodístico, bajo condiciones de seguridad, libertad, secrecía, respeto, dignidad e 
independencia. 

El órgano legislativo local ha mostrado su reconocimiento para los profesionales 
de la información al instituir la Medalla al Mérito Periodístico. El 20 de marzo de 
2018, en sesión solemne, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 



VII Legislatura, hizo la primera entrega de la Medalla al Mérito Periodístico, 
correspondiente al año 2017, en las categorías de: 

• Televisión; 

• Radio; 

• Nota informativa; 

• Reportaje; 

• Columna; 

• Fotografía; 

• Crónica; 

• Mejor portal digital; 

• Caricatura, y 

• Trayectoria 

Sin embargo, en la transición de Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
Congreso de la Ciudad de México, la entrega de dicha Medalla quedó en un vacío 
normativo, puesto que si bien se encuentra contemplada en el inciso j), fracción III 
del artículo 370 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la fracción 
IX del artículo 371 dispone que la Comisión Especial para garantizar el ejercicio 
periodístico de la Ciudad de México, será quien desahogue el procedimiento de 
entrega de la Medalla. 

Por otra parte, al integrarse las Comisiones de la presente Legislatura, mediante el 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2018, en el considerando VII se lee a la letra “VII. 
Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, el Pleno designará en cada Legislatura 40 
Comisiones Ordinarias”, dentro de las cuales se creó la Comisión de Protección a 
Periodistas; siendo que el texto vigente de dicho artículo únicamente contempla 32 
comisiones ordinarias con carácter de permanente y, ninguna de ellas tiene por 
objeto el estudio de los asuntos relativos al ejercicio periodístico. Cabe destacar 
que la naturaleza de las Comisiones en comento, de la anterior y actual 
Legislaturas es distinta, puesto que la correspondiente a la VII de la ALDF tenía el 
carácter de especial y la actual tiene el carácter de ordinaria. 



Aunado a lo anterior, la Sección Décima, del Capítulo II del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México que abarca los artículos 427 a 433, hacen 
mención explícita a que debe ser la Comisión Especial para garantizar el ejercicio 
periodístico de la Ciudad de México quien deberá conocer y estudiar las 
propuestas de las y los candidatos a recibir la medalla, así como elaborar los 
dictámenes correspondientes para su entrega. Es de destacar que el mismo 
Reglamento, en su artículo 527 determina que “Este reglamento no podrá 
modificarse a través de acuerdos parlamentarios”. 

Derivado de lo anterior, y con el propósito de reconocer la loable e incansable 
labor periodística en la Ciudad de México, a efecto de contar con las herramientas 
normativas para hacer entrega de una presea a los más destacados periodistas de 
la capital del país, se proponen las siguientes modificaciones: 

Por lo expuesto, y con el propósito de reconocer la loable e incansable labor 
periodística en la Ciudad de México, a efecto de contar con las herramientas 
normativas para hacer entrega de una presea a los más destacados periodistas de 
la capital del país, someto a consideración de este Congreso la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA 
AL MÉRITO PERIODÍSTICO, para quedar como sigue: 

Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	

Dice	 Debe decir	

Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para la 
entrega de las medallas señaladas en 
el numeral anterior son las siguientes: 

I. Comisión de Cultura; 

II. Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 

III. Comisión Especial para otorgar la 

Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para la 
entrega de las medallas señaladas en 
el numeral anterior son las siguientes: 

I. Comisión de Cultura; 

II. Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 

III. Comisión Especial para otorgar la 



Medalla al Mérito Ciudadano; 

IV. Comisión de Derechos Humanos; 

V. Comisión de Juventud y Deporte; 

VI. Comisión de Educación; 

VII. Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Presupuesto y Cuenta 

Pública; 

VIII. Comisiones Unidas de para la 
Igualdad de Género y de Atención a 
Grupos Prioritarios y Vulnerables; 

IX. Comisión Especial para garantizar 
el ejercicio periodístico de la Ciudad de 

México; 

X. Comisión de Protección Civil; 

XI. Comisión de Seguridad Pública, y 

XII. Comisión de Turismo.	

Medalla al Mérito Ciudadano; 

IV. Comisión de Derechos Humanos; 

V. Comisión de Juventud y Deporte; 

VI. Comisión de Educación; 

VII. Comisiones Unidas de Fomento 
Económico y de Presupuesto y Cuenta 

Pública; 

VIII. Comisiones Unidas de para la 
Igualdad de Género y de Atención a 
Grupos Prioritarios y Vulnerables; 

IX. Comisión de Protección a 
Periodistas; 

X. Comisión de Protección Civil; 

XI. Comisión de Seguridad Pública, y 

XII. Comisión de Turismo.	

Artículo 428. El Pleno, a propuesta de 
la Junta, nombrará una Comisión 
Especial, electa por voto mayoritario, la 
cual, deberá conocer y estudiar las 
propuestas delas y los candidatos a 
recibir la medalla, así como elaborar 
los dictámenes correspondientes, 
debiendo distinguirse siempre la 
diferencia de género en un periodo y 
otro y que deberán ser presentados al 
Pleno para su aprobación.	

Artículo 428. La Comisión de 
Protección a Periodistas deberá 
conocer y estudiar las propuestas de 
las y los candidatos a recibir la 
medalla, así como elaborar los 
dictámenes correspondientes, 
debiendo distinguirse siempre la 
diferencia de género en un periodo y 
otro y que deberán ser presentados al 
Pleno para su aprobación.	

Artículo 429. La integración de la 
Comisión Especial deberá reflejar la 

Artículo 429. Se deroga.	



composición plural del Congreso. Será 
electa dentro del primer periodo 
ordinario de sesiones de cada ejercicio 
del mismo.	

Artículo 430. La Comisión Especial 
convocará cada año a las y los 
profesionales de la comunicación de 
medios escritos y electrónicos de la 
Ciudad de México que con su trabajo 
contribuyen al desarrollo de los 
principios democráticos, entendidos 
como “un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico 
social y cultural” para que propongan a 
las y los candidatos que como 
resultado de sus actividades sean 
merecedores de la presente Medalla.	

Artículo 430. La Comisión de 
Protección a Periodistas convocará 
cada año a las y los profesionales de 
la comunicación de medios escritos y 
electrónicos de la Ciudad de México 
que con su trabajo contribuyen al 
desarrollo de los principios 
democráticos, entendidos como “un 
sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico 
social y cultural” para que propongan a 
las y los candidatos que como 
resultado de sus actividades sean 
merecedores de la presente Medalla.	

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 371fracción IX, 428 y 430, y se deroga el 
artículo 429 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 
dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior 
son las siguientes: 

• Comisión de Cultura; 

• Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

• Comisión Especial para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano; 

• Comisión de Derechos Humanos; 

• Comisión de Juventud y Deporte; 

• Comisión de Educación; 



• Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Presupuesto y Cuenta 
Pública; 

• Comisiones Unidas de para la Igualdad de Género y de Atención a Grupos 
Prioritarios y Vulnerables; 

• Comisión de Protección a Periodistas; 

• Comisión de Protección Civil; 

• Comisión de Seguridad Pública, y 

• Comisión de Turismo. 

[…] 

Artículo 428. La Comisión de Protección a Periodistas deberá conocer y estudiar 
las propuestas de las y los candidatos a recibir la medalla, así como elaborar los 
dictámenes correspondientes, debiendo distinguirse siempre la diferencia de 
género en un periodo y otro y que deberán ser presentados al Pleno para su 
aprobación. 

Artículo 429. Se deroga. 

Artículo 430. La Comisión de Protección a Periodistas convocará cada año a las y 
los profesionales de la comunicación de medios escritos y electrónicos de la 
Ciudad de México que con su trabajo contribuyen al desarrollo de los principios 
democráticos, entendidos como “un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico social y cultural” para que propongan a las y los 
candidatos que como resultado de sus actividades sean merecedores de la 
presente Medalla. 

 

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. 

 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los diecinueve días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve, 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. 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 que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 Apartado D, incisos a), b) y 

artículo 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

artículos 5 fracción II, 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, por medio de la presente, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL, CON EL FIN DE MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD, AUMENTANDO SU CAPACIDAD Y CALIDAD EN LA 
ATENCIÓN, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Salud, es condición indispensable para el bienestar de las personas. En todo el 

mundo, el aumento en las expectativas de vida de una población se debe en general 

al mejoramiento de sus condiciones de vida y de manera importante e indiscutible  
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 

 

cuentan los grandes avances en la medicina, que han venido a mejorar la salud 

pública. 

 

En México las condiciones de desigualdad y pobreza han tenido sus efectos, según 

reportes del INEGI del año 2016 para hablar de lo más reciente, la expectativa de 

vida era en nuestro país de 77.1 años de vida, según la Organización  Mundial de 

la Salud en reporte reciente del mes de abril de 2018 la expectativa de vida bajo a 

76.6 años de vida, ocupando el lugar 48 de los países integrantes de la 

Organización Mundial de la Salud, siendo Japón el país con la expectativa de vida 

más alta con 85.6 años. 

 

Con esto no queremos de ninguna manera fincar la posibilidad de un crecimiento 

en la expectativa de vida, solamente atendiendo el tema que se refiere a la salud, 

pues entendemos y es claro, que los problemas de salud son problemas que pasan 

por fijar la atención y solución a una serie de condiciones de vida que proporcionen 

bienestar a las personas y sus familias: Trabajo, vivienda, educación, recreación, 

cultura y muchos más elementos que de alguna manera estarían actuando como 

barrera antes de hacer uso de la prestación de los servicios de salud. 

 

Asimismo, reiteramos en este contexto, la importancia de la preservación y 

procuración de la salud de los habitantes en nuestra Ciudad, y que en todo momento 

y en base a la Ley, es una responsabilidad del gobierno en turno. 

 

 

 



	

3	
	

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 

 

Es nuestro deber como legisladores contribuir con respeto absoluto al poder 

ejecutivo, impulsar leyes viables en todos los sentidos y que tengan por objeto 

mejorar las condiciones de vida de las personas, convertidas en política pública. 

 

Es así, como consideramos la necesidad de crear el Sistema Único de Salud 
Estatal de la Ciudad de México, que tendría como objeto fundamental mejorar la 

prestación de los Servicios de Salud, garantizar la universalidad, la calidad, la 

eficacia y de manera sobresaliente el personal médico necesario y capacitado para 

atender cualquier tipo de urgencias y emergencias. Para evitar en el primero de los 

casos, la posible pérdida de la vida; y en el segundo, tomar acciones inmediatas 

para evitar o minimizar los daños a la salud.  

 

En este contexto, es preciso mencionar sólo como referencia, los caminos que ha 

seguido el Sistema de Salud en México, a nuestro juicio inexistente y totalmente 

desarticulado. 

 

Conforme se fue definiendo el rumbo de la Nación, poco después de la Revolución 

de 1910, se configuró el Sistema de Atención de la Salud, reconstruyendo y 

equipando hospitales y creando nuevas Instituciones. 

 

En diciembre de 1928, se instituye el DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PÚBLICA, 

mismo que contaba con escuela, con Instituto de Investigación y producción de 

vacunas. 
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También en diciembre, pero de 1937, es creada la SECRETARÍA DE ASISTENCIA 

PÚBLICA. 

 

Por decreto presidencial de 15 de octubre de 1943, se juntan ambas Instituciones 

para configurar la SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, sus funciones estaban 

claramente definidas, sumando recursos y acciones tanto de la asistencia médica y 

social, para dar cobertura de manera congruente, al control de enfermedades 

epidémicas y de combate a las endémicas; al establecimiento de medidas higiénicas 

promoviendo la salud de la población, en particular de grupos vulnerables; asimismo 

establecer regulaciones sanitarias de todo tipo. 

 

Este mismo año y antes de constituirse la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el 

19 de enero de 1943, es creado el INSTITUTO MÉXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), 

lo mismo que el HOSPITLA INFANTIL DE MÉXICO, considerado el Primero de los 

Institutos Nacionales de Salud.    

 

En 1944, se crea el INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA. 

En 1946, el INSITITUTO NACIONAL DE LA NUTRICIÓN. 

En 1950, el INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. 

El 30 de diciembre de 1959, nace el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICOS DEL ESTADO (ISSSTE). 

En 1963, tiene lugar la creación del HOSPITAL GENERAL DEL EJERCITO. 

En 1964, es creado el INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA. 
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En julio de 1976, se crea el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS MEXICANAS (ISSFAM), bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez. 

 

 

En fin, podríamos seguir anotando fechas de creación de Instituciones, sin embargo, 

lo que es el objeto fundamental, es el camino a seguir para constituir un verdadero 

Sistema de Salud, tal y como hoy se encuentra claramente definido en nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud, 

en la Constitución Política de la Ciudad de México y de manera corta en la Ley de 

Salud del Distrito Federal, cuando esta hace una definición desviada, sólo al 

establecer instrumentos jurídicos de coordinación con dependencias o entidades de 

la Administración Pública Federal.  

  

Para reafirmar el tema la Organización Mundial de la Salud; nos dice que un 
“Sistema de Salud, es la suma de todas la Organizaciones, Instituciones y Recursos 
cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud.  Un Sistema de Salud, necesita 
personal, financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así 
como una orientación y direcciones generales. Además, tiene que proporcionar 
buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y 
sean justos desde el punto de vista financiero”. 

 

El principal responsable por el desempeño global del Sistema de Salud de un País 

es el Gobierno, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las Regiones, 

los Municipios y cada una de las Instituciones Sanitarias. 
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Amigas y amigos Legisladores, es el momento de poner a la salud en el lugar de 

importancia que representa, es en el contexto social un paciente en estado crítico, 

que puede llegar al colapso ante lo que ya todos conocemos y padecemos día a día 

en los Centros de Salud y Hospitales de nuestro País y nuestra Ciudad. 

 

Después de todo lo antes dicho, es momento de abordar el tema únicamente 

referido a nuestra gran Ciudad, en donde hoy quienes habitamos en ella, 

pertenecemos a más de un Sistema de aseguramiento en salud y seguramente 

muchos no pertenecen a ninguno. Sobra decir el grave problema de segmentación 

al que de manera directa o indirecta han contribuido varias Instituciones del Estado 

Mexicano: 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, atiende a los trabajadores y sus familias de 

la iniciativa privada.  

 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios del 

Estado, atiende a los trabajadores del Estado. 

 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, atiende a los 

trabajadores y familia, que sirven a las Fuerzas Armadas. 

 

La Secretaría de Marina Armada de México, sólo a los marinos. 

 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), sólo a sus trabajadores.  



	

7	
	

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
 

  

Y ya ni hablar de la prestación de Servicios de Salud Estatales o el dichoso Seguro 

Popular, que ahora es una condición para recibir atención médica. 

 

En Conclusión y en referencia a este tema podemos afirmar, que lo que tenemos 

hoy en día es un conjunto de Subsistemas cada uno con diferentes niveles de 

atención, dirigido a diferentes grupos, con diferentes precios y con resultados 

diferentes. 

 

La afiliación a estos Subsistemas tiene una característica fundamental:  NO SON 

DETERMINADOS POR LA NECESIDAD DE LAS PESONAS, SI NO POR EL EMPLEO, BAJO 
ESTAS CONDICIONES ESTAMOS LEJOS DE ALCANZAR UNA COBERTURA EFECTIVA Y 
SERVICIOS DE CALIDAD, NECESITAMOS UNA REESTRUCTURACIÓN A FONDO Y HACER 
EFECTIVOS LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS. 

 

Es la razón por la que hoy en nuestra hermosa Ciudad, seguimos teniendo desde 

hace ya más de 70 años hospitales con arquitectura de “escuelitas”, poco 

apropiados para la distribución de los Servicios, la Atención y Oportunidad en la 

Urgencias Médicas. 

 

Por la misma razón, no tenemos personal médico suficiente y capacitado, ni en 

Centros de Salud ni en Hospitales, 6,553 médicos no son suficientes para atender 

214 Centros de Salud y 30 Hospitales, entre Generales, Pediátricos y Materno 

Infantiles.   6,132 enfermeras y enfermeros.  La población desprotegida es de 43.1% 

lo que equivale a 3,844,907 personas, en la Ciudad de México (de un total de 

8,811,216 habitantes). 
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De igual manera la insuficiencia de camas en la Red Hospitalaria de la Ciudad de 

México: 2,445, camas censables y 1,429 no censables, según datos del Programa 

de Trabajo 2018 de la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México:  De ahí 

la razón de que en muchos o todos los Hospitales de la Red, nos encontremos a 

pacientes parados o en una silla común, no propia para un enfermo sosteniendo sus 

propias soluciones que en ese momento le están siendo transfundidas. En el peor 

de los casos los vemos sentados en el piso en pésimas condiciones. 

 

No existen medicamentos, ni siquiera aquellos que los propios médicos de los 

Centros de Salud u Hospitales de la Red Hospitalaria de la Ciudad de México 

prescriben, lo mismo pasa con insumos y materiales de curación, lo que hace una 

falacia la gratuidad de la atención médica y los medicamentos gratuitos. Que 

adicionalmente generan crisis económica en las familias. 

 

Se compran lo medicamentos 10 veces más caros que en cualquier país del Norte, 

Centro o Sudamérica. Medicamentos caros, de mala calidad y atendiendo a cuadros 

básicos diferenciados entre Centros de Salud y Hospitales que no cubren las 

necesidades del paciente. 

 

Si sumáramos el monto de los presupuestos asignados para el año 2019, 

tendríamos un monto aproximado de poco más de 2 Billones de Pesos para las 

Instituciones de Salud. LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ESTE AÑO, TIENE ASIGNADO 

UN PRESUPUESTO DE $ 10,634,909,128 PESOS, ES DECIR 25% MAYOR AL 
PRESUPUESTO ASIGNADO EN 2018. 
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Sin contar con los hospitales privados que hoy constituyen grandes consorcios a 

nivel nacional, que han hecho de la salud su gran negocio; hospitales privados por 

todos conocidos y que ahora operan bajo un concepto de comercialización 

HOSPITAL-HOTEL, mención aparte merecen las aseguradoras. 

 

El fortalecimiento del Sistema de Salud y el aumento de su equidad son estrategias 

fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo. 

 

El Sistema de Salud en esta Ciudad y en nuestro País, debe transformase, de ser 

un conjunto de subsistemas verticales, en uno que responda a las necesidades 

cambiantes de las personas y las comunidades a lo largo de todo el ciclo de vida,	

capaz de ofrecer un cuidado continuo, personalizado, proactivo y con orientación 

preventiva, además de ser sustentable; desde luego, se requiere de una mayor 

inversión en salud. En la actualidad, México sólo destina el 6.2% del Producto 

Interno Bruto (PIB) según datos de la Organización Para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), cuando en otros Países la inversión promedio es 

de 8.9% de su PIB según la misma fuente. 

 

Intencionadamente hemos dejado al final de esta propuesta de Iniciativa con 

Proyecto de Decreto lo referente a los CENTROS DE SALUD, que, aunque no se 

encuentran establecidos ni definidos en ningún ordenamiento jurídico, es nuestro 

propósito se anote en el articulado de la Ley de Salud del Distrito Federal, 

cambiando el concepto comúnmente conocido de Centro de Salud por UNIDAD 
MÉDICO FAMILIAR. 
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Sólo para su mayor conocimiento, precisamos señalar que, en 1993, siendo 

Secretario de Salud Federal el Doctor Jesús Kumate Rodríguez y con fecha de 

noviembre de 1993, se establecieron en el Distrito Federal bajo criterios 

estrictamente administrativos y de inventario, 4 tipos de Centros de Salud Urbanos.   

 

• Centro de Salud Urbano Tipo I 

• Centro de Salud Urbano Tipo II 

• Centro de Salud Urbano Tipo IIII 

• Centro de Salud Urbano Tipo III-A 

 

Los conceptos no han cambiado, sólo desaparecieron los Centros de Salud           

Tipo III-A. 

 

La realidad es que no existen en este país enfermos Tipo I, ni enfermos Tipo II, ni 

enfermos Tipo III, por lo que, los argumentos que dieron lugar a esta clasificación 

discriminatoria de origen, han quedado rebasados. 

 

Ni reordenaron la infraestructura existente y con fines estrictamente administrativos 

como lo menciona su acuerdo referido, ni tampoco se justifica la clasificación hecha. 

 

Sigue siendo una quimera la capacidad, la calidad, la calidez, las mejores prácticas 

médicas, lo más avanzado del conocimiento científico, las políticas activas de 

prevención, así como el acceso a los Servicios de Salud de calidad, tal y como lo 

establece en la actualidad nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Hoy la realidad es otra, según el Manual de Inducción al Puesto de fecha 4 de enero 

de 1999, los Centros de Salud Urbanos siguen existiendo bajo condiciones 

ciertamente dudosas. 

 

Según la definición de la propia Secretaria de Salud del Distrito Federal: 

 

 

Los Centros de Salud Urbanos T-I  

 

 Son Unidades que cuentan con 1 o 2 consultorios y el mismo número de 

núcleos básicos de servicios conformados por un médico general o familiar y 2 

enfermeras, como personal de apoyo clínico y de apoyo comunitario 

respectivamente. Estos Centros según su propio dicho atienden hasta 6,000 

habitantes de población abierta. 

 

Centros de Salud Urbanos T-II 

 

Este Centro, tiene de 3 a 6 consultorios: A partir de seis, cuenta con dirección, 

epidemiología y administración de la unidad, y esta contempla recursos humanos, 

financieros y servicios generales. Para la atención a la población de 500 hasta 6,000 

familias, dispone de los núcleos básicos de servicio de acuerdo al número de 

consultorios, sala de espera, estomatología, inmunizaciones, curaciones, central de 

equipo y esterilización, equipos, dirección y administración, caja, farmacia, 

intendencia y vigilancia. 
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Centros de Salud Urbanos T-III  

 

 Unidad que cuenta con 8 o más consultorios, opera con dirección y 

administración, servicio de epidemiología, módulos de odontología, consultorios de 

medicina general, inmunizaciones, curaciones, laboratorio de análisis clínicos, 

radiología, nutrición, enfermería, central de equipo y esterilización, trabajo social, 

optometría, mejoramiento ambiental y saneamiento básico, vacunación antirrábica, 

áreas de apoyo, recepción y control, estadística y farmacia. 

 

En nuestra propuesta y para ir abonando al Sistema Único de Salud Estatal de la 
Ciudad de México, en esta iniciativa con proyecto de decreto incluimos la definición 

de Unidad Médico Familiar. 

 

Al mismo tiempo proponemos en esta iniciativa, la desaparición de los Tipos de 

Centros de Salud, así como el concepto Centro de Salud Urbano y solamente 

referirlos como: 

 

UNIDADES MEDICO FAMILIARES.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO para quedar como sigue.  

 

PRIMERO.-   Se agrega el Art.1 bis, creando el Sistema Único de Salud Estatal 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1 Bis: El Sistema Único de Salud Estatal de la Ciudad de México, está 
constituido por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
tanto Local como Federal y de Personas Física o Morales, de los Sectores 
Social o Privado que Presten Servicios de Salud, así como por los 
Mecanismos de Coordinación de Acciones y tiene por objeto dar 
cumplimiento al Derecho a la Protección de la Salud. 

 

SEGUNDO.-  Se modifica la fracción VI del Art. 6 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal para queda como sigue:  

 

El Sistema Único de Salud Estatal de la Ciudad de México: Está constituido 
por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública tanto Local 
como Federal y de Personas Física o Morales, de los Sectores Social o Privado 
que Presten Servicios de Salud, así como por los Mecanismos de 
Coordinación de Acciones y tiene por objeto dar cumplimiento al Derecho a la 
Protección de la Salud. 
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TERCERO:  Se agrega el Art. 1 TER. a la Ley de Salud del Distrito Federal para 

quedar como sigue: 

 

Articulo 1 Ter. Es obligación de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, establecer los Mecanismos de Coordinación de 
Acciones con todos los Prestadores de Servicios de Salud, Públicos o 
Privados, Locales y Federales, Personas Físicas o Morales de los Sectores 
Social o Privado en la Ciudad de México, para dar cabal cumplimiento al 
derecho a la protección de Salud de los mexicanos y en los términos 
establecidos en la propia Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

CUARTO.-   Se agrega una fracción XX al Art. 6 de la ley de Salud del Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

 

XX. Unidad Médica Familiar. - Son aquellas Unidades Médicas Básicas donde 
se prestan Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención, es decir, son el 
primer contacto con la población, y son de un sólo tipo, atendiendo a su 
capacidad de cobertura y calidad en el servicio, todas cuentan con la misma 
infraestructura (edificación y mobiliario), equipo para estudios de laboratorio 
y gabinete, personal médico necesario, personal de enfermería, paramédicos, 
ambulancias, medicamentos e insumos. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO:    Para su mayor difusión, publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

 

SEGUNDO:    El presente Decreto entrara en vigor a los 30 días de su publicación. 

 

 

 

Por su atención muchas gracias. 

 

 

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

2019. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

_____________________________________ 
 

DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 
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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2019 

CCDMX/1L/AARL/0031/19 
      
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 
 
América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del 
Grupo parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los 
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, 30 numeral 1, inciso B, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 12 fracción  II de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5 fracción I, 
82,83, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México y demás relativos, someto a consideración de esa 
soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN 
A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES DEL DISTRITO FEDERAL, por lo que 
solicito sea inscrita en el Orden del Día de la sesión ordinaria del 19 de 
febrero de 2019, al tenor del anexo que acompaña el presente escrito.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

__________________________________ 
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA. 

 
 
C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro  
               Coordinador de Asesores del GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN A LA SALUD 
DE LOS NO FUMADORES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección a la Salud de 
los no fumadores del Distrito Federal.  
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  
 
Se establece la necesidad de armonizar y actualizar la Ley para la Protección a la 
Salud de los no fumadores del Distrito Federal a partir de una ampliación de los 
sitios y espacios restringidos a los fumadores. 
 
II. Problemática: 
 

Existen lugares públicos que no necesariamente se encuentran incluidos en los 
preceptos normativos e hipótesis que establece la legislación en la materia, 
lugares en los que las personas están expuestas a humo de tabaco ajeno: 



	
	

	
	
	
	
	

Plaza	de	la	Constitución	No.	7,	Col.	Centro	Histórico,	Delegación	Cuauhtémoc.	Ciudad	de	México;	
C.P.	06000	

																																																																		Tel.	51	30	19	00	Ext.	2236	

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

entradas y salidas de hospitales y escuelas, de manera particular, que no cuentan 
con la prohibición establecida en la ley y que regularmente se encuentran llenas 
de personas que padecen de adicción al tabaco que fuman con plena libertad sin 
considerar que el humo se filtra por los innumerables accesos dando como 
resultado acciones y prohibiciones que no corresponden a la realidad.  

 
 
III. Argumentos que la sustentan. 
 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el humo de tabaco 
ajeno es la mezcla del humo “secundario” emitido al quemarse el tabaco de un 
cigarrillo, puro o pipa y el humo “primario” que exhala un fumador.  
 
El humo de tabaco ajeno contiene más de 4,000 compuestos químicos, como 
alquitrán y nicotina, los cuales constituyen al menos 60 sustancias carcinogénicas 
conocidas. Sin duda, el humo de tabaco ajeno es un carcinógeno que afecta los 
pulmones del ser humano y dada la capacidad de mutación de las sustancias 
carcinogénicas, aun en dosis muy pequeñas es imposible establecer un umbral 
seguro para una dosis de exposición al humo del tabaco. En otras palabras, no 
existe ningún nivel al que la exposición a esta sustancia no sea nociva. 

A nivel mundial, más del 90% de los fumadores padecen adicción o dependencia 
del tabaco y más del 80% se convierten en adictos antes de cumplir 18 años. El 
humo de tabaco ajeno afecta especialmente a las personas con cierto grado de 
inmunodepresión y a los niños más pequeños. Los lactantes y los niños menores 
de 6 años de edad que están expuestos al humo de tabaco ajeno con regularidad 
tienen un mayor riesgo de padecer infecciones del sistema respiratorio inferior, 
como bronquitis y neumonía.  

Los derechos de los niños se ven amenazados cuando estos pasan demasiado 
tiempo expuestos al humo de tabaco ajeno en el hogar o en lugares públicos. 

La exposición al humo de tabaco ajeno también empeora las enfermedades 
respiratorias ya existentes, como el asma. Diversos estudios han demostrado que 
el humo de tabaco ajeno aumenta la frecuencia de los episodios y la severidad de 
los síntomas en niños asmáticos y es un factor de riesgo para casos nuevos de 
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asma en niños que no habían presentado síntomas anteriormente, asimismo, 
aumenta el síndrome del riesgo de muerte súbita en lactantes.  
 
Los adultos asmáticos se ven restringidos y aislados por el humo de tabaco ajeno. 
Optan por mantenerse alejados de lugares públicos donde no se prohíbe fumar.  
 
Investigaciones recientes llevadas a cabo en Suecia han demostrado que las 
mujeres embarazadas expuestas al humo de tabaco tienen un mayor riesgo de 
sufrir abortos espontáneos.  
 
Uno de los ejemplos más conocidos de una legislación expresa que contienen 
restricciones a los fumadores se dio en la Ciudad de México en el año 2004 con la 
promulgación de la Ley para la protección de la salud de los no fumadores, misma 
que ha sufrido diversas reformas, entre ellas, la del 4 de marzo del 2008 donde se 
establece la prohibición expresa para fumar en lugares cerrados y dando origen a 
los denominados “lugares 100% libres de humo de tabaco”. 

Existen muchos otros lugares públicos que no necesariamente se encuentran 
incluidos en los preceptos normativos e hipótesis que establece la legislación en la 
materia, lugares en los que las personas están expuestas a humo de tabaco 
ajeno, incluyendo centros comerciales y supermercados, que con frecuencia 
tienen menos protección contra el humo que los lugares de trabajo, las entradas 
de los sitios en donde se establece la prohibición, regularmente se encuentran 
llenas de personas que padecen de adicción al tabaco que fuman con plena 
libertad sin considerar que el humo se filtra por los innumerables accesos dando 
como resultado acciones y prohibiciones que no corresponden a la realidad.  

A pesar de que los gobiernos de los distintos órdenes son quienes tienen la 
autoridad para eliminar el tabaquismo en el lugar de trabajo y en otras situaciones 
y para responsabilizar a los empleadores de hacer cumplir las prohibiciones, 
también en los exteriores de los hospitales públicos esta prohibición resulta letra 
muerta.  

En la mayoría de los países latinoamericanos, las personas no cuentan con 
información precisa y detallada sobre los peligros del humo de tabaco ajeno. De 
hecho, las compañías tabacaleras han llevado a cabo campañas de información 
que distorsionan las percepciones de los riesgos para la salud del tabaquismo y 
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del humo de tabaco ajeno. En la década de los noventa, Phillip Morris y British 
American Tobacco llevaron a cabo el “Proyecto Latino”, diseñado para disipar 
preocupaciones sobre los riesgos para la salud de la exposición al humo de 
tabaco ajeno y para eliminar, retrasar o debilitar las medidas regulatorias. Las 
campañas para promover la “Adaptación” y la “Cortesía de elección” han servido 
más para alentar a los restaurantes y bares a ofrecer secciones separadas para 
fumadores y no fumadores, a pesar de que dichas adaptaciones en poco o en 
nada aminoran los peligros del humo de tabaco ajeno para derechos tales como la 
vida y la integridad física. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el sistema 
interamericano de derechos humanos tienen un cuerpo importante de 
instrumentos jurídicos que protegen los derechos y libertades de grupos 
vulnerables como los expuestos al humo de tabaco ajeno. Los instrumentos 
internacionales de derechos humanos establecidos por el derecho internacional 
protegen a todas las personas sin distinción de ningún tipo como raza, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional o social, 
propiedad, nacimiento u otro estatus: 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Artículo 6 de este 
tratado establece que todas las personas tienen derecho a la vida y que ese 
derecho debe ser protegido por la ley. Los Artículos 2 y 26 aseguran el derecho a 
la no discriminación y a la igualdad ante la ley. El Artículo 19 establece que toda 
persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de buscar, 
recibir e impartir información e ideas de todo tipo. El Artículo 7 establece que nadie 
será́ sujeto a trato inhumano. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El 
Artículo 12 reconoce el derecho a la salud, mientras que el Artículo 10 define los 
derechos de los niños. El Artículo 2 garantiza que los derechos se ejercerán sin 
discriminación de ningún tipo. El Artículo 7 reconoce el derecho de todas las 
personas a gozar de condiciones laborales justas que aseguren, en particular, 
condiciones de trabajo seguras y saludables. El Artículo 15 reconoce el derecho 
de todas las personas a participar en la vida cultural y a disfrutar de los beneficios 
del progreso científico y sus aplicaciones. 
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Es obligación de todo gobierno, el establecer medidas de protección y salvaguarda 
de la vida y la salud de sus pueblos. Tomando en cuenta los instrumentos de 
derechos humanos mencionados anteriormente, los gobiernos tienen el 
compromiso claro de aplicar acciones basadas en el conocimiento científico para 
proteger a la población contra el humo de tabaco ajeno al igual que hacen 
obligatorio el uso de cinturones de seguridad o regulan el nivel permitido de 
consumo de alcohol de quienes conducen vehículos.  

Un gobierno hace esto con el fin de proteger el bien común: los derechos a la vida 
y la salud de toda la población. 

Existen importantes antecedentes internacionales en donde la participación de los 
gobiernos ha sido determinante en el establecimiento de políticas públicas y 
acciones a fin de establecer que, quien padece el humo de tabaco ajeno es una 
víctima que tiene derechos, mismos que deben ser salvaguardados. 

Por ello, son diversos los gobiernos que han firmado y ratificado voluntariamente 
convenciones internacionales y regionales de derechos humanos y al hacerlo han 
aceptado un rango de obligaciones con los no fumadores. 

Entre otras obligaciones, las leyes de derechos humanos requieren protección 
contra las violaciones a la integridad personal, la vida, la libertad de expresión, la 
igualdad de protección de la ley y las condiciones saludables de trabajo, entre 
otras. 

Los gobiernos tienen la responsabilidad de comprender las implicaciones de sus 
obligaciones para los derechos humanos en relación con el humo de tabaco ajeno 
incluyendo la formulación de legislación respaldada por los instrumentos de 
derechos humanos y el apoyo de campañas masivas de información. 

Por ejemplo, en Uruguay, todos los lugares de trabajo y lugares públicos en 
interiores deben estar libres de humo, según una ley que entró en vigor desde el 
año 2006, erradicando el conveniente aspecto de “lugares reservados para fumar” 
en restaurantes pues además de constituir una alternativa que genera un vacío 
legal, es el principal elemento para que los establecimientos mercantiles evadan 
su responsabilidad. 
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En Brasil, Canadá́, y ahora en Uruguay, los gobiernos han usado mensajes 
especiales para comunicar información de salud a los consumidores, incluyendo 
los riesgos del humo de tabaco ajeno. Estos países exigen que los mensajes 
lleven imágenes graficas acompañadas de texto. Los estudios de impacto sobre 
las advertencias de Canadá́ y Brasil indican que este enfoque fue eficaz para 
transmitir los riesgos de salud, motivando a los fumadores a tratar de dejar él 
habito y a fumar afuera, lejos de sus familias, con más frecuencia, generando una 
especie de “afectación colectiva” a quien lo hace incluso en lugares abiertos. 

Por ello, la que suscribe, manifiesta una preocupación importante por actualizar el 
texto normativo respecto de los derechos a la salud de los no fumadores en la 
Ciudad de México, a fin de que, a partir de estudios, de la información sobre los 
instrumentos internacionales de derechos humanos en los que participa México y 
de la reforma a una norma que en los hechos pudiese ser rebasada, propone la 
modificación a diversos artículos de la Ley para la protección a la salud de los no 
fumadores, a fin de armonizarla a la tendencia mundial de proteger la salud de las 
personas, invirtiendo el paradigma de que un fumador es quien le hace el favor a 
la sociedad de aislarse en un espacio reservado, para que se brinde un nuevo 
enfoque partiendo de la premisa de que el humo del tabaco ajeno atenta contra la 
salud de la sociedad y puede llegar a costarle la vida a las personas. 
 
A más de una década de aprobadas las últimas reformas importantes a la Ley 
para la protección de la salud de los no fumadores, vemos con preocupación la 
manera en que el cumplimiento de las disposiciones normativas que dieron origen 
y sustento a esta ley se han diluido tanto por autoridades como por la propia 
sociedad, pues ni siquiera los restaurantes, oficinas gubernamentales, centros de 
atención médica e instituciones educativas equipados con sistemas especiales de 
ventilación pueden ofrecer un ambiente seguro para los no fumadores y la 
publicidad de los restaurantes y lugares públicos se torna engañosa para los 
clientes conscientes de los peligros del humo de tabaco ajeno ya que las 
secciones donde se permite fumar solo ayudan a proteger a los no fumadores 
cuando están totalmente aisladas e incluso es práctica cotidiana que los adictos al 
tabaco “salgan del lugar a fumar” permaneciendo cerca de las puertas de acceso y 
ventanas y contaminando al interior del mismo con lo que la prohibición se vuelve 
letra muerta. 
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Práctica que se intensifica y se vuelve doblemente lesciva cuando se realiza a las 
afueras de escuelas, hospitales y clínicas. 
 
Por lo anterior, se propone, una adecuación normativa a la legislación en comento, 
a fin de que la protección a los derechos de las personas no fumadoras se 
extienda a los lugares y circunstancias que han sido aprovechadas por quienes 
padecen adicción al tabaco, para evadir el cumplimiento legal, se respete el 
espíritu y esencia que dio origen a la redacción de los imperativos categóricos 
expresados en la norma y se llene un vacío que, lamentablemente ha servido para 
que las afectaciones a los derechos de los no fumadores continúen, en perjuicio 
de su salud. 
 
A mayor abundamiento, la promovente de la presente iniciativa pretende la 
reforma a los Artículos 10, 19 y 30 de la Ley para la Protección a la Salud de los 
no fumadores, a efecto de que: 
 

• La prohibición se establezca no solo en el interior de escuelas y hospitales 
sino en los accesos para la entrada y salida de personas; 

• Esta prohibición se establezca en un radio de 150 metros alrededor de 
escuelas y hospitales; y 

• Se aumenten las sanciones y se establezca como arresto inconmutable de 
hasta 36 horas a quien cometa esta infracción. 

 
De esta forma, consideramos que se llena un vacío legal por el que en la 
actualidad se vulnera el derecho a la salud y a mantener una óptima calidad de 
vida de las y los capitalinos, sobre todo, de quienes son no fumadores y, en el 
caso específico de la norma, la protección en escuelas y hospitales dadas las 
características peculiares de estos sitios. 
 
 
 
 
 
IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad). 
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Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito (a la 
suscrita), en su calidad de Diputado (Diputada) de la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, le confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones V y IX del 
Artículo 10 de la Ley para la Protección a la Salud de los no fumadores del Distrito 
Federal. 
 
 
 
VI. Ordenamientos a modificar. 
 
a) La Ley para la Protección a la Salud de los no fumadores del Distrito Federal.  
 
 
 
VII. Texto normativo propuesto. 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Se propone la REFORMA de las fracciones V y IX del artículo 10 y del Artículo 19 
y la ADICIÓN de un segundo párrafo al Artículo 30, todas de la Ley de Protección 
a la Salud de los no fumadores del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

TÍTULO TERCERO 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES 

Capítulo Primero  
Prohibiciones 
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Artículo 10.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 
siguientes lugares:  

I a IV. … 

V. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de atención 
médica públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas, 
escuelas, sus accesos y cualquier otro lugar cerrado de las instituciones médicas 
y de enseñanza y en las periferias de los mismos, en un rango de hasta 150 
metros a la redonda; 

VI a VIII. … 

IX. En centros de educación inicial, básica, media superior y superior, incluyendo 
sus accesos, auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, patios 
salones de clase, pasillos, sanitarios y en las periferias de los mismos, hasta en 
un rango de hasta 150 metros a la redonda; 

X a IV. … 

 
Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 19.- Los alumnos, maestros, integrantes de las asociaciones de padres de 
familia de las escuelas e instituciones educativas, sean públicas o privadas, 
podrán coadyuvar de manera individual o colectiva en la vigilancia, para que se 
cumpla con la prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, auditorios, sus 
accesos y demás instalaciones a las que deban acudir los alumnos, y el personal 
docente de las respectivas instituciones educativas, pudiendo dar aviso a algún 
policía, para que estos sean quienes pongan a disposición del Juez Cívico, a la 
persona o personas que incumplan con este ordenamiento.  

 

 
TÍTULO CUARTO 
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DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Segundo 
Del Monto de las Sanciones 

 
Artículo 30.- Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a las personas que fumen en 
los lugares que prohíbe el presente ordenamiento; la multa será́ impuesta por el 
Juez Cívico correspondiente, y será́ puesto a disposición de este, por cualquier 
policía del Distrito Federal.  

Para el caso de las conductas establecidas en el Artículo 10 fracciones V y 
IX, se sancionará con multa equivalente de treinta a cien veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente y arresto inconmutable por 36 horas. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de febrero de 2019. 
Suscribe 
 
 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículos 122, apartado A fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado A numeral 1, 

apartado D inciso a, de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12 

fracción II, artículo 13 fracciones VII, LXIV, LXXIII y LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 5 fracciones  I y II, 76, 77, 82, 95 fracción y 

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

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

I. ANTECEDENTES. 

La Reforma Política del 29 de enero de 2016 sentó un precedente en el 

andamiaje jurídico de la Ciudad de México, como entidad federal 

autónoma, sede de los Poderes de la Unión. 

Producto de ello, se expidió la Constitución Política de la Ciudad de 

México del 5 de febrero de 2017, en ella, no sólo se refleja la vanguardia 

democrática de años de lucha de los grupos progresistas, en su espíritu se 

refleja también los anhelos de justicia social de los grupos, para consolidar 

un documento jurídico incluyente, progresista y con perspectiva de 

género. 



 

Of ic in a  

P la z a  d e  la  C o n s t i tu c i ó n  #7  o f i c i n a  1 1 1 ,  te r ce r  p i s o  
C o l .  C en t ro  H is t ó r i c o ,  A lc a l d í a  C u a u h tém o c ,  C D M X  

C o n m u t a d o r :  5 1 - 3 0 - 1 9 - 0 0  ex t .  2 1 2 3  

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

DIPUTADA LOCAL 

En ese tenor el lenguaje jurídico de su composición tuvo que adaptarse a 

las reglas del lenguaje incluyente, sentando un precedente de inclusión 

para todas las personas que habitan o confluyen por la ciudad.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER. 

 

El transito del lenguaje correcto en visión de mera técnica jurídica tiene un 

gran camino por transitar en la tradición legalista mexicana, sin embargo, 

no podemos negar esta oportunidad histórica a la sociedad de contar con 

leyes más incluyentes y justas que representen la identidad de cada una 

de las personas, este planteamiento alude, al principio de generalidad de 

la norma, pero también, al pleno respeto a los derechos humanos y la 

inclusión de las personas.  

Sin embargo, este paradigma en ningún sentido debe representar la 

inclusión de ambigüedades, imprecisiones o algún otro tipo de falla 

normativa que termine por romper el principio de certeza, claridad y 

precisión del objeto normado. 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se enfrentó a este 

reto, probablemente por los reducidos tiempos fatales que estableció el 

Régimen Transitorio en su legislación, un ejemplo claro lo encontramos en 

el “Título Quinto: De los Procedimientos en el Pleno”; “Capítulo I: De la 

Duración de las Intervenciones y de los Asuntos que se Presentan ante el 

Pleno”; “Sección Segunda: De la Facultad para Ingresar Iniciativas”; 

artículo 95 fracción VI párrafo segundo.  

“…Si la iniciativa hubiere sido presentada a nombre de un Grupo 

Parlamentario, bastará con que la solicitud de retiro sea realizada por su 

la o el Coordinador.” 

El texto normativo pretende expresar que si una iniciativa fuera inscrita a 

nombre de algún grupo parlamentario, bastará con que la solicitud de 

retirarla sea realizada por la persona coordinadora del grupo parlamentario.  

Sin embargo, la redacción actual, no solamente es confusa, ya que deja 

lugar a interpretación, gramaticalmente es incorrecta y además no posee 

una redacción acorde al lenguaje incluyente, ya que en el supuesto de 
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que fuese una persona de género femenino, la redacción se leería 

“…bastará con que la solicitud de retiro sea realizada por su 

la…Coordinador” lo cual es exclusivo. 

De igual forma, los supuestos planteados consideran sólo el género binario 

de la identidad de la persona, cuando la lucha por el reconocimiento de la 

identidad de género ha creado planteamientos mucho más extensos como 

transgénero, intersexual, pansexual,1 etc. 

Por lo que la redacción actual es limitativa para estas personas, además de 

carecer de claridad normativa. 

 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA. 

 

En español “transversalidad de la perspectiva de género”, se asumió desde 

la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, instando a los Estados que 

la suscribieron, a promover políticas públicas, activas y visibles, que analicen 

los impactos diferenciados del sistema de género en mujeres y hombres, e 

implementar medidas para corregir las desigualdades. Esto dio pie al 

surgimiento de dependencias e institutos dedicados al adelanto de las 

mujeres.2 

 

En este sentido, la Guía para el Lenguaje Incluyente del Instituto Nacional de 

las Mujeres, establece: 

 

 

 

Fuente: 3 

 

                                                           
1
 ¿Qué es la identidad de género? Gobierno de México. https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-

identidad-de-genero 
2
 LXIII Legislatura Cámara de Diputados. (2017). Legislar con Perspectiva de Género. México: Talleres 

Gráficos de la H. Cámara de Diputados. 
3
 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (2010), Guía para la incorporación de la 

perspectiva de género en programas de salud. Disponible en: 
http://www.cnegsr.gob.mx/images/stories/Programas/Igualdad_y_Genero/Docs/repositorio/120131_GuiaI
ncorporacionGene ro.pdf 
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Por tanto, toda vez que existen recursos para expresar en un lenguaje 

incluyente el objeto normado y que de la interpretación gramatical del 

cuerpo normativo en comento existen ambigüedades, imprecisiones y falta 

de certeza y considerando que los criterios para la interpretación de la ley 

son: 

 

“Gramatical: Este método denominado por alguno exegético, se 

propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el 

texto de las mismas. Es decir, a partir de su libertad, se atribuye un 

significado a los términos empleados en la redacción por el legislador 

o por los contratantes. Con ayuda de las reglas gramaticales y del uso 

del lenguaje se indaga el significado de los términos en que se expresa 

una disposición normativa. “ 

Así como semántica, sintáctica, argumento contrario, entre otros. 

Por tanto, evidenciado que existe una mejor redacción para el cuerpo 

normativo y que la redacción actual no posibilita interpretar con reglas 

gramaticales el uso del lenguaje que atribuya significado. 

 

 

IV. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD.  

 

Toda vez que la reforma propuesta no cambia el contenido de fondo del 

objeto o el cuerpo normativo, sino tiene la intención de clarificar y precisar el 

objeto normado respetando la intención del legislador. Por lo que la 

modificación propuesta resulta Constitucional en términos del artículo 30 

numeral 1 letra b.  

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  

 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa 

es irrestricto, y quienes tienen facultad 

a realizarlo son: 

 

...I al VI… 

 

El derecho a presentar iniciativas 

comprende también el derecho a 

retirarlas y éste podrá ejercerse sólo por su 

autor, desde el momento de su admisión y 

hasta antes de que la Comisión o 

Comisiones a las que se haya turnado la 

dictaminen. Para lo anterior, deberá así ser 

solicitado mediante escrito firmado por su 

autor y dirigido a la Presidencia de la Junta 

Directiva de que se trate, según sea la 

etapa parlamentaria en la que se 

encuentre su trámite. 

 

Si la iniciativa hubiere sido presentada a 

nombre de un Grupo Parlamentario, 

bastará con que la solicitud de retiro sea 

realizada por su la o el Coordinador. 

 

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa 

es irrestricto, y quienes tienen facultad 

a realizarlo son: 

 

...I al VI… 

 

El derecho a presentar iniciativas 

comprende también el derecho a 

retirarlas y éste podrá ejercerse sólo por su 

autor, desde el momento de su admisión y 

hasta antes de que la Comisión o 

Comisiones a las que se haya turnado la 

dictaminen. Para lo anterior, deberá así ser 

solicitado mediante escrito firmado por su 

autor y dirigido a la Presidencia de la Junta 

Directiva de que se trate, según sea la 

etapa parlamentaria en la que se 

encuentre su trámite. 

 

Si la iniciativa hubiere sido presentada a 

nombre de un Grupo Parlamentario, 

bastará con que la solicitud de retiro sea 

realizada por la persona Coordinadora del 

Grupo Parlamentario.  

 

TRANSITORIOS 
 
 

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México 

 Ciudad de México, a los 19 días de febrero de dos mil diecinueve. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE  DONACIÓN DE ÓRGANOS. 
 
Diputado presidente el que suscribe diputado  Armando Tonatiuh González 
Case, 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, 
apartado D, inciso a), y Artículo 30º 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; 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México,   someto a consideración de este pleno la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona  y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Salud del Distrito Federal, al tenor de los siguientes 
apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
  “No hay nada más 

fuerte en el mundo 
que el corazón de un 
voluntario”. 
 

James H. Doolittle. 

 
La donación de órganos en la Ciudad de México, es un tema que debe de 
considerarse un asunto de relevancia, derivado a que muchas personas mueren 
esperando la donación de un órgano que les impide continuar con su vida, 
desafortunadamente no existe la difusión de información dirigida a toda la población 
que habita en la ciudad de México y como legislador propongo se realicen más 
campañas de difusión de información que haga conciencia en todas las personas, 
que donar es salvar una vida. 

De acuerdo con investigaciones con respecto a las cifras de personas que se 
encuentran esperando recibir un trasplante se dice que de 30 mil personas en lista 
de espera, 35 por ciento podría fallecer antes de recibir un trasplante y se 
Requieren 15 mil personas un riñón y ocho mil, un hígado; del gasto total del IMSS, 
24 por ciento es para atender enfermedades renales 

Así mismo de las 30 mil personas que están en lista de espera para trasplante, el 
35 por ciento muere a falta de un donante de órganos.  
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Información del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), señala que cada año 
se pierden de seis mil a nueve mil hígados por falta de cultura de donación de 
órganos. “Donar órganos es donar vida”. 

En México, las dos formas de donación tienen sustento legal, la información pública 
disponible consolidada del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA, 2016) 
indica que actualmente en México prevalecen los donadores vivos, 2,130 y 1,986, 
respectivamente (107 donadores vivos por cada 100 donadores fallecidos). 
Situación en la que han contribuido las campañas para fomentar la donación de 
órganos y tejidos con fines de trasplante, que realizan las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (osc´s), organismos empresariales e instituciones. 

Incentivar la cultura de la donación es uno de los factores determinantes para el 
éxito de los programas de trasplantes en el país, la participación de organizaciones 
y empresas socialmente responsables es valiosa, a través de ella se fomenta la 
importancia de la donación y se sensibiliza a la población en general para la 
donación. 

La situación actual, ha cambiado notablemente, ya que se distinguen con claridad 
dos momentos en relación con la donación de órganos durante los últimos 10 años, 
de 2006 a 2014 el registro de donadores voluntarios, tenía una cifra global 
acumulada de 49,630 mientras que en 2016 registró un acumulado de 83,485, es 
decir, en dos años se duplicó el número de donadores voluntarios registrados. 
Resultados cuantitativos que concuerdan con una mayor sensibilización social a 
este problema de salud. En este sentido, una encuesta de opinión del CESOP 
(2018) estima que 73.8% de los encuestados sí estaría dispuesto a donar sus 
órganos después de morir; 32.2% estaría dispuesto a donar los órganos de algún 
familiar que haya fallecido, y 26.0% no lo haría. 

 

De acuerdo con el CENATRA, en México se hacen trasplantes desde 1963, 
durante más de medio siglo de esta actividad se han llevado a cabo alrededor de 
90 mil, este número tiene como contexto los derechos humanos en este campo, el 
fortalecimiento de su marco jurídico y normativo, el desarrollo institucional. En este 
periodo el trasplante de córnea es el más frecuente (52.3%), seguido por el de 
riñón (45.4%), el trasplante hepático ocupa el tercer lugar con 1,662 y con 475 se 
halla el de corazón. En este periodo hay registro de 20 trasplantes de válvulas 
cardíacas, 15 de páncreas, 7 de pulmón y 6 de extremidades. 

 

Actualmente en nuestro país se realizan trasplantes de córnea, médula ósea 
(progenitores de la sangre), hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y 
pulmón. 
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Como Legislador y preocupado en mejorar la calidad de vida de quienes  
habitamos esta ciudad, considero que la donación de órganos, es un tema de 
relevancia, debido a que si se implementan las medidas necesarias y adecuadas  
para poder salvar más vidas, mejoraremos como ciudad, brindándole la mano a 
quien lo necesite, trascender debe ser un buen gesto de apoyo de quien lo 
requiera, por supuesto que existen más tareas que a nosotros los legisladores nos 
corresponden, porque la sociedad capitalina confió en nosotros para aportar  ideas 
y posteriormente hacer valer los derechos mejorando el marco legal existente.  

 

 

ARGUMENTOS 

La presente iniciativa tiene como fin velar por la salud de los habitantes de la 
Ciudad de México, para mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieran, 
la donación de órganos y de esta manera generar conciencia entre la población.  

 

Sin bien es cierto que en la ciudad existe la campaña permanente que se 
implementa a través de la Secretaria de Salud, denominada: “Extiéndela a Alguien 
más, Dona tus Órganos” la cual consiste en fortalecer la cultura de donación de 
órganos y tejidos con fines de trasplante, y que se desarrolla en los hospitales 
generales de: Xoco, la Villa y Balbuena. 

 

En este sentido, en la página electrónica del Gobierno de la Ciudad “Donación de 
Órganos y Tejidos con fines de Trasplante”, se establece lo siguiente en referencia 
a dicho programa: 

 

”Si una persona fallecida en un hospital que haya presentado paro cardiaco 
irreversible puede donar sus tejidos tales como córneas, huesos, piel y cuando 
pierde la vida por muerte encefálica puede ser donador de riñones, pulmones, 
corazón, hígado, páncreas y extremidades, además de los tejidos. 

 

Para efectos realizar la donación se debe efectuar una evaluación médica de cada 
uno de los órganos que sean susceptibles de ser donados con el previo 
consentimiento de los familiares. 
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Luego de esta valoración se selecciona a los pacientes inscritos en la Lista de 
Espera, tomando en cuenta su gravedad, beneficio y compatibilidad con el órgano 
donado así como con otros criterios de carácter médico. 

 

¿Quiénes pueden ser donantes? Toda persona mayor de 18 años y con capacidad 
legal puede donar sus órganos. Cuando se trata de un menor de edad, la ley lo 
faculta siempre y cuando el responsable legal lo autorice. 

 

No hay límite superior de edad y todos pueden ser donantes, siempre que las 
condiciones médicas, legales y administrativas lo permitan. 

 

¿Cómo ser donante? En México la Ley General de Salud y la Ley de Salud del 
Distrito Federal establece que todos los ciudadanos mexicanos son donadores de 
órganos (donador tácito). Sin embargo, la ley también reconoce el derecho de un 
ciudadano a no ser donador. Es decir, el camino está abierto para tomar cualquiera 
de las dos decisiones. 

 

Ahora bien, si usted decide ser donador debe informarlo a su familia o a sus seres 
queridos. Esto es importante ya que cuando una persona pierde la vida y sus 
familiares están enterados de su decisión de ser donador, les es más fácil tomar la 
decisión para autorizar la donación. 

 

¿Cómo podemos expresar nuestra voluntad de ser donantes? El Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Transportes y Vialidad, implementa el programa para la “Expresión de la voluntad 
respecto a la donación de órganos y tejidos después de la muerte en la licencia de 
conducir”. 

 

La “Tarjeta de donador” es un documento que lo identifica como donador, sin 
embargo al momento de su fallecimiento siempre se pedirá nuevamente la 
autorización de su familia, es por ello muy importante que conversemos con 
nuestra familia, ya que aún con nuestro consentimiento, ellos serán consultados y 
respetados. 

La vida no se vende… La Ley de Salud del Distrito Federal, establece que la 
donación de órganos y tejidos se rige por principios de altruismo, ausencia de 
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ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que el comercio de órganos y tejidos está 
tipificado penalmente como delito. 

 

La donación de órganos es un proceso médico complejo y está sujeto a supervisión 
y verificación de diferentes autoridades. La ley prohíbe la extracción de órganos en 
establecimientos que no cuenten con la licencia sanitaria, por ello que no se 
realizan procesos de donación en servicio médico forense, hospitales que no 
cuenten con licencia, funerarias, casas particulares, la calle o cualquier otro 
lugar...”. 

 

En diferentes estados de la República se encuentra legislada la materia de 
donación y trasplante de órganos, tejidos y células, como por ejemplo en: el Estado 
de Chihuahua, Yucatán, San Luis Potosí, Tlaxcala, Oaxaca, Querétaro, Nayarit, 
entre otros por mencionar algunos. 

 

Es así que la materia de salud, es muy amplia, es por ello que se debe de 
concientizar a toda la población acerca de la cultura de donación de órganos y la 
importancia que tiene como el elemento principal en un trasplante, que puede 
salvar la vida de cientos de personas su importancia en el trasplante así como los 
trasplantes de órganos, esto debido a que hay un gran porcentaje de mortalidad 
de enfermos que requieren el trasplante de un órgano para su recuperación, 
derivado de la larga lista de espera de un órgano. 

 

En México, la donación de órganos pareciera que es un tema intrascendente y 
como legislador local, me preocupa esta situación y es fundamental que me ocupa, 
hagamos el bien hacia nuestros semejantes, el trascender y dar vida a quien lo 
necesite. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 

En el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se señala lo siguiente en cuanto al derecho a la salud:  

 

“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 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 

6 
 

la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la 
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. 

 

El Artículo 1o. Bis de la Ley General de Salud señala que: “Se entiende por salud 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades…”. 
 
Por su parte el Artículo 2º establece que: “El derecho a la protección de la salud, 
tiene las siguientes finalidades: 

 
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno 

de sus capacidades; 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan 
al desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
 

V. a VII…  
 
El artículo 2 de la Ley de Salud del Distrito Federal precisa que para los habitantes 
de la Ciudad de México “independientemente de su edad, género, condición 
económica o social, identidad étnica o cualquiera otro, tienen derecho a la 
protección a la salud. El Gobierno (…) y las dependencias y entidades federales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene la obligación de cumplir este 
derecho…”. 
  
En este mismo orden de ideas, se encuentra plasmado en el inciso D del artículo 9 
“Ciudad Solidaria” de la Constitución Política de la Ciudad de México lo siguiente:  
 
“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. 
 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y 
su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención 
y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 
servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 
y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 
rehabilitación integral de calidad…”. 
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Es importante señalar que dentro de la legislación en materia de salud, se 
encuentra la Ley General de Salud, en la que se señala en su artículo 1° “La 
presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés social…”. 
 
En este orden de ideas dentro de la misma Ley General de Salud contiene artículos 
que abordan el tema de trasplantes, donación de órganos entre otros, para lo cual 
se mencionan algunos a continuación que a la letra dicen lo siguiente: 
 
 

“TITULO DECIMO CUARTO 
Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Comunes 
 
Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 
 
I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, 
tejidos y células de seres humanos, en los términos establecidos por esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
II. La regulación sobre cadáveres, en los términos de esta Ley; 
 
III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y 
trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro 
Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea; 
 
IV. Emitir las disposiciones de carácter general que permitan la homologación de 
los criterios de atención médica integral en la materia, y 
 
V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, 
campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de 
órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus 
componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos”. 
 
“Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o 
parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título”. 
 
“Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 
consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o 
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después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para 
trasplantes”. 
  
“Artículo 321 Bis. La Secretaría de Salud promoverá que en todo establecimiento 
de atención obstétrica, se solicite sistemáticamente a toda mujer embarazada su 
consentimiento para donar de manera voluntaria y altruista la sangre placentaria 
para obtener de ella células troncales o progenitoras para usos terapéuticos o de 
investigación, por medio de una carta de consentimiento informado, garantizándole 
en todo momento su plena voluntad, libertad y confidencialidad, de conformidad 
con las demás disposiciones jurídicas aplicables”. 
 
“Artículo 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando 
se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue 
respecto de determinados componentes. 
 
En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas 
personas o instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de 
modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación. 
 
Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren 
los párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al 
respecto. 
 
La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad 
jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su 
consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte. 
 
En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de 
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán 
manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. 
En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo 
dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud”. 
 
“Artículo 323.- Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito: 
 
I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y 
 
II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en 
vida”. 
 
“Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya 
manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para 
trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera 
de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el 
concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el 
adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas 
mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo. 
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El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, 
y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno 
de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de 
Salud en coordinación con otras autoridades competentes. 
 
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho 
consentimiento”. 

 
Por lo antes expuesto, se presenta la siguiente iniciativa que reforma y adiciona la 
Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como a continuación se detalla, en 
la primera columna se enuncia como se encuentra actualmente y la siguiente 
columna como se pretende quedar: 
 
Redacción actual de la Ley de Salud del 

Distrito Federal 
Propuesta de Reforma 

Artículo 17.- En las materias de salubridad 
general el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
u) El desarrollo de programas de salud en 
materia de donación y transplantes de 
órganos; 
 

Artículo 17.- En las materias de salubridad 
general el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
a) a t)… 
 
u) Fomentar la cultura y el desarrollo de 
programas de salud en materia de 
donación y trasplante de órganos, 
tejidos y células, cadáveres; 
 
u bis) Coordinar acciones que generen 
certeza y seguridad jurídica sobre los 
actos relativos al consentimiento 
expreso a través del formato oficial 
establecido por esta Ley. 
 
w) a ee)…  

Artículo 88.- Toda persona es disponente 
de los órganos y tejidos de su cuerpo y 
podrá donarlo para los fines y con los 
requisitos previstos en la Ley General de 
Salud y sus disposiciones reglamentarias.  
 
En todo momento deberá respetarse la 
decisión del donante. Las autoridades 
garantizarán el cumplimiento de esta 
voluntad. 
 
La donación se realizará mediante 
consentimiento expreso y consentimiento 
tácito. 
 

Artículo 88.- Toda persona es disponente 
de los órganos y tejidos de su cuerpo y 
podrá donarlo, total o parcialmente, a 
menos que haya manifestado su 
voluntad de no serlo bajo alguna de las 
formas establecidas en la Ley General 
de Salud y sus disposiciones 
reglamentarias, para los fines y con los 
requisitos previstos en el presente título 
relativo a la donación de órganos. 
 
… 
 
… 
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La donación por consentimiento expreso 
deberá constar por escrito y podrá ser 
amplia cuando se refiera a la disposición 
total del cuerpo o limitada cuando sólo se 
otorgue respecto de determinados 
componentes. 
 
El consentimiento tácito sólo aplicará para 
la donación de órganos y tejidos una vez 
que se confirme la pérdida de la vida del 
disponente y sólo podrán extraerse estos 
cuando se requieran para fines de 
trasplantes. Habrá consentimiento tácito 
del donante cuando no haya manifestado 
su negativa a que su cuerpo o 
componentes sean utilizados para 
trasplantes, siempre y cuando se obtenga 
también el consentimiento de cualquiera de 
las siguientes personas: el o la cónyuge, el 
concubinario, la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante, 
aplicando ese orden de prelación, en caso 
de que se encontrara una o más personas 
presentes de las señaladas. 
 
El escrito por el que la persona exprese no 
ser donador, podrá ser privado o público, y 
deberá estar firmado por éste, o bien, la 
negativa expresa podrá constar en alguno 
de los documentos públicos que para este 
propósito determine la Secretaría en 
coordinación con las autoridades 
competentes. 
 
La Secretaría, a través de los órganos 
respectivos, hará del conocimiento a las 
autoridades del Registro Nacional de 
Trasplantes los documentos o personas 
que han expresado su voluntad de no ser 
donadores en los términos del presente 
Capítulo. 
 

La donación por consentimiento expreso 
deberá constar por escrito y podrá ser 
amplia cuando se refiera a la disposición 
total del cuerpo o limitada cuando sólo se 
otorgue respecto de determinados 
componentes. 
 
La donación expresa no podrá ser 
revocada por terceros cuando el escrito 
respectivo haya sido suscrito por 
persona mayor de edad con capacidad 
jurídica, pero el donante podrá revocar 
su consentimiento en cualquier 
momento, sin responsabilidad de su 
parte.  
 
El consentimiento de las donaciones 
expresas, amplias y limitadas, para 
después de la muerte, deberá hacerse 
constar por cualquiera de las siguientes 
formas: 
 
I.- Tarjeta de donación emitida por 
Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México, debidamente llenada donde 
conste la firma o huella digital del 
donante, en los términos de Ley. 
 
II.- Escrito libre donde conste la firma o 
huella digital del donante. El escrito 
podrá ser depositado ante sus parientes 
más próximos o con quienes conviva; 
en caso de no convivir con parientes, el 
depósito podrá realizarse con persona 
de su confianza. 
 
La autoridad respectiva deberá 
percatarse que se cumplieron a 
cabalidad los requisitos antes citados y 
entregará el cuerpo, órgano o tejido al 
beneficiario, recabando previamente la 
opinión de un médico legista. 
 
 
III. A través del formato oficial publicado 
por la Secretaría de Salud, mismo que 
deberá de cumplir con los lineamientos 
y requisitos generales que para su 
efecto la Secretaría de Salud a través del 
Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México señale, garantizando la certeza 
plena y seguridad jurídica a la 
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manifestación de voluntad del no 
donador. 
 
El consentimiento tácito sólo aplicará para 
la donación de órganos y tejidos una vez 
que se confirme la pérdida de la vida del 
disponente y sólo podrán extraerse éstos 
cuando se requieran para fines de 
trasplantes. Habrá consentimiento tácito 
del donante cuando no haya manifestado 
su negativa a que su cuerpo o 
componentes sean utilizados para 
trasplantes, siempre y cuando se obtenga 
también el consentimiento de cualquiera de 
las siguientes personas: el o la cónyuge, el 
concubinario, la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los 
hermanos, el adoptado o el adoptante, 
aplicando ese orden de prelación, en caso 
de que se encontrara una o más personas 
presentes de las señaladas. 
 
El escrito por el que la persona exprese no 
ser donador, podrá ser privado o público, y 
deberá estar firmado por éste, o bien, la 
negativa expresa podrá constar en alguno 
de los documentos públicos que para este 
propósito determine la Secretaría en 
coordinación con las autoridades 
competentes. 
 
La Secretaría, a través de los órganos 
respectivos, hará del conocimiento a las 
autoridades del Registro Nacional de 
Trasplantes los documentos o personas 
que han expresado su voluntad de no ser 
donadores en los términos del presente 
Capítulo. 
 
Con base en los principios de certeza 
jurídica, legalidad e imparcialidad y 
cumpliendo su función social y jurídica 
los servidores públicos coadyuvarán al 
fomento de la cultura de la donación de 
órganos, tejidos, células y cadáveres 
haciendo del conocimiento de las 
personas con la finalidad de generar 
certeza y seguridad jurídica en lo 
relativo al consentimiento expreso de 
donación después de la muerte. 
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 88 Bis.- El consentimiento tendrá las 
siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se 
indican: 
I.- El consentimiento tácito o expreso 
otorgado a menores de edad, incapaces 
o por personas que por cualquier 
circunstancia se encuentren impedidas 
para expresarlo libremente, no será 
válido y;  
II.- El expreso otorgado por una mujer 
embarazada solo será admisible si el 
receptor estuviese en peligro de muerte, 
siempre que no implique riesgo para la 
salud de la mujer o del producto de la 
concepción. 

Artículo 91.- La cultura de donación de 
órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas 
permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en 
coordinación con el Centro Nacional de 
Transplantes. 
 
La Secretaría promoverá con las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que integran la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como los 
órganos de gobierno y autónomos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
mecanismos para impulsar el fomento a la 
cultura de la donación al momento de la 
realización de trámites públicos o la 
obtención de documentos oficiales. 
 
El Centro de Trasplantes del Distrito 
Federal hará constar el mérito y altruismo 
del donador y su familia. 
 

Artículo 91.- La cultura de donación de 
órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas 
permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en 
coordinación con el Centro Nacional de 
Trasplantes. 
 
La Secretaría promoverá con las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que integran la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como 
los órganos de gobierno y autónomos, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, mecanismos para impulsar 
el fomento a la cultura de la donación al 
momento de la realización de trámites 
públicos o la obtención de documentos 
oficiales. 
 
El Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México hará constar el mérito y altruismo 
del donador y su familia. Así mismo, 
garantizará que ni el receptor de un 
trasplante o su familia conozcan la 
identidad del donante ni que los 
familiares del donador conozcan la 
identidad del receptor. 
 

Artículo 92.- La Secretaría, en las 
unidades médicas del Gobierno del Distrito 
Federal a los que hace referencia la Ley 
General de Salud en su artículo 315 
fracciones I y II, dispondrá coordinadores 

Artículo 92.- La Secretaría, en las 
unidades médicas del Gobierno de la 
Ciudad de México a los que hace 
referencia la Ley General de Salud en su 
artículo 315 fracciones I y II, dispondrá 
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hospitalarios de donación de órganos y 
tejidos para trasplantes, los cuales deberán 
cumplir con los requisitos que para tal 
efecto establezcan las disposiciones 
jurídicas correspondientes. 
 
Corresponderá a los coordinadores a los 
que se refiere el presente artículo: 
 
I. Detectar, evaluar y seleccionar a los 
donantes potenciales; 
 
II. Solicitar el consentimiento del familiar a 
que se refiere este Capítulo; 
 
III. Facilitar la coordinación entre los 
profesionales de la salud encargados de la 
extracción del o de los órganos y el de los 
médicos que realizarán el o los trasplantes; 
 
IV. Coordinar la logística dentro del 
establecimiento de la donación, extracción 
y el trasplante; 
 
V. Fomentar al interior del establecimiento 
la cultura de la donación y el trasplante; 
 
VI. Las demás que les atribuya las 
disposiciones aplicables. 

coordinadores hospitalarios de donación 
de órganos y tejidos para trasplantes, los 
cuales deberán cumplir con los requisitos 
que para tal efecto establezcan las 
disposiciones jurídicas correspondientes. 
….. 
….. 
…. 
… 
… 
… 
… 
 
 

Artículo 93.- Se crea el Consejo de 
Trasplantes del Distrito Federal como un 
órgano colegiado del Gobierno, que tiene a 
su cargo apoyar, coordinar, promover y 
consolidar las estrategias, programas y en 
materia de la disposición de órganos y 
tejidos de seres humanos con fines 
terapéuticos, así como vigilar la asignación 
de éstos de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 93.- Se crea el Consejo de 
Trasplantes de la Ciudad de México como 
un órgano colegiado del Gobierno, que 
tiene a su cargo apoyar, coordinar, 
promover y consolidar las estrategias, 
programas y en materia de la disposición 
de órganos y tejidos de seres humanos con 
fines terapéuticos, así como vigilar la 
asignación de éstos de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 94.- El Consejo de Trasplantes se 
integra por: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
quien será el Presidente; 
II. El Secretario de Salud del Distrito 
Federal, quien fungirá como 
Vicepresidente; 
III. El Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal; 
IV. El Secretario de Educación del Distrito 
Federal; 

Artículo 94.- El Consejo de Trasplantes se 
integra por: 
 
I. El Jefe o Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México quien será el 
Presidente; 

II. El Secretario o Secretaria de Salud de 
la Ciudad de México, quien fungirá 
como Vicepresidente; 

III. El Fiscal General de Justicia de la 
Ciudad de México; 
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V. El Secretario de Finanzas del Distrito 
Federal; 
VI. Un Diputado de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; 
VII. Un representante del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal; 
VIII. Un representante del Colegio de 
Notarios del Distrito Federal; 
IX. Un representante de las instituciones 
privadas de salud del Distrito Federal, 
acreditado por la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal; 
X. Un representante de la Academia 
Nacional de Medicina; 
XI. Un representante de la Academia 
Nacional de Cirugía; 
XII. Un representante del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 
XIII. Un representante del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; 
XIV. Un representante de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; 
XV. Un representante del Instituto 
Politécnico Nacional; 
XVI. Un representante del Centro Nacional 
de Transplantes, y 
XVII. El titular del programa de transplantes 
del Distrito Federal, que fungirá como 
Secretario Técnico del Consejo. 
 

IV. El Secretario o Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 

V. El Secretario o Secretaria de 
Administración y Finanzas;  

VI. Un Diputado del Congreso de la 
Cuidad de México; 

VII. Un representante del Tribunal 
Superior de Justicia Judicial de la 
Ciudad de México; 

VIII. Un representante del Colegio de 
Notarios de la Ciudad de México; 

IX. Un representante de las instituciones 
privadas de salud de la Ciudad de 
México, acreditado por la Junta de 
Asistencia Privada de la Ciudad de 
México; 
 

X. a XV… 
 
XVI. Un representante del Centro Nacional 
de Trasplantes, y 
 
XVII. El titular del programa de trasplantes 
de la Ciudad de México, que fungirá como 
Secretario Técnico del Consejo. 
 

Artículo 95.- El Consejo tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Dirigir y orientar el Sistema de 
Trasplantes del Distrito Federal, de 
conformidad a las disposiciones en la 
materia; 
II. Aprobar el programa de donación y 
trasplantes del Distrito Federal, que ponga 
a su consideración el Director del Centro 
de Transplantes del Distrito Federal, el cual 
deberá guardar congruencia con el 
Programa Nacional que elabore el Centro 
Nacional de Transplantes; 
III. Expedir su reglamento interno; 
IV. Promover una cultura social de 
donación de órganos y tejidos; 
V. Fomentar el estudio y la investigación de 
todo lo referente a la donación y trasplante 
de órganos y tejidos; 

Artículo 95.- El Consejo tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Dirigir y orientar el Sistema de 
Trasplantes  de la Ciudad de México, de 
conformidad a las disposiciones en la 
materia; 
 
II. Aprobar el programa de donación y 
trasplantes de la Ciudad de México, que 
ponga a su consideración el director del 
Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México, el cual deberá guardar 
congruencia con el Programa Nacional que 
elabore el Centro Nacional de Trasplantes; 
 
III. a VIII… 
… 
…. 
…. 
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VI. Alentar la participación de los sectores 
social y privado en materia de la donación 
y trasplante de órganos y tejidos; 
VII. Aprobar sus normas, lineamientos y 
políticas internas; y 
VIII. Las demás que le otorgue la presente 
ley y otras disposiciones legales aplicables. 
 
El Consejo sesionará por lo menos dos 
veces al año y de manera extraordinaria 
cuando lo convoque su Secretario Técnico. 
A sus sesiones podrán ser invitados 
especialistas, funcionarios o 
representantes de instituciones y 
organizaciones, vinculados a la donación y 
trasplante de órganos y tejidos. 
 
El Presidente del Consejo invitará a 
participar en sus sesiones al titular de la 
Comisión Nacional de Bioética, así como 
investigadores y organizaciones sociales 
relacionadas con el objeto del presente 
Capítulo. 
 
La organización y funcionamiento del 
Consejo será establecido en su reglamento 
interno. 

 
 

Artículo 96.- El Centro de Trasplantes del 
Distrito Federal es la unidad administrativa 
desconcentrada de la Secretaría, 
responsable de aplicar el programa de 
donación y trasplantes del Distrito Federal, 
de conformidad a las disposiciones legales 
aplicables, con las atribuciones siguientes: 
 
I. Decidir y vigilar la asignación de órganos 
y tejidos en el Distrito Federal; 
II. Participar en el Consejo Nacional de 
Trasplantes; 
III. Tener a su cargo y actualizar la 
información correspondiente al Distrito 
Federal, para proporcionarla al Registro 
Nacional de Transplantes; 
IV. Diseñar e implementar, en el ámbito de 
sus facultades, el programa de donación y 
trasplantes del Distrito Federal, mismo que 
una vez aprobado será integrado al 
programa operativo anual de la Secretaría; 
V. Proponer, a las autoridades 
competentes, políticas, estrategias y 
acciones en materia de donación y 

Artículo 96.- El Centro de Trasplantes de 
la Ciudad de México es la unidad 
administrativa desconcentrada de la 
Secretaría, responsable de aplicar el 
programa de donación y trasplantes de la 
Ciudad de México, de conformidad a las 
disposiciones legales aplicables, con las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Decidir y vigilar la asignación de órganos 
y tejidos en la Ciudad de México; 
 
II. … 
 
III. Tener a su cargo y actualizar la 
información correspondiente a la Ciudad 
de México, para proporcionarla al Registro 
Nacional de Trasplantes; 
 
IV. Diseñar e implementar, en el ámbito de 
sus facultades, el programa de donación y 
trasplantes de la Ciudad de México, 
mismo que una vez aprobado será 
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transplantes, incluyendo aquellas 
relacionadas con los ámbitos de 
investigación, difusión, promoción de una 
cultura de donación de órganos y tejidos, 
colaboración interinstitucional, formación, 
capacitación y especialización médica, así 
como de evaluación y control, entre otras. 
VI. Participar con la coordinación 
especializada en materia de voluntad 
anticipada de la Secretaría, en relación con 
la promoción y difusión de la cultura de 
donación de órganos y tejidos; 
VII. Coordinar la participación de las 
dependencias y entidades del gobierno, en 
la instrumentación del programa de 
donación y trasplantes; 
VIII. Promover la colaboración entre las 
autoridades sanitarias federales y locales 
involucradas en lo relacionado a la 
disposición de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines terapéuticos, así como 
con los Centros Estatales de Trasplantes; 
IX. Celebrar convenios y acuerdos de 
colaboración y cooperación con 
instituciones, organismos, fundaciones y 
asociaciones públicas o privadas 
dedicadas a la promoción, difusión, 
asignación, donación y trasplante de 
órganos y tejidos; 
X. Proponer a las autoridades 
competentes, la autorización, revocación o 
cancelación de las autorizaciones 
sanitarias y registros de los 
establecimientos o profesionales 
dedicados a la disposición de órganos y 
tejidos con fines de trasplantes; 
XI. Elaborar su presupuesto anual a efecto 
de someterlo a la consideración del titular 
de la Secretaría para que sea integrado en 
el presupuesto de egresos de la 
dependencia; 
XII. Coadyuvar con las autoridades 
competentes en la prevención y combate 
de la disposición ilegal de órganos y tejidos 
humanos, y 
…. 

integrado al programa operativo anual de la 
Secretaría; 
 
V. Proponer, a las autoridades 
competentes, políticas, estrategias y 
acciones en materia de donación y 
trasplantes, incluyendo aquellas 
relacionadas con los ámbitos de 
investigación, difusión, promoción de una 
cultura de donación de órganos y tejidos, 
colaboración interinstitucional, formación, 
capacitación y especialización médica, así 
como de evaluación y control, entre otras. 
 
VI a XIII… 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de  
decreto que reforma y adiciona la Ley de Salud del Distrito Federal. Para quedar 
como sigue: 
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DECRETO 
 
ARTÍCULO UNICO: Se reforma el inciso u) y se adiciona el inciso u bis) del 
artículo 17; se reforman los párrafos primero, cuatro y se adicionan los 
párrafos cinco, seis y diez del artículo 88, se reforman los artículos, 91, 92, 93, 
94, 95 y 96; y se adiciona el artículo 88 Bis de la Ley de Salud del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 

 
 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Articulo 1 a 16… 
 
Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
a) a t)… 
 
u) Fomentar la cultura y el desarrollo de programas de salud en materia de 
donación y trasplante de órganos, tejidos y células, cadáveres; 
 
u bis) Coordinar acciones que generen certeza y seguridad jurídica sobre los 
actos relativos al consentimiento expreso a través del formato oficial 
establecido por esta Ley. 
 
w) a ee)…  
 
Articulo 18 a 87… 
 
Artículo 88.- Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y 
podrá donarlo, total o parcialmente, a menos que haya manifestado su 
voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en la Ley General 
de Salud y sus disposiciones reglamentarias, para los fines y con los 
requisitos previstos en el presente título relativo a la donación de órganos. 
 
… 
 
… 
 
La donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá ser 
amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se 
otorgue respecto de determinados componentes. 
 
La donación expresa no podrá ser revocada por terceros cuando el escrito 
respectivo haya sido suscrito por persona mayor de edad con capacidad 
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jurídica, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier 
momento, sin responsabilidad de su parte.  
 
El consentimiento de las donaciones expresas, amplias y limitadas, para 
después de la muerte, deberá hacerse constar por cualquiera de las 
siguientes formas: 
 
I.- Tarjeta de donación emitida por Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México, debidamente llenada donde conste la firma o huella digital del 
donante, en los términos de Ley. 
II.- Escrito libre donde conste la firma o huella digital del donante. El escrito 
podrá ser depositado ante sus parientes más próximos o con quienes 
conviva; en caso de no convivir con parientes, el depósito podrá realizarse 
con persona de su confianza. 
 
La autoridad respectiva deberá percatarse que se cumplieron a cabalidad los 
requisitos antes citados y entregará el cuerpo, órgano o tejido al beneficiario, 
recabando previamente la opinión de un médico legista. 
 
 
III. A través del formato oficial publicado por la Secretaría de Salud, mismo 
que deberá de cumplir con los lineamientos y requisitos generales que para 
su efecto la Secretaría de Salud a través del Centro de Trasplantes de la 
Ciudad de México señale, garantizando la certeza plena y seguridad jurídica 
a la manifestación de voluntad del no donador. 
 
… 
… 
… 
 
Con base en los principios de certeza jurídica, legalidad e imparcialidad y 
cumpliendo su función social y jurídica los servidores públicos coadyuvarán 
al fomento de la cultura de la donación de órganos, tejidos, células y 
cadáveres haciendo del conocimiento de las personas con la finalidad de 
generar certeza y seguridad jurídica en lo relativo al consentimiento expreso 
de donación después de la muerte. 
 
 
88 Bis.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se indican: 
 
I.- El consentimiento tácito o expreso otorgado a menores de edad, incapaces 
o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para 
expresarlo libremente, no será válido y;  
II.- El expreso otorgado por una mujer embarazada solo será admisible si el 
receptor estuviese en peligro de muerte, siempre que no implique riesgo para 
la salud de la mujer o del producto de la concepción. 
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Articulo 89 a 90… 
 
Artículo 91.- La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas permanentes destinados a fomentar la 
donación de órganos y tejidos, en coordinación con el Centro Nacional de 
Trasplantes. 
 
La Secretaría promoverá con las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de 
México, así como los órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la 
donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de 
documentos oficiales. 
 
El Centro de Trasplantes de la Ciudad de México hará constar el mérito y 
altruismo del donador y su familia. Así mismo, garantizará que ni el receptor de 
un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni que los 
familiares del donador conozcan la identidad del receptor. 
 
Artículo 92.- La Secretaría, en las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad 
de México a los que hace referencia la Ley General de Salud en su artículo 315 
fracciones I y II, dispondrá coordinadores hospitalarios de donación de órganos y 
tejidos para trasplantes, los cuales deberán cumplir con los requisitos que para tal 
efecto establezcan las disposiciones jurídicas correspondientes. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 93.- Se crea el Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México como un 
órgano colegiado del Gobierno, que tiene a su cargo apoyar, coordinar, promover 
y consolidar las estrategias, programas y en materia de la disposición de órganos 
y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así como vigilar la asignación 
de éstos de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 94.- El Consejo de Trasplantes se integra por: 
 

I. El Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México quien será el 
Presidente; 

II. El Secretario o Secretaria de Salud de la Ciudad de México, quien fungirá 
como Vicepresidente; 

III. El Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; 
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IV. El Secretario o Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 

V. El Secretario o Secretaria de Administración y Finanzas;  
VI. Un Diputado del Congreso de la Cuidad de México; 
VII. Un representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México; 
VIII. Un representante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México; 
IX. Un representante de las instituciones privadas de salud de la Ciudad de 

México, acreditado por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de 
México; 

X. a XV… 
 
XVI. Un representante del Centro Nacional de Trasplantes, y 
 

 
     XVII. El titular del programa de trasplantes de la Ciudad de México, que     
              fungirá como Secretario Técnico del Consejo. 
 
Artículo 95.- El Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Dirigir y orientar el Sistema de Trasplantes de la Ciudad de México, de 
conformidad a las disposiciones en la materia; 
 
II. Aprobar el programa de donación y trasplantes de la Ciudad de México, que 
ponga a su consideración del director del Centro de Trasplantes de la Ciudad de 
México, el cual deberá guardar congruencia con el Programa Nacional que elabore 
el Centro Nacional de Trasplantes; 
 
III. a VIII … 
… 
… 
… 
 
Artículo 96.- El Centro de Trasplantes de la Ciudad de México es la unidad 
administrativa desconcentrada de la Secretaría, responsable de aplicar el programa 
de donación y trasplantes de la Ciudad de México, de conformidad a las 
disposiciones legales aplicables, con las atribuciones siguientes: 
 
I. Decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos en la Ciudad de México; 
 
II. … 
 
III. Tener a su cargo y actualizar la información correspondiente a la Ciudad de 
México, para proporcionarla al Registro Nacional de Trasplantes; 
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IV. Diseñar e implementar, en el ámbito de sus facultades, el programa de donación 
y trasplantes de la Ciudad de México, mismo que una vez aprobado será integrado 
al programa operativo anual de la Secretaría; 
 
V a XII. … 
 
Articulo 97 a 224… 
 
 

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 19 DÍAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 

 
 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 19 de febrero de 2019. 

 

 
Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura  

P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 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, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 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: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN LOS ARTICULOS 56,   278 Y 279 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, VIGENTE EN ESTA CIUDAD, 
RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD EN LOS 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES; al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es claro 

en ordenar:  
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“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. 

Esas autoridades, incluyen al Congreso de la Ciudad de México, el cual, en 

respeto al principio de progresividad, contemplado en el artículo 1 de la 

Constitución Federal, debe, crear normas jurídicas de carácter general tendientes 

a garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los aspectos de la vida 

cotidiana, lo cual incluye los procedimientos judiciales en que intervengan las 

personas. 

Es claro ese deber, pues el Estado Mexicano está obligado a observar principios a 

los que se hace alusión, en el caso González y otras (Campo algodonero) vs 

México, en su numeral doscientos cuarenta y tres, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, describió lo que es el deber de garantizar, al pronunciar: 

“243. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar 

los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, 

determinables en función de las particulares necesidades de protección del 

sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 

específica en que se encuentre”.  

Es claro, los Estados no sólo se deben de abstener de violar derechos humanos, 

sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, tendientes a proteger los 

derechos humanos de las personas, dada su condición personal o por la situación 

específica en que se encuentren.  
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Hay que erradicar toda posibilidad de que una violación a derechos humanos se 

llegue a concretar, por ello, para respetar y garantizar el respeto a los derechos 

humanos, no se debe esperar a que actúen los Tribunales de Amparo o las 

Comisiones de Derechos Humanos, como si éstas fueran las únicas autoridades 

obligadas a ello. Pensar así, francamente sería actuar irresponsable ante la 

sociedad.  

No, el respetar y garantizar los derechos Humanos, atañe a todas las autoridades, 

desde el inicio de su actuación frente a los gobernados. 

Por ello, para dotar de datos o herramientas que revelen a las juzgadoras o 

juzgadores, sobre la posible violación de derechos humanos, es necesario, que los 

particulares estén obligados a revelar ello, pero desde el inicio de un 

procedimiento, para que tome las medidas pertinentes, más cuando se trata de 

grupos vulnerables como son las niñas y niños, las mujeres, los adultos mayores, 

las personas en situación económica desventajosa, los consumidores, por 

mencionar algunos. 

De ahí, que sea necesario adicionar al artículo 56, la fracción V del Código de 

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, imponiendo el deber para los 

particulares, en todos los escritos en que se inicie un juicio o procedimiento o se 

dé contestación a los mismos, aún los de naturaleza prejudicial o los de vía de 

apremio, el manifestar bajo protesta de decir verdad, a las juzgadoras o 

juzgadores, si la contraparte pertenece a un grupo vulnerable, o presenta 

situaciones de vulnerabilidad frente al promovente, a fin de evitar la consumación 

de violaciones de derechos humanos.  

Resultando más rigoroso el deber, para la parte actora o presunta actora, que 

inicie un procedimiento, pues con su actuar se inicia la actividad procesal, por lo 
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que, de no hacer las manifestaciones, no se dará curso a su trámite, con ello, 

obligando que, desde un inicio, las juzgadoras y juzgadores, cuenten con 

elementos para evitar violaciones a derechos humanos, y con ello, inhibir 

conductas de los promoventes de ocultar datos, que dé cabida a la violación de 

derechos humanos.  

Sin embargo, el esfuerzo del Congreso de la Ciudad de México, no se debe limitar 

sólo a lo anterior, sino también debe garantizar en todos los procedimientos el 

Derecho a la verdad.     

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias como el caso 

Barrio Altos contra Perú; el de Rosendo Radilla contra México, por mencionar 

algunos, ha enfocado el derecho de conocer la verdad a casos que tienen más 

repercusiones en el derecho penal, ante omisiones graves en los procesos de 

investigación o juzgamiento. 

El derecho a la verdad, se ha enfocado principalmente a cuestiones tan graves 

como desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. 

Pero, ¿el derecho a la verdad es solo y propio del derecho penal y de casos 

extremadamente graves? o se puede aplicar en todos los casos de justicia 

cotidiana que no están impresos de tales caracteres. 

Es peligroso estimar que el derecho a la verdad, solo obedece a casos tan 

siniestros como las desapariciones forzadas o ejecuciones sin debido proceso, 

pues en vez de dar un derecho a la verdad se formaría una categoría restrictiva, 

con lo que se podría llegar a la falacia que la verdad solo es propia de asuntos de 

graves consecuencias para el ser humano. 
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El Derecho a conocer la verdad, es una forma de garantizar el respeto a los 

derechos humanos, para todas las personas. El derecho a la verdad, es el anhelo 

de todo justiciable, para que se le haga justicia, ello, no como una mera retórica o 

palabras embellecidas, sino como resultado de la efectividad del pacto social, 
Tribunales que si bien están preparados para aplicar la ley, deben de tratar de 

alcanzar el fin máximo de éstos, “la justicia.” 

Actualmente en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para 

la Ciudad de México, se contempla, que las juzgadoras y juzgadores, pueden 

conocer sobre la verdad, pero se restringe como una potestad de ellos, o sea algo 

que si desean pueden o no hacer; lo cual ya no puede acontecer, pues el derecho 

a la verdad es un derecho humano, por lo que ya no puede quedar a la potestad 

de las juzgadoras y juzgadores. 

Con frecuencia, las juzgadoras y juzgadores, principalmente en la materia civil, no 

recurren a la potestad de allegarse de datos, testigos o elementos, por temor de 

ser acusados por las partes de no haber sido imparciales, por lo que aún, 

percibiendo que lo dicho o actuado a las partes, no permiten llegar a la verdad, a 

fin de no ver cuestionada su imparcialidad, se enfocan a resolver sólo con lo 

actuado por las partes, aunque no se llegue con ello a conocer sobre la verdad de 

los hechos.   

 Por ello, a fin de que el derecho humano de conocer la verdad, se materialice, no 

se puede entender que las juzgadoras y juzgadores, falten a su imparcialidad, a su 

independencia, y a la autonomía que tienen al emitir sus resoluciones, de hacer 

prevalecer tal derecho, por ello, se les exigirá que funde y motiven su actuar, tal 

como lo ordena el artículo 16 de la Constitución Federal, a fin de que den a 
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conocer que no actúen con arbitrariedad o al margen de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos o la Constitución Política de la Ciudad de México.    

Por ende, ante la prevalencia de derechos humanos, no debe ser potestativo ya 

para los jueces, llegarse de elementos para conocer la verdad, pues la potestad 

implica un querer o no querer hacer, pues prevalece lo ordenado en el artículo 1° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando de 

potestad, a la obligación del Juez de garantizar el Derecho a la verdad, cuando las 

partes han dado parte de ello, pero que necesitan conocer más a fondo. 

El derecho a conocer la verdad, no sustituye la labor de las partes en el litigio, 

pues éstas deberán seguir respetando las formalidades que rigen los juicios y 

procedimientos, para tal efecto, deberán en sus escritos de ofrecimiento de 

pruebas, aportar los datos que puedan llevar al juez a conocer sobre la verdad de 

los hechos. 

Si bien, es válido para las partes formar su estrategia de litigio, o sea, a través de 

la teoría del caso de las partes u otras; a tales estrategias no deben someterse el 

juez del fuero común, sino su deber también es el de hacer cumplir el pacto 

Constitucional, y de asomarse a tratar de alcanzar la verdad, que ya es obligación 

del juzgador, ante la obligación de respetar derechos humanos para llegar al valor 

más supremo de la justicia y así poder reparar la violación de derechos humanos a 

la parte que ha sido traída a juicio de manera injusta. 

Aunado a que ese derecho a la verdad, se hacen posibles los principios que 

establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada 

con la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin 

distinción de edad, salud o condición social. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN LOS ARTICULOS 
56,   278 Y 279 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, VIGENTE EN 
ESTA CIUDAD, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA 
VERDAD EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, para quedar 

de la siguiente manera: 

 

DECRETO 
 

PRIMERO.- Se adiciona la fracción V del artículo 56 del Código de Procedimientos 

Civiles de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

 

Artículo 56. Todos los expedientes se 

formarán por el tribunal con la 

colaboración de las partes, terceros, 

demás interesados y auxiliares que 

tengan que intervenir en los 

procedimientos, observando 

forzosamente las siguientes reglas: 

V. Se deroga.  

 

 

Artículo 56.- Todos los expedientes se 

formarán por el tribunal con la 

colaboración de las partes, terceros, 

demás interesados y auxiliares que 

tengan que intervenir en los 

procedimientos, observando 

forzosamente las siguientes reglas: 

V. A fin de que se respeten los 

derechos humanos, a lo cual los 

particulares también tienen el deber de 

observarlos y acatarlos, en todos los 

escritos en que se inicie un juicio o 
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procedimiento, aún los de naturaleza 

prejudicial o vía de apremio, deberán 

de manifestar bajo protesta de decir 

verdad, a las juzgadoras o juzgadores, 

si la contraparte pertenece a un grupo 

vulnerable, o presenta situaciones de 

vulnerabilidad frente al promovente. 

Tal deber jurídico, atañe tanto a las 

parte actora o presunta actora, en 

sentido material y formal. En el caso de 

escritos iniciales, de no hacerse tales 

manifestaciones, las juzgadoras y los 

juzgadores las requerirán en el término 

que se conceda en la prevención para 

que se hagan, y de no hacerse, no se 

dará trámite al juicio o procedimiento 

que se trate de instaurar. 

Asimismo, al contestar o dar respuesta 

a esos juicios o procedimientos la 

contraparte de la parte actora o 

presunta actora, deberá bajo protesta 

de decir verdad, revelar a las juezas o 

jueces sobre si presentan 

vulnerabilidad frente a su adversario.   
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SEGUNDO.- Se reforma el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para 

la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 278.- Para conocer la verdad 

sobre los puntos controvertidos puede 

el juzgador valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, y de 

cualquier cosa o documento, ya sea 

que pertenezca a las partes o a un 

tercero; sin más limitación que la de 

que las pruebas no estén prohibidas 

por la ley ni sean contrarias a la moral 

Artículo 278. En respeto a los 

derechos humanos, toda persona tiene 

derecho a la verdad. En todos los 

juicios o procedimientos las juezas o 

jueces deben hacer prevalecer el 

derecho a la verdad con independencia 

del actuar de las partes o quienes los 

hayan patrocinado. Para tal efecto las 

juzgadoras o juzgadores se valdrán de 

cualquier persona, sea parte o tercero, 

y de cualquier cosa o documento, ya 

sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero; sin más limitación que la de 

que las pruebas no estén prohibidas 

por la ley ni sean contrarias a la moral, 

y funden y motiven su decisión.  

El derecho a la verdad, no puede ser 

considerado como transgresión al 

principio de imparcialidad, 

independencia, y autonomía de 
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decisión en juezas y jueces.  

El derecho a la verdad, no exime a las 

partes a que cumplan y observen las 

formalidades propias de cada juicio o 

procedimiento, resultando imputable a 

ellas si no revelan en los ofrecimientos 

de pruebas, sobre datos o elementos 

que pueden arrojar la verdad sobre los 

hechos que debe conocer 

completamente las juzgadoras y 

juzgadores.  

 

 
 
TERCERO.- Se reforma el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles para 

la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

 

Artículo 279. Los tribunales podrán 

decretar en todo tiempo, sea cual fuere 

la naturaleza del negocio, la práctica o 

ampliación de cualquier diligencia 

probatoria, siempre que sea 

conducente para el conocimiento de la 

 

Artículo 279.- En ejercicio del derecho 

a conocer la verdad, los tribunales 

decretarán en todo tiempo, sea cual 

fuere la naturaleza del negocio, la 

práctica o ampliación de cualquier 

diligencia probatoria, siempre que sea 
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verdad sobre los puntos cuestionados. 

En la práctica de estas diligencias, el 

juez obrará como estime procedente 

para obtener el mejor resultado de 

ellas, sin lesionar el derecho de las 

partes, oyéndolas y procurando en toda 

su igualdad 

conducente para el conocimiento de la 

verdad sobre los puntos cuestionados. 

En la práctica de estas diligencias, el 

juez obrará como estime procedente 

para obtener el mejor resultado de 

ellas, sin lesionar el derecho de las 

partes, para tal efecto las oirá y las 

tratará con igualdad, sin que ello 

signifique una limitación para las 

juzgadoras y juzgadores para lograr el 

derecho a la verdad 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

 
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019. 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 

 



	

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

 
Ciudad de México, a 11 de febrero de 2019.  

 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.  
 
La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción 
I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Planteamiento del problema. 
 
El fenómeno de la inseguridad y la violencia se ha incrementado de manera exponencial 
a nivel nacional, y en específico la violencia motivada en razones de género ha alcanzado 
niveles sin precedentes. 
 
De acuerdo con los resultados del vigésimo primer levantamiento de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera 
quincena de septiembre de 2018, durante ese mes 74.9% de la población de 18 años y 
más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. En el caso específico de la Ciudad de 
México el porcentaje de habitantes que se siente inseguro es todavía mayor, pues en la 
zona poniente alcanza el 88% y en las demás regiones de la entidad supera el 90%1. 
 
En el caso concreto de la violencia contra las mujeres, los altos niveles alcanzados han 
motivado que se organicen movilizaciones sociales para exigir acciones efectivas de 
prevención y reacción por parte de las autoridades. Como ejemplo de lo anterior, el 
pasado 2 de febrero, en esta Ciudad presenciamos una manifestación en la que 

																																																													
1 	Véase	 comunicado	 de	 prensa	 454/18,	 emitido	 por	 el	 INEGI	 del	 17	 de	 octubre	 de	 2018,	 visible	 en	
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_10.pdf		
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participaron miles de personas, para exigir un alto a la violencia en contra de las mujeres 
y a los delitos que las afectan, como el acoso, secuestro y feminicidio2.  
 
En relación con el delito de acoso sexual, de acuerdo con cifras publicadas en la página 
electrónica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, es decir, con 
base en los casos denunciados y que no consideran las llamadas “cifras negras”, este 
delito se incrementó en más de un 97% entre los años 20173 y 20184, pasando de 208 a 
411. Además, se debe considerar que su comisión se realiza principalmente en espacios 
o transporte públicos y el mayor porcentaje de afectación es en contra de las mujeres. 
 
Se trata de un problema que requiere de atención integral, generando adecuaciones 
legales y la emisión de políticas públicas que establezcan medidas preventivas y sobre 
todo cambios culturales que hagan efectiva la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, la no discriminación y el efectivo acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia. Aunado a lo anterior, se debe abatir la impunidad, con el propósito de que el 
castigo efectivo de este delito inhiba su realización.   
 
Cabe mencionar que el Instituto Nacional de las Mujeres se ha pronunciado sobre la 
necesidad de que las entidades federativas adapten su legislación local sobre el delito 
de acoso sexual al contenido de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. En efecto, mediante oficio 
INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/180-07/2017, del 23 de mayo de 2017 ese 
instituto exhortó a las autoridades locales de la Ciudad de México, para atender una 
agenda legislativa en materias de igualdad, no discriminación y acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia, solicitando, entre otras acciones, que se armonice el tipo 
penal del delito de acoso con el contenido de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
Por su parte, el entonces Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, que de 
conformidad con el artículo 16, fracción XII, de la vigente Ley Orgánica del Poder 
ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México dio paso a la Secretaría 
																																																													
2	Véase	nota	periodística	publicada	el	2	de	febrero	de	2019,	en	el	medio	de	comunicación	“Proceso”,	bajo	el	título	
“Marchan	contra	la	violencia,	acoso	y	feminicidio	en	la	Ciudad	de	México”,	que	puede	consultarse	en	la	dirección	
electrónica	https://www.proceso.com.mx/570252/marchan-contra-la-violencia-acoso-y-feminicidios-en-la-cdmx	
3 	Cfr.	 Cifras	 delictivas	 anuales,	 correspondientes	 al	 año	 2017,	 visibles	 en	
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2017/anual2017.pdf	
4 	Cfr.	 Estadísticas	 delictivas,	 apartado	 anual,	 correspondientes	 a	 2018,	 que	 pueden	 consultarse	 en	 la	 dirección	
electrónica	https://www.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2018/Anual2018.pdf	
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de las Mujeres, se pronunció por eliminar los “escollos legales” que dificultan la aplicación 
del tipo penal de acoso sexual. Derivado de la revisión al discurso “13” de la Directora 
General del Inmujeres, de fecha 14 de junio de 2016, referente a la “Estrategia 30/100 
compromiso de la CDMX en la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres5” se advierten los siguientes datos:   
 

…	el	conjunto	de	violencias	que	las	encuestas	y	los	estudios	señalan,	son	básicamente	
las	 miradas	 lascivas,	 las	 propuestas	 y	 groserías	 sexuales,	 las	 persecuciones,	 los	
tocamientos,	rozamientos,	exhibicionismo	e,	incluso	en	algunos	casos,	el	hecho	de	que	
a	 las	 mujeres	 les	 obstruyan	 el	 paso	 en	 las	 calles	 cuando	 se	 trata	 de	 varios	 sujetos	
masculinos,	o	tocarles	el	cuerpo	entre	todos	durante	los	trayectos	y	hasta	la	violación	
tumultuaria...	También	se	encontró	que,	8	de	cada	10	mujeres	no	denuncian,	que	hay	
desconfianza	ante	las	instituciones	pero	también	hay	mucha	falta	de	información.		

…hay	fallas	en	los	mecanismos…	como	la	que	tipifica	el	acoso	que	todavía	nos	pone	una	
serie	de	requisitos	para	su	comprobación...	el	acoso	está	definido	como	cualquier	acto	
sexual,	que	sin	llegar	a	la	cópula	provoque	sufrimiento...	es	como	si	nosotras	tuviéramos	
que	comprobar	el	robo	de	una	prenda	o	el	robo	que	sufrimos,	diciendo	cuánto	nos	afectó	
emocionalmente.	El	robo	es	solamente	en	el	momento	que	se	comprueba	que	se	cometió	
y	que	la	persona	perdió,	ahí	acaba	y	ahí	empieza	la	sanción.	Así	tendría	que	ser	de	fácil	
comprobar	el	acoso.	

Por lo expuesto, es necesario realizar cambios legislativos que faciliten la acreditación 
del delito de acoso sexual y su sanción, para inhibir las conductas que atentan contra los 
derechos de las mujeres, dificultan el acceso libre y seguro a los espacios públicos y el 
efectivo derecho a la Ciudad, siendo necesario realizar las adecuaciones al Código Penal 
del Distrito Federal, respecto del tipo penal de Acoso Sexual. 
 
Problemática desde la perspectiva de género. 
 
El incremento en el número de delitos de acoso sexual que se cometen en el espacio 
público, principalmente en contra de las mujeres, afecta los derechos a la igualdad 
																																																													
5	Véase	discurso	13,	14062016,	de	la	Directora	General	de	inmujeres	CDMX,	que	puede	consultarse	en	la	
dirección	electrónica	http://data.inmujeres.cdmx.gob.mx/estrategia-30-100-compromiso-del-gcdmx-en-
la-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia/	
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sustantiva entre mujeres y hombres, a la no discriminación y el acceso a una vida libre 
de violencia, por lo que se requiere de acciones que garanticen esos derechos. El origen 
de esta problemática es multifactorial, pero principalmente proviene de una tradición 
histórica que ha puesto a las mujeres en un plano desigual dentro de la sociedad, por lo 
que se requiere implementar medidas preventivas y de atención a  esta adversidad, 
además de impulsar los cambios normativos que permitan abatir la impunidad para que 
este tipo penal cumpla con la función social de inhibir los actos antijurídicos que sanciona. 
 
Argumentos que la sustenten. 
 
El Diagnóstico sobre violencia contra las mujeres en la Ciudad de México (2013)  
realizado por Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad S.C. (EPADEQ), 
contiene datos preocupantes sobre el porcentaje de mujeres que ha sufrido algún acto 
de violencia y destaca que la modalidad denominada comunitaria es la que se presenta 
en más ocasiones:  
 

La	violencia	de	género	es	una	situación	que	padecen	una	amplia	mayoría	de	las	mujeres	
en	la	Ciudad	de	México.	Al	levantarse	la	encuesta	a	mujeres	de	15	años	y	más,	residentes	
del	Distrito	Federal,	en	el	periodo	del	7	al	15	de	diciembre	de	2012,	se	identificó	que	9	
de	cada	10	había	experimentado	al	menos	una	vez,	en	el	último	año,	alguna	expresión	
de	violencia.	

La	violencia	comunitaria	presenta	la	mayor	prevalencia	en	el	espacio	público.	88.2%	de	
las	mujeres	 enfrentaron	 al	menos	 una	 vez	 durante	 el	 último	año,	 al	momento	 de	 la	
encuesta,	 alguna	 expresión	 de	 esta	 modalidad	 de	 violencia,	 incluyendo	 expresiones	
graves:	 78.9%	 fueron	 víctimas	 de	 violencia	 sexual	 (destaca	 por	 su	 gravedad	 que	
alrededor	de	4%	de	las	mujeres	han	sido	obligadas	por	hombres	desconocidos	a	tener	
relaciones	 sexuales	 en	 espacios	 comunitarios	 –violación);	 77.6%	 padecería	 violencia	
psicológica	y	19.8%	refirió	alguna	manifestación	de	violencia	física6.	

																																																													
6	Consúltese		DIAGNÓSTICO	DE	LA	SITUACIÓN	DE	LA	VIOLENCIA	CONTRA	LAS	MUJERES	EN	EL	DISTRITO	FEDERAL,	
contenido	en	el	MODELO	ÚNICO	DE	ATENCIÓN	PARA	EL	ACCESO	DE	LAS	MUJERES	A	UNA	VIDA	LIBRE	DE	VIOLENCIA	
DEL	DISTRITO	FEDERAL,	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	CDMX	225-bis,	de	fecha	25	de	noviembre	de	2015,	pp.	
56-57,	 que	 puede	 revisarse	 en	 la	 dirección	 electrónica	 	 http://data.inmujeres.cdmx.gob.mx/wp-
content/uploads/2016/03/ProgramaIgualdadCDMX.pdf	
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1,4 y 11, 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia,  la Constitución 
de la Ciudad de México, y diversos instrumentos internacionales como la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW),  
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Convención Belém do Pará), contemplan los derechos a la 
igualdad, la no discriminación, la libertad de tránsito, el derecho a la Ciudad, a la 
seguridad ciudadana, y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
estableciendo obligaciones para que el Estado mexicano instrumente medidas 
legislativas que coadyuven a la materialización de esos derechos y para erradicar los 
actos de violencia en contra de las mujeres.  

En el caso concreto de la legislación penal que describe y sanciona el delito de acoso 
sexual en la Ciudad de México establece requisitos complejos de acreditar, referentes a 
la afectación generada en la víctima, como el “daño o sufrimiento psicoemocional que 
lesione su dignidad”, en virtud de que la primera parte del enunciado requiere de una 
prueba pericial que concluya con una opinión sobre daño o sufrimiento psicoemocional 
causado, mientras que la segunda parte requiere de indicadores o parámetros que 
permitan determinar la existencia del daño a la dignidad, pues si bien es cierto dicho 
concepto es inherente a la persona y conforme al criterio de la primera sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación es “un derecho fundamental a favor de la persona 
y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso 
particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su 
núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de 
serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, 
envilecida o cosificada”7, también lo es que el Código Penal no establece una definición 
legal, ni parámetros para acreditar la afectación a la dignidad. 
 
Cabe mencionar que durante  la VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se aprobó un dictamen de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia que propuso adecuaciones al artículo 179 del Código Penal 

																																																													
7	Cfr.	Tesis	2012363,	1a./J.37/2016,	Jurisprudencia	Constitucional,	Fuente	Primera	Sala,	Publicada	en	la	
Gaceta	del	Semanario	Judicial	de	la	Federación	Libro	33,	agosto	de	2016,	tomo	II,	p.	633,	bajo	el	rubro:	
DIGNIDAD	HUMANA.	CONSTITUYE	UNA	NORMA	JURÍDICA	QUE	CONSAGRA	UN	DERECHO	FUNDAMENTAL	
A	FAVOR	DE	LAS	PERSONAS	Y	NO	UNA	SIMPLE	DECLARACIÓN	ÉTICA,	visible	en	 la	dirección	electronica	
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2012363&Clase=DetalleTesisBL	



	

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. 
5130 1900 ext. 2403 | lourdespazcdmx@gmail.com 

para el Distrito Federal8 en un sentido similar al que ahora se plantea, eliminando del 
tipo penal el requisito que consiste en acreditar el daño o sufrimiento que lesiona la 
dignidad de la persona; sin embargo, se incorporaron otros elementos ajenos al 
enunciado de la ley penal, como son la publicación de imágenes en libros o revistas, 
que si bien es cierto tuvieron un fin noble de otorgar mayor protección a la víctimas, 
también lo es que agregaron nuevos elementos a la descripción normativa, lo cual en 
opinión del entonces titular de la Jefatura de Gobierno no era viable jurídicamente, 
por lo que no publicó el decreto respectivo9. 

La propuesta que se presenta, mantiene el sentido del tipo penal de acoso sexual que 
protege la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, 
considerando las dos posibles conductas que previamente incluía el enunciado penal, 
la primera consiste en solicitar favores sexuales para el propio sujeto activo o para un 
tercero; y la segunda en realizar una conducta de naturaleza sexual, en ambos casos 
resultando indeseable para la víctima y, desde luego, sin contar con su 
consentimiento, es decir, bastaría con acreditar esos elementos para que se tipifique 
este delito, con independencia de que su comisión afecte varios derechos y valores 
de la víctima como su libertad, seguridad y normal desarrollo psicosexual, el acceso 
a una vida libre de violencia, y su dignidad. 

Por otro lado, considerando que las calles, áreas y vehículos de transporte públicos son 
los lugares en donde se comete este delito en mayor medida, se propone adicionar con 
un tercer párrafo el propio artículo 179, para incrementar las sanciones aplicables, en los 
supuestos en que la conducta se realice en alguno de esos espacios.   

 
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
La atribución de los diputados al Congreso de la Ciudad de México para presentar 
iniciativas se encuentra prevista por  los artículos 30, apartado 1, inciso b)  de la 

																																																													
8	Véase	el	Dictamen		a	las	iniciativas	con	proyecto	de	decreto	por	las	que	se	adiciona	el	artículo	177	bis	y	
se	reforma	y	adiciona	el	artículo	179	del	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal;	que	presenta	la	Comisión	
de	Administración	Y	Procuración	de	Justicia,	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	ALDF	del	26	de	abril	de	
2018,	 pp.	 969-992,	 que	 puede	 consultarse	 en	 la	 página	 electrónica	 http://aldf.gob.mx/archivo-
82eb805debda23b64c8d28dc4c2c8cd4.pdf	
9	Consúltese	nota	periodística	intitulada	Enmienda	CDMX	la	plana	a	la	Asamblea,	publicada	en	el	diario	El	Universal	
con	 fecha	 	 30	 de	 julio	 de	 2018,	 que	 puede	 consultarse	 en	
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/enmienda-cdmx-la-plana-la-asamblea	
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Constitución Política de la Ciudad de México10; y por el artículo 12, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
De igual modo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se sometan a 
consideración del Poder Legislativo local11. 
 
La propuesta que se plantea es acorde con las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente con los artículos 1, 4 y 11 referente a 
los derechos de igualdad, no discriminación y libre tránsito, del contenido textual 
siguiente: 
 

Artículo	 1o.	 En	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos	 todas	 las	 personas	 gozarán	 de	 los	
derechos	humanos	reconocidos	en	esta	Constitución	y	en	los	tratados	internacionales	
de	los	que	el	Estado	Mexicano	sea	parte,	así	como	de	las	garantías	para	su	protección,	
cuyo	 ejercicio	 no	 podrá	 restringirse	 ni	 suspenderse,	 salvo	 en	 los	 casos	 y	 bajo	 las	
condiciones	que	esta	Constitución	establece.	
…	
Queda	prohibida	toda	discriminación	motivada	por	origen	étnico	o	nacional,	el	género,	
la	edad,	las	discapacidades,	la	condición	social,	las	condiciones	de	salud,	la	religión,	las	
opiniones,	las	preferencias	sexuales,	el	estado	civil	o	cualquier	otra	que	atente	contra	
la	dignidad	humana	y	tenga	por	objeto	anular	o	menoscabar	los	derechos	y	libertades	
de	las	personas.	
	
Artículo	4o.	El	varón	y	la	mujer	son	iguales	ante	la	ley…		
	
Artículo	11.	Toda	persona	tiene	derecho	para	entrar	en	la	República,	salir	de	ella,	viajar	
por	su	territorio	y	mudar	de	residencia,	sin	necesidad	de	carta	de	seguridad,	pasaporte,	
salvoconducto	 u	 otros	 requisitos	 semejantes.	 El	 ejercicio	 de	 este	 derecho	 estará	
subordinado	a	las	facultades	de	la	autoridad	judicial,	en	los	casos	de	responsabilidad	
criminal	o	civil,	y	a	las	de	la	autoridad	administrativa,	por	lo	que	toca	a	las	limitaciones	

																																																													
10	Artículo	30.	De	la	iniciativa	y	formación	de	las	leyes	
1.	La	facultad	de	iniciar	leyes	o	decretos	compete	a:	
a)…		
b)	Las	diputadas	y	diputados	al	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	
11	Artículo	96.	Todas	las	iniciativas	deberán	ir	de	manera	impresa	y	por	medio	electrónico,	magnético,	óptico	u	otros.	Además,	deberán	
contener	una	exposición	de	motivos	en	la	cual	se	funde	y	motive	la	propuesta,	así	como	contener	los	siguientes	
elementos:	
I.	Encabezado	o	título	de	la	propuesta;	II.	Planteamiento	del	problema	que	la	iniciativa	pretenda	resolver;	III.	Problemática	desde	la	perspectiva	
de	género,	en	su	caso;	IV.	Argumentos	que	la	sustenten;	V.	Fundamento	legal	y	en	su	caso	sobre	su	constitucionalidad	y	convencionalidad;	VI.	
Denominación	del	proyecto	de	ley	o	decreto;	VII.	Ordenamientos	a	modificar;	VIII.	Texto	normativo	propuesto;	IX.	Artículos	transitorios;	X.	
Lugar;	XI.	Fecha,	y	XII.	Nombre	y	rúbrica	de	la	o	el	proponente.	
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que	 impongan	 las	 leyes	 sobre	 emigración,	 inmigración	 y	 salubridad	 general	 de	 la	
República,	o	sobre	extranjeros	perniciosos	residentes	en	el	país.	

 
Asimismo, la propuesta es acorde con instrumentos internacionales que formalizó 

nuestro país. En primer lugar, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su artículo 2, incisos a), b) y c), contiene la 

declaración de los Estados parte, condenando la discriminación y asumiendo 

compromisos para afrontarla:  

Artículo	2	

Los	Estados	Partes	 condenan	 la	discriminación	 contra	 la	mujer	en	 todas	 sus	 formas,	
convienen	 en	 seguir,	 por	 todos	 los	medios	 apropiados	 y	 sin	 dilaciones,	 una	 política	
encaminada	 a	 eliminar	 la	 discriminación	 contra	 la	 mujer	 y,	 con	 tal	 objeto,	 se	
comprometen	a:	
a)	Consagrar,	si	aún	no	lo	han	hecho,	en	sus	constituciones	nacionales	y	en	cualquier	
otra	legislación	apropiada	el	principio	de	la	igualdad	del	hombre	y	de	la	mujer	y	asegurar	
por	ley	u	otros	medios	apropiados	la	realización	práctica	de	ese	principio;	
b)	 Adoptar	 medidas	 adecuadas,	 legislativas	 y	 de	 otro	 carácter,	 con	 las	 sanciones	
correspondientes,	que	prohíban	toda	discriminación	contra	la	mujer;	

c)	 Establecer	 la	 protección	 jurídica	 de	 los	 derechos	 de	 la	mujer	 sobre	 una	 base	 de	
igualdad	con	los	del	hombre	y	garantizar,	por	conducto	de	los	tribunales	nacionales	o	
competentes	y	de	otras	instituciones	públicas,	la	protección	efectiva	de	la	mujer	contra	
todo	acto	de	discriminación;	

En el numeral 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Convención Belém do Pará), se reprueba la violencia 
contra la mujer y, en el apartado c, los participantes asumen compromisos para 
erradicarla: 
	

Artículo	7.	Los	Estados	Partes	condenan	todas	las	formas	de	violencia	contra	la	mujer	
y	convienen	en	adoptar,	por	todos	 los	medios	apropiados	y	sin	dilaciones,	políticas	
orientadas	 a	 prevenir,	 sancionar	 y	 erradicar	 dicha	 violencia	 y	 en	 llevar	 a	 cabo	 lo	
siguiente:	
…	
c.	incluir	en	su	legislación	interna	normas	penales,	civiles	y	administrativas,	así	como	
las	 de	 otra	 naturaleza	 que	 sean	 necesarias	 para	 prevenir,	 sancionar	 y	 erradicar	 la	
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violencia	contra	la	mujer	y	adoptar	las	medidas	administrativas	apropiadas	que	sean	
del	caso;	
	

 
Como se indicó previamente, dentro de las solicitudes del instituto Nacional de las 
Mujeres, se encuentra armonizar el tipo penal de acoso sexual con la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Al respecto, este ordenamiento en 
su artículo 13, segundo párrafo define el acoso sexual: 
 

ARTÍCULO	13.-	El	hostigamiento	sexual	es	el	ejercicio	del	poder,	en	una	relación	de	
subordinación	real	de	la	víctima	frente	al	agresor	en	los	ámbitos	laboral	y/o	escolar.	
Se	expresa	en	conductas	verbales,	físicas	o	ambas,	relacionadas	con	la	sexualidad	de	
connotación	lasciva.	
	
El	acoso	sexual	es	una	forma	de	violencia	en	la	que,	si	bien	no	existe	la	subordinación,	
hay	un	ejercicio	abusivo	de	poder	que	conlleva	a	un	estado	de	indefensión	y	de	riesgo	
para	la	víctima,	independientemente	de	que	se	realice	en	uno	o	varios	eventos.	

 
 

La iniciativa propuesta, también es acorde con las disposiciones que derivan de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, respecto de los derechos de las mujeres, 
el derecho a la Ciudad, tanto en su modalidad de acceso al espacio público, como 
respecto de la materialización de otros derechos humanos, y a la seguridad ciudadana: 
 

Artículo	11		
Ciudad	incluyente	
C.	Derechos	de	las	mujeres		
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.	
Artículo	12		
Derecho	a	la	Ciudad		
La	Ciudad	de	México	garantiza	el	derecho	a	la	ciudad	que	consiste	en	el	uso	y	el	usufructo	
pleno	 y	 equitativo	 de	 la	 ciudad,	 fundado	 en	 principios	 de	 justicia	 social,	 democracia,	
participación,	 igualdad,	 sustentabilidad,	 de	 respeto	 a	 la	 diversidad	 cultural,	 a	 la	
naturaleza	y	al	medio	ambiente.	
El	derecho	a	 la	ciudad	es	un	derecho	colectivo	que	garantiza	el	ejercicio	pleno	de	 los	
derechos	humanos,	la	función	social	de	la	ciudad,	su	gestión	democrática	y	asegura	la	
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justicia	territorial,	la	inclusión	social	y	la	distribución	equitativa	de	bienes	públicos	con	la	
participación	de	la	ciudadanía.	
Artículo	14		
Ciudad	segura		
A.	Derecho	a	la	seguridad	urbana	y	a	la	protección	civil…		
B.	Derecho	a	la	seguridad	ciudadana	y	a	la	prevención	de	la	violencia	y	del	delito	
 

 
Por lo anterior, se concluye que la propuesta contenida en esta iniciativa es acorde con 
las disposiciones constitucionales aplicables. 
 
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 
179 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Texto normativo propuesto. 
 
En coincidencia con las propuestas formuladas por el entonces Instituto de las Mujeres 
de la Ciudad de México, se propone eliminar del tipo penal de acoso sexual el efecto 
para la víctima que consiste en “que le cause daño o sufrimiento psicoemocional que 
lesione su dignidad”, en virtud de los requerimientos técnicos para acreditar esta 
circunstancia a través del dictamen de un profesional en materia de psicología, así como 
la falta de parámetros para determinar el grado de afectación a la dignidad del sujeto 
pasivo.  

Cabe mencionar que la propuesta de redacción no altera el sentido del tipo penal, el cual 
contempla dos posibles conductas, la primera consiste en solicitar favores sexuales para 
el propio sujeto activo o para un tercero; y la segunda en realizar una conducta de 
naturaleza sexual, en ambos casos resultando indeseable para la víctima y, desde luego, 
sin contar con su consentimiento, lo cual, a su vez, afecta varios derechos y valores como 
su libertad, el acceso a una vida libre de violencia, y su dignidad.  

En relación con la solicitud del Instituto Nacional de las Mujeres, para armonizar el tipo 
penal de acoso sexual con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia, se considera que una vez realizadas las adecuaciones propuestas al primer 
párrafo del artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal, su contenido es acorde 
con el artículo 13 de la referida Ley General, en virtud de que este último ordenamiento 
no define el tipo penal de acoso, únicamente describe la forma en que se presenta el 
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ejercicio abusivo del poder, sin que sea un requisito necesario la existencia de una 
relación de subordinación entre los sujetos activo y pasivo.  
 
En el caso de que exista una relación de subordinación, se presenta el supuesto previsto 
por el segundo párrafo del propio artículo 179 del Código Penal local, para incrementar 
las penas aplicables, derivado de la relación jerárquica entre el sujeto activo y la víctima. 
No pasa desapercibido que, esta descripción del ejercicio del poder en una relación de 
subordinación se identifica con el hostigamiento sexual, de acuerdo con la definición del 
artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
sin embargo, dentro del Código Penal de esta entidad federativa, las conductas 
identificadas con ambas formas de violencia, acoso y hostigamiento, se han descrito y 
sancionado en un mismo precepto referente al delito de acoso sexual, considerando la 
hipótesis de la existencia de una relación de subordinación entre los sujetos activo y 
pasivo como una gravante.  

Es importante destacar que, a nivel nacional, no existen criterios sobre la manera en que 
deban tipificarse las conductas de acoso y hostigamiento sexual, como se indica en el 
Informe especial 2013 sobre el derecho de igualdad entre mujeres y hombres, de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el cual, se realizó un análisis 
estadístico sobre la manera en que se describen y sancionan ambos delitos, presentando 
los siguientes resultados: 

…	sólo	15	entidades	federativas	han	tipificado	el	acoso	sexual	como	delito	en	sus	códigos	
penales,	 siendo	 Baja	 California	 Sur,	 Coahuila,	 Distrito	 federal,	 Estado	 de	 México,	
Guanajuato,	 Jalisco,	Michoacán,	 Nayarit,	 puebla,	 Querétaro,	 Quintana	 Roo,	 San	 Luis	
potosí,	Sinaloa,	Tamaulipas	y	Veracruz.		

La	 tipificación	 que	 hacen	 los	 estados	 de	Nayarit	 y	 Sinaloa	 no	 diferencia	 entre	 Acoso	
Sexual	 y	 Hostigamiento	 Sexual,	 en	 ambos	 estados	 se	 establece	 una	 relación	 de	
subordinación	entre	el	agresor	y	la	víctima…	Puebla	y	Tamaulipas	especifican	que	en	el	
acoso	 sexual	 no	 es	 necesario	 que	 exista	 una	 relación	 de	 subordinación.	 El	 estado	 de	
puebla	es	el	único	que	no	establece	una	sanción	de	prisión	para	el	acosador,	únicamente	
sanción	económica.	

Baja	California	Sur	no	contempla	agravantes.	…	Nayarit	y	Michoacán	son	los	únicos	que	
no	refieren	que	si	el	acosador	es	servidor	público	recibirá	una	pena	mayor,	así	como	la	
destitución	e	inhabilitación	del	cargo;	el	estado	de	Veracruz	coloca	como	agravante	la	
subordinación	 de	 la	 víctima	 frente	 al	 acosador.	 Coahuila,	 Distrito	 federal,	 Estado	 de	
México,	Michoacán	y	Tamaulipas	tienen	como	agravante	que	se	cometa	contra	menores	
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de	 edad.	 En	 Querétaro,	 San	 Luis	 potosí,	 Sinaloa	 y	 Veracruz,	 se	 considera	 agravante	
cuando	 se	 comete	 contra	 un	menor	 de	 edad,	 pero	 no	 hace	mención	 respecto	 de	 las	
personas	con	capacidades	diferentes.	

Son	25	entidades	y	el	Código	Penal	Federal	los	que	han	tipificado	el	hostigamiento	sexual	
como	delito	en	sus	respectivos	Códigos	penales.	Los	Estados	en	donde	no	se	contempla	
es	en:	Campeche,	Coahuila,	Distrito	federal,	Querétaro,	Michoacán,	Sinaloa	y	Veracruz12. 

 

En atención a que las calles, áreas y transporte públicos son los lugares en donde se 
comete este delito en mayor medida, se propone adicionar con un tercer párrafo el propio 
artículo 179, para incrementar las sanciones aplicables, en los supuestos en que la 
conducta se realice dentro de esos espacios.   

Las modificaciones propuestas se detallan en el siguiente cuadro comparativo:  
	

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Texto actual  Modificación que se propone.  
ARTÍCULO 179. A quien solicite favores 
sexuales para sí o para una tercera 
persona o realice una conducta de 
naturaleza sexual indeseable para quien 
la recibe, que le cause un daño o 
sufrimiento psicoemocional que lesione 
su dignidad, se le impondrá de uno a tres 
años de prisión.  
 
Cuando además exista relación 
jerárquica derivada de relaciones 
laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier clase que implique 
subordinación entre la persona agresora 
y la víctima, la pena se incrementará en 
una tercera parte de la señalada en el 
párrafo anterior.  
 
 
 

179. A quien solicite favores sexuales 
para sí o para una tercera persona sin el 
consentimiento de la víctima o realice 
una conducta de naturaleza sexual  
indeseable para quien la recibe, se le 
impondrá de uno a tres años de prisión.  
 
 
 
Cuando además exista relación 
jerárquica derivada de relaciones 
laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier clase que implique 
subordinación entre la persona agresora 
y la víctima, la pena se incrementará en 
una tercera parte de la señalada en el 
párrafo anterior.  
 
Las penas señaladas en el primer 
párrafo de este artículo se 

																																																													
12	Informe	especial	2013	sobre	el	derecho	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres,	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	
Humanos,	 p.p.	 100-104,	 visible	 en	
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/10_InformesEspeciales/10.7/10.7.pdf	consultada	el	8	de	marzo	
de	2018.			
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Si la persona agresora fuese servidor 
público y utilizara los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, además de la pena prevista 
en el párrafo anterior se le destituirá y se 
le inhabilitará para ocupar cargo, empleo 
o comisión en el sector público por un 
lapso igual al de la pena de prisión 
impuesta.  
 
Este delito se perseguirá por querella. 
 
 

incrementarán en una tercera parte, 
cuando la conducta del agresor contra la 
víctima se realice en la vía pública, en 
inmuebles o vehículos destinados a 
prestar un servicio público. 
 
Si la persona agresora fuese servidor 
público y utilizara los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, además de la pena prevista 
en el primer párrafo de este artículo, se 
le destituirá y se le inhabilitará para 
ocupar cargo, empleo o comisión en el 
sector público por un lapso igual al de la 
pena de prisión impuesta.  
 
Este delito se perseguirá por querella. 
 

	
Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

 
Decreto. 

Único. Se reforma y adiciona el artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona sin el 
consentimiento de la víctima o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable 
para quien la recibe, se le impondrá de uno a tres años de prisión.  
Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, 
domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y 
la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo 
anterior.  
Las penas señaladas en el primer párrafo de este artículo se incrementarán en una 
tercera parte, cuando la conducta del agresor contra la víctima se realice en la vía 
pública, en inmuebles o vehículos destinados a prestar un servicio público. 
Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias que 
el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el primer párrafo de este 
artículo, se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el 
sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.  
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Este delito se perseguirá por querella. 
 

Artículos transitorios. 
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 11 días del mes de febrero de 2019.  
 

 

__________________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

PRESENTE: 

  

 

Los y las Diputadas Gabriela Osorio Hernández; Lilia Eugenia Rossbach 

Suárez; Leticia Estrada Hernández; Ana Cristina Hernández Trejo y Virgilio 

Dante Caballero Pedraza integrantes del Grupo Parlamentario del Morena 

y Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del grupo 

Parlamentario del PRD, todos integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I y II párrafo quinto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado 

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

Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5, fracción I, 82, 95, fracción II y 96, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 

VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; de conformidad con la siguiente:  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, entró en vigor la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual además de 

mandatar cambios significativos en la organización política y administrativa 

de la Ciudad de México, otorga a la ciudadanía diversos derechos 

fundamentales. 

 

Asimismo, en esa misma fecha, entró en vigor la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, en la cual se estableció en sus artículos 

transitorios VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO, que el Congreso de la Ciudad 

de México, tendrá que expedir la Ley de Patrimonio Histórico, Cultural, 

Inmaterial y Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de 

México; así como, la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica de la 

Ciudad de México, en un plazo de 180 días posteriores a la entrada en 

vigor de la ley, periodo que empezó a contabilizarse a partir del día 18 de 

septiembre de 2018 y que concluye el próximo 16 de marzo de 2019. 

 

Pareciera que el plazo establecido por la VII Legislatura de la extinta 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fuese demasiado tiempo; sin 

embargo, ambas normas revisten de gran importancia para los habitantes 

de la Ciudad de México. En efecto, la Ley de Patrimonio Histórico, Cultural, 

Inmaterial Y Material, Natural, Rural Y Urbano Territorial, conforme al artículo 

18, apartado A, de la Constitución tiene que ser el instrumento garante 

para la identificación, registro, preservación, protección, conservación, 

revalorización, restauración, investigación, difusión y enriquecimiento del 
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patrimonio de la Ciudad, la cual tiene que estar debidamente 

concordada, conforme a  las leyes federales y los instrumentos 

internacionales en la materia, así como de sus reglas y directrices 

operativas, observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos 

oficiales.  

 

Por otro lado, la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad 

de México, conforme al apartado C, del precepto constitucional antes 

citado, tiene como principal objetivo el registro oral y documental a través 

de cualquier soporte, de personajes, acontecimientos y acervos históricos 

documentales, bienes y expresiones culturales como costumbres, 

tradiciones, expresiones artísticas y culturales de la ciudad, mismos que 

deben ser abiertos a los habitantes de la capital de nuestro país, para su 

consulta. 

 

Es por lo anterior que para poder llevar a cabo la elaboración de cada 

proyecto de ley por el Congreso de la Ciudad, se debe ampliar el plazo 

que actualmente establecen los transitorios de la Ley Orgánica para su 

expedición, con el objeto de garantizar en su redacción, que se cumpla 

con lo mandatado por el Constituyente de la Ciudad. 

 

ARGUMENTOS DE SUSTENTO 

(MOTIVACIÓN) 

 

La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 13 que además de “las competencias y atribuciones que le 
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señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y 

la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito 

legislativo…” tiene entre otras atribuciones, la de “Expedir y/o reformar las 

leyes aplicables en materia de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y 

Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de México…” y la 

de Expedir y/o reformar la Ley del Registro de la Memoria Oral Histórica de 

la Ciudad de México de conformidad a lo establecido, en las fracciones LX 

y LXI, respectivamente; con base en lo establecido por el artículo 18, 

apartados A y C en el primer caso y en el apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Local, en el segundo. 

 

Derivado de esto, dicha Ley establece en sus artículos transitorios Vigésimo 

y Vigésimo primero, que en un plazo de 180 días posteriores a la entrada 

en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, deberá 

expedir la Ley de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y Material, 

Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de México y la Ley del 

Registro de la Memoria Oral Histórica de la Ciudad de México, 

respectivamente. 

 

Que atendiendo los preceptos antes citados, la Comisión de Cultura del 

Congreso de la Ciudad,  trazó una ruta a seguir para la expedición de 

dichas normas, lo cual fue considerada en su Programa Anual de Trabajo 

2018-2019. 
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Dentro de los trabajos a realizar por la Comisión, se detalla la organización 

y desarrollo de foros de participación y consulta; así como, la apertura de 

mesas de diálogo e interacción ciudadana sobre la construcción de las 

normas antes citadas.  

 

Bajo el contexto anterior, la Comisión de Cultura organizó el Foro 

denominado: “PROMOVER IDENTIDAD. REPENSAR EL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA CIUDAD MÉXICO”, realizado el viernes 14 de diciembre de 2018, en el 

que participaron, autoridades de instituciones del Gobierno Federal y 

académicas, así como diversos especialistas, entre ellos el Maestro Alberto 

Zárate Rosales, Profesor Investigador de la Academia de Arte y Patrimonio 

Cultural de la UACM; Dra. Norma Teresa Ruz Varas, consultora en 

Patrimonio Cultural de la Humanidad; Dr. Alejandro Villalobos Pérez, 

especialista en conservación del Patrimonio Arqueológico e Histórico y el 

Maestro Lucio Lara Plata, especialista en la protección legal del patrimonio 

cultural material e inmaterial. 

 

Por otro lado, el día miércoles 30 de enero, se llevó a cabo el foro: “HACIA 

UNA LEY DE MEMORIA ORAL HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 

contando con la participación autoridades federales y de la Ciudad de 

México, así como de especialistas, entre ellos: el Secretario de Cultura de la 

Ciudad,  José Alfonso Suarez del Real; Pavel Granados, Director de la 

Fonoteca Nacional; Mardonio Carballo, Director General de Culturas 

Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura; Elena 

Poniatowska Amor, Escritora, periodista y activista cultural; Ricardo 

Montejano, Periodista, productor de radio y fotógrafo; Joaquín Praxedis, 
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Especialista en patrimonio cultural; María de Jesús Real García Figueroa, 

Presidenta de la Asociación de Cronistas del DF; Bruno Bartra de Mapa 

Sonoro de México; Gerardo Necoechea Gracia, funcionario del INAH; 

Mario Camarena Ocampo, de la Asociación Mexicana de Historia Oral; 

Eugenia Allier Montaño, del IIS UNAM y Patricia Pensado Leglise del Instituto 

Mora. 

 

Como resultado de ambos foros se pudieron recoger opiniones muy 

valiosas para ubicar los temas centrales en la construcción de los 

proyectos de ley que lo motivaron, y también se planteó la posible reforma 

de las leyes vigentes en la materia para armonizarlas. 

 

Asimismo, la Comisión de Cultura, tiene programadas una serie de 

actividades, con el objeto de continuar con el análisis y evaluación de los 

alcances de las disposiciones normativas federales y de la Ciudad de 

México, que se relacionan con la leyes a expedir, con el objeto de tener un 

diagnóstico, que permita armonizar la legislación vigente con las nuevas 

leyes. 

 

Una vez precisado lo anterior, y tal como se expuso en el apartado de 

problemática en la presente iniciativa, se requiere contar con mayor 

tiempo para poder llevar a cabo un análisis más profundo sobre los temas 

a legislar, es por ello que es necesario, reformar la temporalidad 

establecida en los transitorios de la Ley Orgánica del Congreso. 
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Para una mayor comprensión de la reforma que se propone, se anexa un 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la modificación sugerida. 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

VIGÉSIMO.-El Congreso tendrá un 

plazo de 180 días posteriores a la 

entrada en vigor de esta Ley para 

expedir la Ley de Patrimonio 

Histórico, Cultural, Inmaterial y 

Material, Natural, Rural y Urbano 

Territorial de la Ciudad de México. 

VIGÉSIMO.- El Congreso deberá 

expedir a más tardar durante el 

Primer Periodo del Segundo año 

Legislativo, la Ley de Patrimonio 

Histórico, Cultural, Inmaterial y 

Material, Natural, Rural y Urbano 

Territorial de la Ciudad de México. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Congreso 

tendrá un plazo de 180 días 

posteriores a la entrada en vigor de 

esta Ley para expedir la Ley del 

Registro de la Memoria Oral Histórica 

de la Ciudad de México. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Congreso 

deberá expedir a más tardar 

durante el Primer Periodo del 

Segundo año Legislativo, la Ley del 

Registro de la Memoria Oral 

Histórica de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO 

PRIMERO TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo Único: Se reforman los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero 

Transitorios de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

VIGÉSIMO.- El Congreso deberá expedir durante el Primer Periodo del 

Segundo año Legislativo, la Ley de Patrimonio Histórico, Cultural, 

Inmaterial y Material, Natural, Rural y Urbano Territorial de la Ciudad de 

México. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Congreso deberá expedir durante el Primer 

Periodo del Segundo año Legislativo, la Ley del Registro de la Memoria 

Oral Histórica de la Ciudad de México. 

 

Transitorios 

 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación; 

 

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso. 
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I. Preámbulo  
La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 71 fracción III, 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso c), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4 fracción XXXIX, 12 fracción II, 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 79 fracción V,  82, 95 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto a consideración de este Pleno la presente propuesta de iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la 
Ley General de Partidos Políticos, de conformidad con lo siguiente:	

 	



 
 
 
 
 
 
 

 
II. Planteamiento del Problema 
La jornada electoral 2017-2018 fue histórica por el número de puestos de elección en 

disputa y también por los altos índices de violencia política. Tan sólo durante el 1º de 

julio se reportaron al menos 138 agresiones y 7 asesinatos en 26 entidades1.  

De las 774 agresiones globales, 471 se dirigieron contra hombres, 185 contra mujeres 

y 118 contra grupos de militantes, activistas y electoras y electores. De los 152 

asesinatos contra políticos y políticas, 133 eran hombres y 19 mujeres, siendo 

Guerrero y Oaxaca los estados con el mayor número de homicidios dolosos contra 

mujeres  aspirantes, militantes o que ocupaban cargos de elección2.  

La violencia registrada contra las mujeres que participaron no fue sólo por su 

participación y la competencia de la contienda; fue porque participaron siendo 

mujeres. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la violencia 

política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer 

(en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus 

derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género 
Los ataques hacia las mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una 

desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de 

hacer un buen trabajo o ganar una elección. La violencia se encuentra normalizada, 

y por tanto, invisibilizada.  

La violencia política en razón de género afecta el derecho humano de las mujeres a 

ejercer el voto, a ser electas en los procesos electorales, a su pleno desarrollo en la 

escena política o pública; repercute en la actuación de aquellas mujeres deciden 

participar de la vida del país, desde participando como votantes, militantes, 

candidatas, funcionarias, observadoras, servidoras públicas, etc.  

                                            
1  Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018, ETELLEKT.  
2  Ídem.  



 
 
 
 
 
 
 

 
La violencia política en razón de género trasciende las manifestaciones físicas tales 

como golpes, lesiones y heridas; lleva una carga simbólica, producto de los 

estereotipos y por ello de lo que implican los roles establecidos y esperados.  

Se pone en duda la capacidad de participación y liderazgo de las mujeres, así como 

su pasado, la violencia en razón de género normaliza que se calumnie el trabajo 

realizado por las mujeres para llegar hasta ese punto. Se descalifica su intelecto y se 

le asignan cargos con poca jerarquía.  

Cabe señalar que los partidos políticos en los que participan suelen asignarles 

menores presupuestos para sus campañas, así como darles candidaturas con poca 

posibilidad de ganar.  

Este tipo de violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres, por ello 

resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya 

que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el 

ámbito político-electoral.  
 
IV. Argumentos que la sustentan 
La presente propuesta de iniciativa pone de relieve la urgencia de que, en aplicación 

de los mandatos establecidos en el marco jurídico nacional e internacional, se 

adopten todas las medidas necesarias para la erradicación de la violencia política en 

contra de las mujeres, no sólo como una condición esencial para la democracia y la 

gobernabilidad, sino para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.  

Esta iniciativa busca la suficiencia legislativa para erradicar la violencia política en 

razón de género, evitar la impunidad y mejorar el acceso a la justicia de las mujeres 

que decidan participar en la vida pública del país.  

En 1994, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Belem do Para) acordó que la violencia contra la mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y es una amenaza para la 

democracia; es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres.  

En 2015, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará, en su Sexta 

Conferencia de los Estados, adoptó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso 

Políticos contra las mujeres, el acuerdo se basó en el compromiso de los Estados 



 
 
 
 
 
 
 

 
parte para impulsar la adopción de normas, programas y medias para la prevención, 

atención, protección y erradicación de esta forma de violencia, buscando la adecuada 

sanción y reparación de los actos, en los ámbitos administrativo, penal y electoral. 

México es uno de los países que ha ratificado la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Para); las 

instituciones mexicanas son, entonces, responsable de crear las condiciones para 

que las mujeres participen en el pleno ejercicio de sus derechos humanos en todos 

los aspectos de la vida pública de la que son parte y por tanto les afecta directamente.     

Es necesario recordar que entre 2015 y 2016 se presentaron cuatro iniciativas ante la 

Cámara de Diputadas y Diputados, mismas que fueron turnadas a la Comisión de 

Igualdad de Género y una de ellas a la Comisión de Gobernación; entre 2012 y 2016 

se presentaron 8 iniciativas ante el Senado de la República; en marzo de 2017, las 

Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos del Senado 

de la República, trabajaron el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la 

Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de violencia política en 

razón de género; pero ninguna de estas reformas fue aprobada. 

La presencia de las mujeres en la toma de decisiones ha aumentado en los últimos 

años, sin embargo, la calidad de su participación se ve afectada por la violencia que 

sufren a lo largo de los procesos electorales o el ejercicio de un cargo.  

Surge una pregunta: ¿Son completamente democráticos nuestros procesos 

electorales cuando existe violencia entre o hacia las personas participantes? 

La normalización de la violencia política da lugar a que se minimice la gravedad de 

los hechos y sus consecuencias. Se genera se responsabilice a las víctimas y se 

legitima la “extrañeza” de su participación, se ponen en riesgo sus aspiraciones 

políticas e, incluso, su integridad física y psicológica.  

 

V. Fundamento legal 
Las reformas aprobadas en 2014 en materia electoral buscaron garantizar principios 

rectores para todos los procesos electorales a nivel nacional: certeza, legalidad, 



 
 
 
 
 
 
 

 
independencia, imparcialidad, publicidad y objetividad. Para ello, el ámbito federal 

absorbió la materia penal-electoral, en detrimento de las legislaturas locales.  

Es por ello que, a través de la facultad otorgada en el artículo 71 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Congreso presenta al 

Congreso de la Unión la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales; de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y de la Ley General de Partidos Políticos. 

Ley General en Materia de Delitos Electorales se arroga naturaleza reglamentaria del 

artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de delitos electorales3. Dicha disposición es, además, de 

naturaleza pública y observancia general en toda la República; y tiene por objeto 

establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las 

formas de coordinación entre los órdenes de gobierno en materia de delitos 

electorales. Es por esto que su reforma es necesaria para sancionar de manera penal 

la comisión de violencia política como delito electoral. 

Asimismo, debido a que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 

procedimientos electorales; distribuir competencias entre la Federación y las 

entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto 

Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales; es necesario reformarla a 

efecto de que, durante los procesos electorales, las instituciones participantes no 

cometan violencia política en razón de género.  

Finalmente, se propone la reforma a la Ley General de Partidos Políticos para 

proteger la participación de las mujeres dentro de los mismos.  
 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto 
Propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

                                            
3 Esta arrogación se hace mediante su artículo 1.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII. Ordenamiento a modificar 
Se adiciona la fracción XV al artículo 3; se adiciona un último párrafo al artículo 7; se 

adiciona un último párrafo al artículo 8; se adiciona un último párrafo al artículo 9; se 

adiciona un último párrafo al artículo 10; se adiciona un último párrafo al artículo 11; 

de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

Dice  Debe decir 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
CAPÍTULO I 

Objeto y Definiciones 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. a XIV. ... 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
CAPÍTULO I 

Objeto y Definiciones 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. a XIV. ... 
 
XV. Violencia Política en Razón de Género: 
Toda acción, omisión o tolerancia ejercida en 
contra de una mujer en el marco del ejercicio 
de los derechos político-electorales, o bien, 
en el ejercicio de un cargo público que tenga 
por objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, menoscabar, 
anular, obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de 
los derechos político electorales de una 
mujer; así como el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inherentes a su cargo o 
función en el poder público. 
  
Se manifiesta en presión, persecución, 
hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 
discriminación, amenazas o privación de la 
libertad o de la vida en razón del género. 
  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS EN MATERIA 

ELECTORAL 
(...) 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS EN MATERIA 

ELECTORAL 
(...) 



 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO II 

Delitos en Materia Electoral 
 
Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien 
días multa y prisión de seis meses a tres 
años, a quien: 
I. a XXI. ... 

CAPÍTULO II 
Delitos en Materia Electoral 

 
Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien 
días multa y prisión de seis meses a tres 
años, a quien: 
I. a XXI. ... 
 
La pena se incrementará hasta en una mitad 
en las fracciones III, IV, VII y XVI, cuando se 
realice Violencia Política en Razón de Género. 

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a 
doscientos días multa y prisión de dos a seis 
años, al funcionario electoral que: 
I. a XI. ... 
 

Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a 
doscientos días multa y prisión de dos a seis 
años, al funcionario electoral que: 
I. a XI. ... 
 
La pena se incrementará hasta en una mitad 
cuando se cometa Violencia Política en Razón 
de Género. 

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos 
días multa y prisión de dos a seis años, al 
funcionario partidista o al candidato que: 
I. a X. ... 

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos 
días multa y prisión de dos a seis años, al 
funcionario partidista o al candidato que: 
I. a X. ... 
 
 
La pena se incrementará hasta en una mitad 
cuando se cometa Violencia Política en Razón 
de Género. 

Artículo 10. Se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de uno a 
nueve años, a quien: 
I. a III. ... 

Artículo 10. Se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de uno a 
nueve años, a quien: 
I. a III. ... 
 
La pena se incrementará hasta en una mitad 
cuando se cometa Violencia Política en Razón 
de Género. 
 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de dos a 
nueve años, al servidor público que: 
I. a VI. ... 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de dos a 
nueve años, al servidor público que: 
I. a VI. ... 
 
La pena se incrementará hasta en una mitad 
cuando se cometa Violencia Política en Razón 
de Género. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se adiciona un párrafo j. al artículo 3; se adiciona un numeral 5 al artículo 7; se 

adiciona un numeral 6 al artículo 159; se reforma el inciso i) del artículo 380 y se 

adiciona un inciso j); se reforma el inciso o) del artículo 394 y se adiciona el inciso p); 

se reforma el inciso n) del artículo 443 y se adiciona un inciso ñ); se reforma el inciso 

f) del artículo 445 y se adiciona un inciso g); se reforma el inciso ñ) del artículo 446 y 

se adiciona un inciso o); se reforma el inciso e) del artículo 447 y se adiciona un inciso 

f); se adiciona el inciso d) al artículo 453; de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

  

Dice  Debe decir 

LIBRO SEGUNDO 
De la Integración de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de 
las Entidades Federativas, así como de 

los Ayuntamientos 
  

TÍTULO PRIMERO 
De la Participación de los Ciudadanos en 

las Elecciones 
  

CAPÍTULO I 
De los Derechos y Obligaciones 

 
Artículo 3. 
1. Para los efectos de esta Ley se entiende 
por: 
a. a i. 

LIBRO SEGUNDO 
De la Integración de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de 
las Entidades Federativas, así como de 

los Ayuntamientos 
  

TÍTULO PRIMERO 
De la Participación de los Ciudadanos en 

las Elecciones 
  

CAPÍTULO I 
De los Derechos y Obligaciones 

 
Artículo 3. 
1. Para los efectos de esta Ley se entiende 
por: 
 
a. a i. 
 
j. Violencia Política en Razón de Género. Toda 
acción, omisión o tolerancia ejercida en 
contra de una mujer en el marco del ejercicio 
de los derechos político-electorales, o bien, 
en el ejercicio de un cargo público que tenga 
por objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, menoscabar, 
anular, obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de 
los derechos político electorales de una 
mujer; así como el acceso al pleno ejercicio 



 
 
 
 
 
 
 

 
de las atribuciones inherentes a su cargo o 
función en el poder público. 
 
  
Se manifiesta en presión, persecución, 
hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 
discriminación, amenazas o privación de la 
libertad o de la vida en razón del género. Los 
procedimientos relacionados con 
infracciones por violencia política en razón de 
género se perseguirán de manera oficiosa. 

Artículo 7. 
1. a 4.  
 
  
  
 
 

Artículo 7. 
1. a 4.  
5. Es derecho de la ciudadanía participar en 
elecciones libres de cualquier tipo de 
violencia. 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Prerrogativas de los Partidos 

Políticos 
  

CAPÍTULO I 
Del Acceso a Radio y Televisión 

  
Artículo 159. 
1.a 5. 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Prerrogativas de los Partidos 

Políticos 
  

CAPÍTULO I 
Del Acceso a Radio y Televisión 

 
Artículo 159. 
1.a 5. 
 
6. Tanto la programación de tiempos como el 
tipo de propaganda no podrán presentar 
mensajes que toleren o fomenten violencia 
política en razón de género. 

TÍTULO SEGUNDO 
Del Proceso de Selección de Candidatos 

Independientes 
 

CAPÍTULO IV 
De los Derechos y Obligaciones de los 

Aspirantes 
 
Artículo 380. 
1. Son obligaciones de los aspirantes: 
a) a i)  

 

TÍTULO SEGUNDO 
Del Proceso de Selección de Candidatos 

Independientes 
 

CAPÍTULO IV 
De los Derechos y Obligaciones de los 

Aspirantes 
 
Artículo 380. 
1. Son obligaciones de los aspirantes: 
a) a h)  
i) Abstenerse de realizar o tolerar violencia 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

política en razón de género.  
 
j) Las demás establecidas por esta Ley. 

TÍTULO TERCERO 
De las Prerrogativas, Derechos y 

Obligaciones 
  

CAPÍTULO I 
De los Derechos y Obligaciones 

  
Artículo 394. 
1. Son obligaciones de los Candidatos 
Independientes registrados: 

a) a o)  
  

 
 

TÍTULO TERCERO 
De las Prerrogativas, Derechos y 

Obligaciones 
  

CAPÍTULO I 
De los Derechos y Obligaciones 

  
Artículo 394. 
1. Son obligaciones de los Candidatos 
Independientes registrados: 

a) a n) 
o) Abstenerse de realizar violencia política en 
razón de género.  
p) Las demás que establezcan esta Ley, y los 
demás ordenamientos. 
 

LIBRO OCTAVO 
De los Regímenes Sancionador Electoral 

y Disciplinario Interno 
 

CAPÍTULO I 
De los Sujetos, Conductas Sancionables 

y Sanciones 
 
Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos 
políticos a la presente Ley: 

  
a) a n) 

  
 
 

  
 

LIBRO OCTAVO 
De los Regímenes Sancionador Electoral 

y Disciplinario Interno 
 

CAPÍTULO I 
De los Sujetos, Conductas Sancionables 

y Sanciones 
 
Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos 
políticos a la presente Ley: 

a) a m) 
 

n) La comisión o tolerancia de violencia 
política en razón de género.  
ñ) La comisión de cualquier otra falta de las 
previstas en esta Ley. 

Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular a la presente Ley: 

a) a f) 
  

Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular a la presente Ley: 

 
f)La comisión de violencia política en razón 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

de género. 
 
g) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 446. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes 
y Candidatos Independientes a cargos de 
elección popular a la presente Ley: 

  
a) a ñ) 

  
 
 
  
 

 
 

Artículo 446. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes 
y Candidatos Independientes a cargos de 
elección popular a la presente Ley: 
a) a n) 
 

ñ) La comisión de violencia política en razón 
de género. 
o) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

  

Artículo 447. 
1. Constituyen infracciones de los 
ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a 
partidos políticos, o en su caso de cualquier 
persona física o moral, a la presente Ley: 

a)  a e) 
  
 

 

Artículo 447. 
1. Constituyen infracciones de los 
ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a 
partidos políticos, o en su caso de cualquier 
persona física o moral, a la presente Ley: 

a) a d) 
e) La comisión de violencia política en razón 
de género. 
 
f) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 
 

Artículo 453. 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley 
de las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan constituir partidos políticos: 

a) a  c) 
 
 

 

Artículo 453. 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley 
de las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan constituir partidos políticos: 
a)a  c) 
d)  La comisión de violencia política en razón 
de género. 
 

 

Se adiciona un inciso d) al artículo 2; se reforma el numeral 3 del artículo 3; se 

adiciona el inciso l) al artículo 4; se reforma el inciso u) del artículo 25 y se adiciona 

un inciso v); de la Ley General de Partidos Políticos. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
Dice  Debe decir 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
CAPÍTULO I 

Disposiciones Preliminares 
 
Artículo 2. 
1. Son derechos político-electorales de los 
ciudadanos mexicanos, con relación a los 
partidos políticos, los siguientes: 

a) a c)  
 
 
  

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
CAPÍTULO I 

Disposiciones Preliminares 
 
Artículo 2. 
1. Son derechos político-electorales de los 
ciudadanos mexicanos, con relación a los 
partidos políticos, los siguientes: 
a)a c)  
d) Participar en ambientes libres de violencia 
política.  

Artículo 3. 
1.  a 2. 
3. Los partidos políticos promoverán los 
valores cívicos y la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes, y buscarán la 
participación efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, así como en la 
postulación de candidatos. 
(...) 
  
 

Artículo 3. 
1.a 2. 
3. Los partidos políticos promoverán los 
valores cívicos y la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes, y buscarán la 
participación efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, así como en la 
postulación de candidatos. Asimismo, 
buscarán la participación y el desarrollo de 
procesos democráticos libres de violencia. 
(...) 

Artículo 4. 
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por: 
a)a k)   
 
 

Artículo 4. 
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por: 

a) a k)   
l) Violencia Política en Razón de Género. Toda 
acción, omisión o tolerancia ejercida en 
contra de una mujer en el marco del ejercicio 
de los derechos político-electorales, o bien, 
en el ejercicio de un cargo público que tenga 
por objeto o resultado sesgar, condicionar, 
impedir, restringir, suspender, menoscabar, 
anular, obstaculizar, excluir o afectar el 
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de 
los derechos político electorales de una 
mujer; así como el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inherentes a su cargo o 
función en el poder público. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
Se manifiesta en presión, persecución, 
hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 
discriminación, amenazas o privación de la 
libertad o de la vida en razón del género. 
 
 

CAPÍTULO III 
De los Derechos y Obligaciones de los 

Partidos Políticos 
 
Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) a u) 
 

  

CAPÍTULO III 
De los Derechos y Obligaciones de los 

Partidos Políticos 
  

Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
u) Prevenir y sancionar acciones que generen 
violencia política en razón de género;  

  
v) Las demás que establezcan las leyes 
federales o locales aplicables. 
 

 
VIII. Texto normativo propuesto 
Se adiciona la fracción XV al artículo 3; se adiciona un último párrafo al artículo 7; se 

adiciona un último párrafo al artículo 8; se adiciona un último párrafo al artículo 9; se 

adiciona un último párrafo al artículo 10; se adiciona un último párrafo al artículo 11; 

de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; se adiciona un párrafo j. al 

artículo 3; se adiciona un numeral 5 al artículo 7; se adiciona un numeral 6 al artículo 

159; se reforma el inciso i) del artículo 380 y se adiciona un inciso j); se reforma el 

inciso o) del artículo 394 y se adiciona el inciso p); se reforma el inciso n) del artículo 

443 y se adiciona un inciso ñ); se reforma el inciso f) del artículo 445 y se adiciona un 

inciso g); se reforma el inciso ñ) del artículo 446 y se adiciona un inciso o); se reforma 

el inciso e) del artículo 447 y se adiciona un inciso f); se adiciona el inciso d) al artículo 

453; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se adiciona un 

inciso d) al artículo 2; se reforma el numeral 3 del artículo 3; se adiciona el inciso l) al 

artículo 4; se reforma el inciso u) del artículo 25 y se adiciona un inciso v); de la Ley 

General de Partidos Políticos; para quedar como sigue: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

  
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

CAPÍTULO I 

Objeto y Definiciones 

  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

  

I. a XIV. ... 

   

XV. Violencia Política en Razón de Género.Toda acción, omisión o tolerancia ejercida en 

contra de una mujer en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, en 

el ejercicio de un cargo público que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, 

restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, 

acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer; así como el acceso 

al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público. 

 

  

Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 

discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género. 

  
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DELITOS EN MATERIA ELECTORAL 

(...) 

CAPÍTULO II 

Delitos en Materia Electoral 

  

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, 

a quien: 

I. a XXI. ... 

 La pena se incrementará hasta en una mitad en las fracciones III, IV, VII y XVI, cuando se 

realice Violencia Política en Razón de Género. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 8. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al 

funcionario electoral que: 

I. a XI. ... 

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando se cometa Violencia Política en Razón 

de Género. 

 

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al 

funcionario partidista o al candidato que: 

I. a X. ... 

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando se cometa Violencia Política en Razón 

de Género. 

 

Artículo 10. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve 

años, a quien: 

I. a III. ... 

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando se cometa Violencia Política en Razón 

de Género. 

  

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve 

años, al servidor público que: 

I. a VI. ... 

 La pena se incrementará hasta en una mitad cuando se cometa Violencia Política en Razón 

de Género. 

 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

LIBRO SEGUNDO 

De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de las Entidades 

Federativas, así como de los Ayuntamientos 

  

TÍTULO PRIMERO 

De la Participación de los Ciudadanos en las Elecciones 

  

CAPÍTULO I 



 
 
 
 
 
 
 

 
De los Derechos y Obligaciones 

  

Artículo 3. 

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

a. a i…. 

j. Violencia Política en Razón de Género. Toda acción, omisión o tolerancia ejercida en contra 

de una mujer en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, en el 

ejercicio de un cargo público que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, 

restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, 

acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer; así como el acceso 

al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público. 

 

Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 

discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género. Los 

procedimientos relacionados con infracciones por violencia política en razón de género se 

perseguirán de manera oficiosa. 

 

Artículo 7. 

1. a 4. 

5. Es derecho de la ciudadanía participar en elecciones libres de cualquier tipo de violencia. 

TÍTULO SEGUNDO 

De las Prerrogativas de los Partidos Políticos 

  

CAPÍTULO I 

Del Acceso a Radio y Televisión 

  

Artículo 159. 

1. a 5. 

6. Tanto la programación de tiempos como el tipo de propaganda no podrán presentar 

mensajes que toleren o fomenten violencia política en razón de género. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Del Proceso de Selección de Candidatos Independientes 

  

CAPÍTULO IV 



 
 
 
 
 
 
 

 
De los Derechos y Obligaciones de los Aspirantes 

  

Artículo 380. 

1. Son obligaciones de los aspirantes: 

a) a h)  
i) Abstenerse de realizar o tolerar violencia política en razón de género. 

j) Las demás establecidas por esta Ley. 

 

TÍTULO TERCERO 

De las Prerrogativas, Derechos y Obligaciones 

  

CAPÍTULO I 

De los Derechos y Obligaciones 

  

Artículo 394. 

1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: 

a) a n) 

o) Abstenerse de realizar violencia política en razón de género. 

p) Las demás que establezcan esta Ley, y los demás ordenamientos. 

   

LIBRO OCTAVO 

De los Regímenes Sancionador Electoral y Disciplinario Interno 

  

CAPÍTULO I 

De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones 

  

Artículo 443. 

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

a) a m)... 

 n) La comisión o tolerancia de violencia política en razón de género. 

ñ) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 

 

Artículo 445. 

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular a la presente Ley: 



 
 
 
 
 
 
 

 
a) a e) 

 f) La comisión de violencia política en razón de género. 

 g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

Artículo 446. 

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de 

elección popular a la presente Ley: 

a) a n) 

 ñ) La comisión de violencia política en razón de género. 

o) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

  

Artículo 447. 

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, 

o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley: 

a) a d) 

e) La comisión de violencia política en razón de género. 

 f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

  

 

 Artículo 453. 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las organizaciones de ciudadanos que 

pretendan constituir partidos políticos: 

a) a  c) 

d)  La comisión de violencia política en razón de género. 

  

  

Ley General de Partidos Políticos 
  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

CAPÍTULO I 

Disposiciones Preliminares 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 2. 

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos 

políticos, los siguientes: 

a)a c) 

d) Participar en ambientes libres de violencia política. 

Artículo 3. 

1.a 2. 

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, 

niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración 

de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. Asimismo, buscarán la 

participación y el desarrollo de procesos democráticos libres de violencia. 

(...) 

Artículo 4. 

1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

a)a k)   

l) Violencia Política en Razón de Género. Toda acción, omisión o tolerancia ejercida en contra 

de una mujer en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, en el 

ejercicio de un cargo público que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, 

restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, 

acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer; así como el acceso 

al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público. 

  

Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 

discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género. 

  

 CAPÍTULO III 

De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos 

  

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) a t) 

u) Prevenir y sancionar acciones que generen violencia política en razón de género; 

v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
IX. Artículos transitorios 
 
PRIMERO.- Túrnese para su análisis y discusión al Senado de la República.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Dado	en	el	Pleno	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	a	los	19	días	del	mes	de	febrero	

de	2019.	

	

	

	

	

	

Diputada	Paula	Adriana	Soto	Maldonado 
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DICTAMEN QUE APRUEBAN LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y, ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
POR EL QUE SE EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ÓRGANICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y, Administración y 

Procuración de Justicia de este Órgano Legislativo, en la I Legislatura, fue turnada las 

siguientes reformas, adiciones y derogación: 

SE REFORMAN los artículos 1º, en su párrafo cuarto y séptimo, así como en la fracción II; 

3º, en su fracción VI, XV y XVII; 6; 7, en su tercer párrafo; 8, en su primer y tercer párrafo; 

9, en su primer párrafo; 10, 12, en su primer párrafo; 14, en sus fracciones II, X, XII, XIII, 

XVI  recorriendo las subsecuentes; 15, en su fracción VII; 17, en sus fracciones II, III, V y 

VII; 20, en sus fracciones V, X, XI, XIV y XVII; 25; 26; 27, en su tercer párrafo; 31, en su 

fracción V; 29, en su fracción X; 32, en su fracción I; la denominación del Capítulo X del 

TITULO PRIMERO; 33; 34, en su primer párrafo, así como en el inciso A), en su fracción 

VI; 35, en su primer párrafo; 36, en su fracción VI y en su último párrafo; 41; 42, en su 

segundo párrafo; 46, en su segundo párrafo; 47, en su primer párrafo; 49, en sus fracciones 

VI, XII y XIV; 57, en su primer y último párrafo; 58, en su segundo párrafo; 61, en su fracción 

VII y penúltimo párrafo; y el 62 que pasa a ser el 63. SE ADICIONA una fracción XXXIII al 

artículo 20, recorriéndose el orden de las subsecuentes; una fracción XI, al artículo 29; una 

fracción III al inciso B) del artículo 34, recorriéndose el orden de las subsecuentes; un último 

párrafo al artículo 36; una fracción VIII al artículo 61; un Capítulo IV al TITULO TERCERO, 

recorriéndose el orden de los subsecuentes; un artículo 62, recorriéndose el orden de los 

subsecuentes, todos ellos de la Ley de Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México  
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En atención a lo anterior, y con fundamento en lo establecido en los artículos 103, 104, 105, 

106, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 

Diputados que suscriben se permiten someter a la consideración de este Honorable 

Congreso, el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en sesión celebrada 

el 11 de octubre de 2018, fue presentada la Iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL 

INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, todos de la Ciudad de México, por la 

Diputada Ernestina Godoy Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, remitió en el Pleno a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 

Corrupción y Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de este Órgano 

Legislativo, el Proyecto de decreto señalado en el antecedente anterior, a efecto de que 

con fundamento en los artículos 85, 86, 103, 104, 105, 106, 256, 257, 258, 259 y 260  del 

Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso se procediera a la elaboración del 

dictamen correspondiente. 

3.- Mediante el oficio CGPMORENA/EGR/05/2018 y en sesión del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México del día 18 de octubre del presente año, la diputada promovente de la 

iniciativa en comento, solicitó al presidente de la mesa directiva del H. Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, la rectificación del turno de la iniciativa, turnándola de la 

siguiente manera:  
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No. LEY A MODIFICAR TURNO A 

COMISION O COMISIONES  

1 LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL Y  

2 LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL 

INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON OPINIÓN 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LOCAL  

3 LEY DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN  

4 LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

5 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 
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6 LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

7 LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

remitió a la Comisión de Transparencia y Combate a la corrupción el contenido de la 

iniciativa mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1291/2018 de fecha 18 de octubre del presente 

año. 

4.- El Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción y con 

fundamento en la fracción XVI del artículo 216 del Reglamento interno del Congreso de la 

Ciudad de México remitió el contenido de los proyectos de iniciativa mediante oficios 

fechados el día 19 de octubre del presente año a los Diputados integrantes de la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

5.- Mediante oficio número PJACDMX/P/006/2019, suscrito por la Dra. Yasmin Esquivel 

Mossa, en su carácter de Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, 

recibido en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción el día 30 de enero de 2019, se solicitó con fundamento en el artículo 25 apartado 

A, inciso 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, realizar tres propuestas de 

modificación al dictamen que hoy nos ocupa, consistentes en lo siguiente: 

1.- El artículo 51 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

la creación del Instituto de Defensoría Pública tiene como finalidad la asistencia 

profesional de abogadas y abogados públicos que presten servicios gratuitos 

de defensa de las personas justiciables, con el objeto de regular la prestación 

del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local, garantizar el 
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derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución 

penal; el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación 

jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil. 

Posteriormente, el mismo precepto constitucional establece las características 

de dicho Instituto. 

Como se ha dicho en líneas anteriores, bajo el nuevo paradigma que rige en 

materia de responsabilidades administrativas es necesario contar con 

servidores públicos que tengan el mayor conocimiento en la materia, que la 

conozcan desde sus entrañas y tengan la capacidad de realizar sus funciones 

cabalmente y sobre todo, con un conocimiento sustancial. 

Este Tribunal tradicionalmente ha contado con un cuerpo de defensores de 

oficio que han desempeñado su labor desde hace décadas y con resultados de 

excelencia, habiendo destacado como uno de los mejores cuerpos de 

defensores de oficio del país, todos ellos laborando desde la Secretaría General 

de Defensoría Jurídica y Orientación Ciudadana.  

Sólo para referir algunos datos duros, debemos decir que en el año dos mil 

dieciocho, de las 21,379 demandas que ingresaron al Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México (once de estas correspondientes a 

responsabilidades administrativas derivadas de conductas graves), 5,719 de 

estas fueron interpuestas por los defensores de oficio de este Tribunal; 

asimismo, destacan las innumerables personas asesoradas en nuestras 

instalaciones, a las cuales se les atendió a efecto de iniciar el trámite de juicio 

de nulidad, o bien, se les canalizó a las dependencias competentes para el 

tratamiento de cada uno de sus temas. 

No se puede dejar de mencionar que este cuerpo de especialistas también 

realiza atención telefónica a los ciudadanos que presentan problemas legales 

y, de ser posible, por esa misma vía realizan la atención de sus asuntos 
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indicándoles la ruta legal para la satisfacción de sus intereses como ciudadanos 

de esta ciudad capital. 

De esta forma, desde el dos de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que 

entraron en vigor las leyes que conformaron el Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, estos especialistas se avocaron a analizar dicha 

normatividad para estar plenamente facultados para continuar con su tarea de 

asesoría y defensoría de oficio, principalmente desentrañando las nuevas 

obligaciones que tendrían en los casos en que los servidores públicos a quienes 

se les haya imputado alguna conducta grave acudieran a sus oficinas a pedir 

asesoría legal. 

Así pues, desde la entrada en vigor de la referida normatividad se llevaron a 

cabo en el propio Tribunal conferencias, foros de estudio y análisis para que 

cada uno de nuestros servidores públicos fueran los más capacitados en 

materia del nuevo tratamiento de las responsabilidades administrativas, siendo 

que desde el seno de este órgano jurisdiccional se gestó el Programa de 

Capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción, realizado en conjunto con la 

Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la 

Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía General de la República-, 

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Televisión Educativa, el Instituto 

Nacional de Acceso a la Información Pública, el Comité de Participación 

Ciudadana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y 

Transparencia Mexicana, respecto del cual, todos y cada uno de nuestros 

defensores de oficio culminaron satisfactoriamente dicho curso con validez 

oficial. 

El conocimiento del desarrollo de la etapa de sanción en el caso de conductas 

graves cometidas por servidores públicos, así como de conductas de 

particulares relacionadas con aquellas debe imperar en los defensores de oficio 
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que habrán de asistir a los ciudadanos afectados por ese tipo de 

procedimientos, de ahí que sea imperiosa la necesidad de que este Tribunal 

continúe prestando, desde su interior, el servicio de orientación y asesoría. 

Por ello proponemos que en el Dictamen que se analiza se agregue al TITULO 

TERCERO “DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL” de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, un Capítulo IV denominado 

“De la Secretaría General de Atención Ciudadana”, que incluya el artículo 

64 cuyo texto que se propone es el siguiente:  

“Artículo 64.- El Tribunal contará con una Secretaria General de Atención 

Ciudadana; al frente de la misma habrá un Secretario General el cual será 

nombrado por el Pleno General, a propuesta del Presidente del Tribunal. 

La Secretaría se integrará por un equipo de abogados especializados, quienes 

auxiliarán jurídicamente de forma gratuita a los ciudadanos en los asuntos que 

sean competencia del Tribunal.” 

 

Derivado de esta modificación, procede también modificar el artículo 36 de la 

Ley en estudio, a efecto de establecer el nuevo nombre de esta Secretaría 

General. 

 El texto que proponemos es el siguiente: 

 “Artículo 36. El Tribunal tendrá los servidores públicos siguientes: 

 I. a la V. 

 VI. Secretario General de Atención Ciudadana 

…” 

2.- Por otro lado, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

cuenta ya con un Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, 

establecido así en el artículo 61 de su propia Ley Orgánica en el que se 
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establece la forma de elección de su Director General, así como su competencia 

en materia de desarrollo y difusión del conocimiento especializado en materia 

de justicia administrativa. 

Sin embargo, como ya se ha dicho, teniendo en cuenta el nuevo tratamiento 

que se da a los casos de responsabilidad administrativa derivado de conductas 

graves, estamos en presencia de un universo distinto, compuesto por 

procedimientos novedosos, en el que se incluyen figuras jurídicas anteriormente 

inexistentes -como el caso del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa-, competencias erigidas fuera de los modelos tradicionales del 

derecho Administrativo Sancionador. 

Esto obligó a todas las áreas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México a iniciar un proceso de estudio y especialización desde el día en que 

entraron en vigor las leyes del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 

lo que ha dado lugar a que sea en este órgano jurisdiccional donde se haya 

llegado al punto más alto de especialización dentro del tratamiento y 

juzgamiento de las responsabilidades administrativas graves, relacionadas en 

el mayor de los casos con actos de corrupción. 

Por ello, es necesario que establezca la posibilidad de que a los planes y 

programas de estudio que se gesten en el ala académica del Tribunal, que es 

justamente el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, les sea 

otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por parte de 

la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que éstos se integren al sistema 

educativo nacional, pues se insiste, es este órgano jurisdiccional el que se 

encuentra mayormente facultado y con el grado más alto de especialización en 

el conocimiento y tratamiento de las responsabilidades administrativas graves y 

el combate a la corrupción. 
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En este tenor, se sugiere adicionar al párrafo tercero del artículo 61 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para 

quedar de la siguiente manera:  

“Artículo 61.- … 

… 

I. a la VII. … 

El Instituto podrá extender sus planes de estudio, programas y cursos al 

personal de los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

respecto de los cuales podrá ser otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial 

de Estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que 

éstos se integren al sistema educativo nacional.” 

3.- Finalmente, debe tenerse en cuenta que en todo Estado democrático se 

reconoce a los diversos órganos autónomos la capacidad de participar 

activamente en la propuesta de la legislación relacionada con sus funciones y 

competencias. 

Esto deriva de la propia razón de ser de los órganos autónomos, y es que, desde 

hace ya varias décadas, en la administración pública mexicana se crearon 

numerosos órganos desconcentrados a los que se les asignaron funciones de 

la mayor relevancia en la actuación pública, que en general habían estado a 

cargo de los órganos de la administración centralizada. Se trató de una reforma 

de las instituciones públicas que influyó en la forma de gestión de los asuntos 

de gobierno.  

La nota distintiva de estos órganos es su “autonomía”, de manera que se dice 

que para el mejor funcionamiento de las instituciones públicas se debe 

garantizar un ámbito de actuación de los órganos que permita llevar a cabo sus 

tareas en condiciones de ausencia, o al menos, menor injerencia, de la 

“política”, dejando un espacio de libertad que permita a la “técnica” ser el ámbito 

de la decisión administrativa. 
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Precisamente por esto surgieron los tribunales de lo contencioso-administrativo, 

a la manera del Consejo de Estado francés, siendo órganos jurisdiccionales 

fuera del ámbito del Poder Judicial, pero que tampoco se encuentran dentro de 

la esfera del Poder Ejecutivo, sino que son verdaderos órganos jurisdiccionales 

autónomos que bajo el principio de plena jurisdicción -lo cual implica conocer, 

tramitar, fallar y ejecutar-, llevan a cabo sus labores de forma siempre 

autónoma. 

Son estos pues los que detentan el mayor grado de conocimiento de la justicia 

administrativa y aún más en el caso del tratamiento de las responsabilidades 

administrativas derivadas de conductas graves. 

Por ello, estimamos pertinente que tal cual se encuentra regulado en el caso del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se permita a este Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México que, por conducto de su 

Presidente, se remitan al Congreso de la Ciudad de México, las propuestas de 

Iniciativa o Decretos aprobadas por el Pleno General del Tribunal, de los 

ordenamientos relacionados con la organización y funcionamiento de la 

administración de justicia administrativa. 

Para ello es necesario reformar los artículos 14 y 49 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que establecen, a 

su vez, las facultades del Pleno General y las atribuciones del Presidente del 

Tribunal. 

La propuesta sería para modificar el contenido de la fracción XIX y establecer 

una nueva fracción XX en el artículo 14 del referido ordenamiento legal, 

quedando como a continuación se establece: 

“Artículo 14. … 

I. a XVIII. … 
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XIX. Formular y aprobar propuestas de Iniciativa o Decretos de los 

ordenamientos legales relacionados con las materias de su conocimiento; y 

XX. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Pleno 

General. 

…” 

Por su parte, al artículo 49 se modifica el contenido de su fracción XXV y se 

adiciona una XXVI, debe quedar así: 

“Artículo 49. … 

I. a XXIV. … 

XXV. Remitir a al Congreso de la Ciudad de México, las propuestas de Iniciativa 

o Decretos aprobadas por el Pleno General del Tribunal, de los ordenamientos 

legales relacionados con las materias del conocimiento del Tribunal; y 

XXVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.” 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Propuesta de reformas y adiciones 
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TEXTO VIGENTE REFORMA PROPUESTA 

“Artículo 14. … 

I. a XVIII. … 

XIX. Las señaladas en las demás leyes 

como competencia del Pleno General. 

…” 

“Artículo 14. … 

I. a XVIII. … 

XIX. Formular y aprobar propuestas de 

Iniciativa o Decretos de los 

ordenamientos legales relacionados con 

las materias de su conocimiento; y 

XX. Las señaladas en las demás leyes 

como competencia del Pleno General. 

…” 

Artículo 36. El Tribunal tendrá los 

servidores públicos siguientes: 

I. a la V. 

VI. Secretario General de Defensoría 

Jurídica y Orientación Ciudadana 

…” 

Artículo 36. El Tribunal tendrá los 

servidores públicos siguientes: 

I. a la V. 

VI. Secretario General de Atención 

Ciudadana 

…” 
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Artículo 49. … 

I. a XXIV. … 

XXV. XXVI. Las demás que establezcan 

las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 49. … 

I. a XXIV. … 

XXV. Remitir a al Congreso de la Ciudad 

de México, las propuestas de Iniciativa o 

Decretos aprobadas por el Pleno 

General del Tribunal, de los 

ordenamientos legales relacionados con 

las materias del conocimiento del 

Tribunal; y 

XXVI. Las demás que establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 61.- … 

… 

I. a la VII. … 

El Instituto podrá extender sus 

programas y cursos al personal de los 

órganos de la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Artículo 61.- … 

… 

I. a la VII. … 

El Instituto podrá extender sus planes de 

estudio, programas y cursos al personal 

de los órganos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

respecto de los cuales podrá ser 

otorgado el Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios por parte de la 

Secretaría de Educación Pública, a 

efecto de que éstos se integren al 

sistema educativo nacional. 
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Sin correlativo Artículo 64.- El Tribunal contará con una 

Secretaria General de Atención 

Ciudadana; al frente de la misma habrá 

un Secretario General el cual será 

nombrado por el Pleno General, a 

propuesta del Presidente del Tribunal. 

La Secretaría se integrará por un equipo 

de abogados especializados, quienes 

auxiliarán jurídicamente de forma 

gratuita a los ciudadanos en los asuntos 

que sean competencia del Tribunal. 

 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Se reforman: la fracción II del artículo 1°; la fracción XV del artículo 3; el primer párrafo del 

artículo 6; el primer párrafo del artículo 8; el primer párrafo del artículo 9; las fracciones VIII 

y IX del artículo 15; el primer párrafo del artículo 26; el tercer párrafo del artículo 27; las 

fracciones I y II del artículo 31; el artículo 33; y la fracción XXIV del artículo 49; se adicionan: 

un segundo párrafo al artículo 9; un segundo párrafo al artículo 26; la fracción X del apartado 

A) del artículo 34, el tercer párrafo del artículo 47 y el artículo 50 BIS y se deroga: la fracción 

XV del artículo 31; todos de la Ley de Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México. 

Se menciona que en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México se regula la transición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal, al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se establece 

una nueva estructura en la cual se crean cinco salas nuevas en materia de 

responsabilidades, llamadas salas anticorrupción, integradas con tres magistrados cada 

una, lo que implicaría el nombramiento de 15 magistrados en materia de anticorrupción, lo 
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anterior implicaría el gasto de recursos financieros, humanos y materiales. Adicionalmente 

el Pleno de la Sala Superior se amplia, agregando dos magistrados para un total de 7. 

La proponente manifiesta que no solo hay necesidad de establecer un sistema 

Anticorrupción eficiente y eficaz, sino que, a la vez, este debe ser acorde a la aplicación de 

la política de austeridad. Se debe reducir el costo de operación de los entes públicos, en 

beneficio de la sociedad, racionalizando el gasto público. 

Se considera que la estructura de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México, impacta la estructura y presupuesto con el que actualmente cuenta 

dicho órgano jurisdiccional, sin que se tenga conocimiento de cuantos asuntos en materia 

de anticorrupción serán conocidos por el Tribunal, a pesar de que los nombramientos no se 

han realizado, se plantea es oportuno, ya que conforme a la demanda, este podría irse 

ampliando de forma paulatina y acorde a las necesidades del sistema Anticorrupción. 

Señala las consideraciones que se deben tener en cuenta para realizar el dictamen de la 

manera correcta, apegándose a la legislación federal y local.  

El apartado 6 y medular de la iniciativa, es la que contiene el articulado a modificarse, a 

modo de cuadro comparativo y que a continuación se detalla: 
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TEXTO VIGENTE REFORMA PROPUESTA 

Artículo 1.- … 

… 

… 

… 

… 

I. … 

II. Realizará los pagos, llevará la 

contabilidad y elaborará sus informes, a 

través de su propia tesorería Dirección 

General de Administración. 

Artículo 1.- … 

… 

… 

… 

… 

I.- … 

II. Realizará los pagos, llevará la 

contabilidad y elaborará sus informes, a 

través de su propia Dirección General 

de Administración. 
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Artículo 3. El Tribunal conocerá de los 

juicios que se promuevan contra las 

resoluciones definitivas, actos 

administrativos y procedimientos que se 

indican a continuación: 

I a XIV… 

XV. Las que se configuren por negativa 

ficta en las materias señaladas en este 

artículo, por el transcurso del plazo que 

señalen el Código fiscal del Distrito 

Federal, la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal o las 

disposiciones aplicables o, en su 

defecto, en el plazo de tres meses, así 

como las que nieguen la expedición de 

la constancia de haberse configurado la 

resolución positiva ficta, cuando ésta se 

encuentre prevista por la ley que rija a 

dichas materias. 

… 

XVI. a XX… 

… 

… 

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los 

juicios que se promuevan contra las 

resoluciones definitivas, actos 

administrativos y procedimientos que se 

indican a continuación: 

I a XIV… 

XV. Las que se configuren por negativa 

ficta en las materias señalada en este 

artículo, por el transcurso del plazo que 

señalen el Código Fiscal de la Ciudad 

de México, la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México 

o las disposiciones aplicables o, en su 

defecto, en el plazo de tres meses, así 

como las que nieguen la expedición de 

la constancia de haberse configurado la 

resolución positiva ficta, cuando ésta se 

encuentre prevista por la ley que rija a 

dichas materias. 

… 

XVI a XX… 

… 

… 
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Artículo 6. La Sala Superior se integrará 

por doce Magistrados, nueve ejercerán 

funciones jurisdiccionales, uno de los 

cuales presidirá el Tribunal de 

conformidad con las reglas establecidas 

en la presente Ley, tres atenderán los 

asuntos en materia de responsabilidad 

de servidores públicos; funcionará en un 

Pleno General, un Pleno Jurisdiccional y 

una Sección Especializada, en el caso 

del pleno jurisdiccional bastará la 

presencia de cinco de sus miembros 

para que pueda sesionar y aprobar 

acuerdos o resoluciones, en el caso de 

la sección especializada se deberán 

emitir por unanimidad o mayoría de 

votos. 

… 

Artículo 6. La Sala Superior se integrará 

por doce Magistrados, nueve ejercerán 

funciones jurisdiccionales, uno de los 

cuales presidirá el Tribunal de 

conformidad con las reglas establecidas 

en la presente Ley, siete de los 

Magistrados ejercerán funciones 

jurisdiccionales, y tres ejercerán 

funciones especializadas en materia 

de responsabilidades administrativas 

y en materia de derecho a la buena 

administración; funcionará en un 

Pleno General, un Pleno Jurisdiccional y 

una Sección Especializada, en el caso 

del pleno jurisdiccional bastará la 

presencia de cinco de sus miembros 

para que pueda sesionar y aprobar 

acuerdos o resoluciones, en el caso de 

la sección especializada se deberán 

emitir por unanimidad o mayoría de 

votos. 

… 
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Artículo 8. El Pleno General se 

conformará por el Presidente del 

Tribunal, los ocho Magistrados del Pleno 

jurisdiccional y tres Magistrados de la 

Sección Especializada. 

… 

… 

Artículo 8. El Pleno General se 

conformará por el Presidente del 

Tribunal, los Magistrados del Pleno 

jurisdiccional y los Magistrados de la 

Sección Especializada. 

Artículo 9. El Pleno Jurisdiccional estará 

integrado por el Presidente del Tribunal 

y por los ocho Magistrados y bastará la 

presencia de cinco de sus miembros 

para que se pueda tomar la votación 

respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9. El Pleno Jurisdiccional estará 

integrado por el Presidente del Tribunal 

y por los ocho Magistrados y bastará la 

presencia de cinco de sus miembros 

para que se pueda tomar la votación 

respectiva. 

(SE ADICIONA): 

Los Magistrados del Pleno 

Jurisdiccional elegirán de entre sus 

integrantes al Presidente del Pleno 

Jurisdiccional, pero si el Presidente 

del Tribunal forma parte del Pleno 

Jurisdiccional también será 

Presidente del mismo. 
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… 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

… 
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Artículo 15. Son facultades del Pleno 

Jurisdiccional las siguientes: 

I. a VII… 

VIII. Las señaladas en las demás leyes 

como de su exclusiva competencia. 

Artículo 15. Son facultades del Pleno 

Jurisdiccional las siguientes: 

I. a VII… 

VIII. elegir al Presidente del Pleno 

Jurisdiccional de entre los 

Magistrados que la integran; y 

IX. Las señaladas en las demás leyes 

como de su exclusiva competencia. 

Artículo 25. Las Salas Ordinarias 

tendrán el carácter siguiente: 

 

I. Jurisdiccionales: Conocerán de los 

asuntos a que se refiere el artículo 3, de 

esta Ley, con excepción de aquéllos que 

sean competencia exclusiva de las 

Salas Especializadas; 

II… 
… 

Artículo 25. Las Salas Ordinarias 

tendrán el carácter siguiente: 

 

I. Jurisdiccionales: Conocerán de los 

asuntos a que se refiere el artículo 3 y 

31, de esta Ley, con excepción de 

aquéllos que sean competencia 

exclusiva de las Salas Especializadas; 

II… 
… 
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Artículo 26. El Tribunal tendrá diez Salas 

Ordinarias, integradas por tres 

Magistrados cada una, que tendrán la 

competencia que esta Ley les otorga. 

Artículo 26. El Tribunal tendrá siete 

Salas Ordinarias, integradas por tres 

Magistrados cada una, que tendrán la 

competencia que esta Ley les otorga. 

 

Cinco Salas Ordinarias serán 

jurisdiccionales y dos salas 

Ordinarias serán especializadas en 

materia de responsabilidades 

administrativas. 

Artículo 27… 

… 

… 

En los juicios en la vía sumaria, el 

Magistrado que haya instruido el juicio lo 

resolverá, en términos de lo previsto en 

la Ley de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México. 

… 

Artículo 27… 

… 

… 

En los juicios en la vía sumaria, el 

Magistrado que haya instruido el juicio 

emitirá la sentencia que en derecho 

corresponda de manera unitaria, en 

términos de lo previsto en la Ley de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 
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Artículo 31. Las Salas Jurisdiccionales 

son competentes para conocer: 

I a XIV. … 

XV. Las dictadas en los juicios 

promovidos por los Secretarios de 

Acuerdos, Actuarios y demás personal 

del tribunal, en contra de sanciones 

derivadas de actos u omisiones que 

constituyan faltas administrativas no 

graves, impuestas por la Junta de 

Gobierno y Administración o por el 

Órgano Interno de Control, en aplicación 

de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, 

y 

XVI. … 

Artículo 31. Las Salas Jurisdiccionales 

son competentes para conocer: 

I a XIV. … 

XV. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI… 

Artículo 33. El Tribunal contará con 

cinco Salas Especializadas en Materia 

de Responsabilidades Administrativas y 

en materia de derecho a la buena 

administración integradas por tres 

Magistrados cada una, que tendrán la 

competencia que esta Ley les otorga. 

Artículo 33. El Tribunal contará con dos 

Salas Especializadas en Materia de 

Responsabilidades Administrativas y en 

materia de derecho a la buena 

administración integradas por tres 

Magistrados cada una, que tendrán la 

competencia que esta Ley les otorga. 
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Artículo 34. Las Salas Especializadas en 

Materia de Responsabilidades 

Administrativas y de buena 

administración conocerán de: 

 

A) … 

 

I a IX… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) … 

 

I a IX … 

Artículo 34. Las Salas Especializadas en 

Materia de Responsabilidades 

Administrativas y de buena 

administración conocerán de: 

 

A) … 

 

I a IX … 

 

(SE ADICIONA) 

X. Las dictadas en los juicios 

promovidos por los Secretarios de 

Acuerdos, Actuarios y demás 

personal tribunal, en contra de 

sanciones derivadas de actos u 

omisiones que constituyan faltas 

administrativas no graves, impuestas 

por la Junta de Gobierno y 

Administración o por el Órgano 

Interno de Control, en aplicación de la 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de 

México. 

 

B) … 

 

I. a IX … 
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Artículo 47 … Artículo 47 … 

… 

Se adiciona: 

El Presidente del Tribunal siempre 

será Presidente de la Sección a la que 

pertenece, es decir, siempre será el 

Presidente del Pleno Jurisdiccional o 

de la Sección especializada en 

Responsabilidades, según sea el 

caso. 
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 (SE ADICIONA): 

Artículo 50 BIS. Compete al Presidente 

del Pleno Jurisdiccional: 

I. Atender la correspondencia de la 

Sección autorizándola con su firma; 

II. Convocar a sesiones, dirigir los 

debates y conservar el orden en las 

sesiones; 

III. Autorizar las actas en que se hagan 

constar las deliberaciones y acuerdos, 

así como firmar los engroses de las 

resoluciones; 

IV. Rendir los informes previos y 

justificados cuando los actos 

reclamados en los juicios de amparo 

sean imputados a la Sección, así como 

informar del cumplimiento dado a las 

ejecutorias en dichos juicios; 

V. Tramitar los incidentes, recursos, 

aclaraciones de sentencias, cuando se 

trate de juicios que se ventilen ante la 

Sección; 

VI. Enviar al Presidente del Tribunal las 

excusas, excitativas de justicia y 

recusaciones de los Magistrados que 

integren la Sección, para los efectos 

legales conducentes; 
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VII. Dictar los acuerdos y providencias 

de trámite necesarios cuando a juicio de 

la Sección se beneficie la rapidez del 

proceso; 

VIII. Imponer las medidas de apremio 

para hacer cumplir las determinaciones 

de la Sección; 

IX. Ejercer la facultad de atracción de los 

juicios con características especiales, 

en términos de las disposiciones 

aplicables, a efecto de someterlos a la 

Sección para su resolución, 

X. Las demás que establezcan las 

disposiciones legales aplicables. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. -  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, 86, 103, 104, 105, 

106, 187, 192, 256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 

Congreso; estas Comisiones Unidas son competentes para analizar y dictaminar la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, presentada por la 

Diputada Ernestina Godoy Ramos del partido de Morena. 

SEGUNDO. – El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción, mismo que en su cuarto transitorio, previó lo siguiente:  

“Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales 

a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta 

Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones 

XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la 

Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las 

facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto 

y en las leyes que derivan del mismo. 

Tercero. La ley a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de la 

Constitución, establecerá que, observando lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa: 
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a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales 

de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el 

Ejecutivo Federal; 

b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, 

sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y 

Crédito Público y de la Función Pública; 

c) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo 

global aprobado por la Cámara de Diputados; 

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de 

disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y 

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través 

de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables. 

Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 

vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente 

Decreto. 

TERCERO. -  La Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió y reformó diversas leyes, 

entre ellas: la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de 

la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, la Ley de 

Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, la Ley de 

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

México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México (la cual quedará abrogada por la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de México a partir del 

día 5 de diciembre de 2018). 

CUARTO.- Con fecha 01 de septiembre de 2017, se publicó en la GOCDMX el Decreto por 

el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, cuyo objetivo fundamental fue modificar la estructura orgánica del Tribunal, para 

incluir nuevas salas que asumieran la competencia especializada en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos y por actos irregulares en la 

administración pública en los que participaran particulares. 

Fue el caso que para dotar de dicha estructura, la entonces Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México determinó necesario crear una Sección Especializada de Sala Superior, 

así como adicionar dos lugares más al Pleno Jurisdiccional, pasando de siete integrantes a 

doce. 

Por su parte, a nivel de Salas Ordinarias, sumaron cinco salas más, a las cinco que 

actualmente están ocupadas y en funcionamiento atendiendo funciones jurisdiccionales, 

para que dichas nuevas salas asumieran la competencia ordinaria en materia de 

responsabilidades administrativas.  

Sin embargo, los veinte nuevos nombramientos de Magistrados que debían designarse 

para que asumieran la nueva estructura que se previó en Ley, no se han concretado. 

Fue en este sentido que, para que las Comisiones dictaminadoras pudieran determinar si 

la Iniciativa sujeta a estudio resulta viable o no, se tomaron como referencia los siguientes 

datos: 

De acuerdo a las cifras aportadas por la Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 

en su último informe rendido ante la ciudadanía y que puede ser consultado en el portal de 

transparencia del mismo, en el año dos mil dieciocho, de las 21,379 demandas que 

ingresaron al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, solo 11 

correspondieron a conductas graves que en términos del marco jurídico vigente para esta 
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Ciudad, deben ser resueltos por las instancias especializadas del Tribunal en materia de 

responsabilidades de servidores públicos. 

Estas dictaminadoras no pierden de vista que la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México y todo el marco jurídico creado para establecer el Sistema Local 

Anticorrupción, tiene apenas poco más de un año en funcionamiento y que quizá por esta 

razón, el porcentaje de asuntos que han llegado al Tribunal, es verdaderamente reducido, 

sin embargo también estiman que, en apego a lo previsto en el apartado b), numeral 2 del 

artículo 3, de la Constitución Política local, en la rectoría del ejercicio de la función pública 

debe estar apegada a la austeridad y la racionalidad de los recursos públicos y justo en 

este momento en que es necesario pronunciarse respecto a la estructura orgánica que 

deberá establecerse en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 

dichos principios rectores de la administración, son los que se toman de base para fundar 

y motivar la decisión que estas dictaminadoras exponen a continuación. 

Si bien en un principio se pudo llegar a considerar la necesidad de crear cinco salas 

ordinarias y una sala especializada en sala superior para enfrentar la carga de trabajo que 

representarían los asuntos de responsabilidades de los servidores públicos, lo cierto es que 

con los datos estadísticos que se han citado en párrafos anteriores, no resulta necesaria la 

existencia seis salas para atender este tema y por consecuencia, la erogación de tantos 

recursos, no sólo para el pago de salarios de Magistrados y personal, sino también lo que 

representa la infraestructura e insumos para el funcionamiento de las mismas. 

En contraste, los asuntos jurisdiccionales que se ventilan en las cinco salas ordinarias que 

están funcionamiento actualmente, ha crecido de forma considerable, de acuerdo a las 

cifras consultables en los informes de la Presidencia, disponibles en el portal 

www.tcadf.gob.mx, que muestran lo siguiente: 

 

 

http://www.tcadf.gob.mx/
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AÑO NÚMERO DE ASUNTOS NUEVOS 

2014 9,478 

2015 11,801 

2016 17,189 

2017 19,684 

2018 21,379 

 

*En estas cifras, no se están considerando apelaciones, consignaciones, recursos de revisión, demandas de amparo ni 
promociones diversas, sino únicamente las demandas de juicio de nulidad. 

Con base en dicha información, en consideración de estas Dictaminadoras por ahora basta 

con que exista la Sala Especializada de la Sala Superior y una sala ordinaria más las 

cuales atiendan los temas de responsabilidades administrativas y buena administración, 

manteniendo la facultad bifuncional para conocer y resolver también de asuntos 

jurisdiccionales.  

A dicha conclusión se arriba considerando que El Título Cuarto de la Constitución Federal, 

el cual regula el Sistema Nacional Anticorrupción prevé, entre otras cosas, que los 

Congresos de las Entidades Federativas deben ajustar sus Sistemas Locales 

Anticorrupción, conforme a la Constitución Federal. 

Por su parte, el artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que expidió la 

Constitución Política de la Ciudad de México, dispone: 

“DÉCIMO TERCERO.- De conformidad con lo que disponen la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales de la materia, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirá las leyes y llevará a cabo 

las adecuaciones normativas en materia de corrupción, particularmente 

con relación a los órganos de control interno, la Entidad de Fiscalización 

Superior, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y para la 
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organización y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa, así 

como para realizar las designaciones y ratificaciones necesarias para 

implementar el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Las y los 

titulares de los organismos que integran el Sistema Anticorrupción, así como 

las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, 

nombrados o ratificados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

hasta antes del 17 de septiembre de 2018, permanecerán en su encargo 

hasta la conclusión del periodo para el cual hayan sido designados” 

Con base en dicha disposición, es indudable para estas Comisiones que el diseño del 

Sistema Local Anticorrupción debe ser acorde con el Sistema Nacional en todas sus 

instancias, pero, sobre todo, en las previstas en el Decreto de expedición de la Constitución 

local, como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México  

En este sentido y en lo específico, por cuanto hace a la estructura orgánica que deberá 

funcionar en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, resulta 

importante citar el contenido del artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual regula las facultades del Congreso de la Unión, cuyo 

contenido dispone la competencia del órgano para imponer sanciones tanto a servidores 

públicos como a particulares, dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los 

términos siguientes: 

 “Artículo 73. … 

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que 

establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar 

sus resoluciones. 

… 

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los 

servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley 

determine como graves y a los particulares que participen en actos 

vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
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deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal 

o al patrimonio de los entes públicos federales. 

… 

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y 

actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la 

resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de 

la presente fracción. 

…” 

 

Con base en el artículo antes citado, para estas Dictaminadoras es indudable que la 

autoridad competente para imponer sanciones tanto a servidores públicos como a 

particulares, que deriven de actos de corrupción en materia administrativa, es una Sección 

Especializada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

En este sentido, si bien los Magistrados en funciones al día de hoy dentro del Tribunal de 

Justicia Administrativa, han conocido de los juicios de nulidad que se interponen en contra 

de las resoluciones con sanción a servidores públicos que emiten los órganos internos de 

control, no menos cierto es que el alcance de su expertiz es acotado, pues en el juicio de 

nulidad se revisa sólo la legalidad de la resolución, pero no se profundiza en el fondo de los 

documentos y actuaciones con base en los cuales se arriba a la conclusión que una 

conducta es grave y por lo tanto, el procedimiento debe ventilarse ante el Tribunal para que 

determine, si procede o no sancionar, ya no sólo servidores públicos, sino también a los 

particulares que se vean involucrados.  

En consideración de estas comisiones dictaminadoras, el nivel de conocimiento y 

experiencia que el Constituyente Permanente Federal previó para quienes sustancien estos 

procedimientos, debe ser mayor y más especializado, que el de los Magistrados que 

sustancian procedimientos contenciosos administrativos y fiscales. 

Por lo tanto, es dable ser congruentes con el marco constitucional Federal y mantener la 

existencia de la Sala Especializada de la Sala Superior del Tribunal, al igual que contar con 
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al menos una sala especializada ordinaria que conozca de dichos asuntos en primera 

instancia, conformadas por Magistrados especializados en la materia, que puedan asumir 

la alta responsabilidad de conocer y sancionar las conductas graves de responsabilidades 

administrativas y la protección a las acciones de buena administración|.  

En este sentido y para dar congruencia a las modificaciones que se proponen a la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa con el resto del marco jurídico en materia 

de responsabilidades de servidores públicos, resulta necesario reformar a su vez, los 

artículos 3, en su fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 

de México, para que se prevea lo relativo a la sala ordinaria y no a la sala superior 

especializada. 

QUINTO.- Ahora bien, por cuanto a las demás propuestas de modificación que plantea la 

Iniciante que se consideran aceptables porque mejoran el contenido de la misma, son las 

siguientes: 

a) Eliminar la referencia a la “tesorería” y sólo dejar la denominación de la Dirección 

General de Administración; 

b) El nombre correcto del Código Fiscal de la Ciudad de México y a la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 

c) El plazo para que proceda la negativa ficta, de tres meses a cuatro meses 

d) La precisión de que los asuntos sumarios serán decididos de forma unitaria por el 

Magistrado a quien corresponda el turno; y 

e) Eliminar como facultad de las salas ordinarias jurisdiccionales y pasar a la sala 

ordinaria especializada en responsabilidades de conocer de las resoluciones 

dictadas en los juicios promovidos por los secretarios de acuerdos, actuarios y 

demás personal del tribunal por faltas no graves. 
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ADICIONES A LAS INICIATIVAS 

 

SEXTO.-  De igual manera, para dar congruencia al texto de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa, con el resto del marco jurídico vigente en esta Ciudad, en los 

específico a lo relativo en el artículo DÉCIMO CUARTO Transitorio del Decreto por el que 

se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma Política de la Ciudad de México, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, el cual dispone “A 

partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto, todas las referencias que en esta 

Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México”, se hacen modificaciones a los siguientes 

artículos: 

1. En el contenido de diversos artículos para sustituir la referencia de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal por la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, que entró en vigor el primero de enero de 2019; 

2. En el artículo 3º, fracción VI, para modificar la referencia de Estado por la de 

Gobierno de la Ciudad y XVII, para actualizar el nombre de la Ley de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, y del Reglamento de Construcciones de la Ciudad 

de México; 

3. En el artículo 7, para que en el último párrafo se precise que la recepción de 

promociones en los periodos vacacionales o en los periodos de suspensión que 

determine el Pleno General del Tribunal, en la Oficialía de Partes del Tribunal y no 

en el de cada sala, como está actualmente previsto; 

4. Respecto a la facultad que tiene la Junta de Gobierno y Administración para dictar 

las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto 

funcionamiento de las Salas Ordinarias, eliminar la porción de fracción que prescribe 

“así como señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros”. 
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5. En las facultades de la Junta de Gobierno y Administración, adicionar una fracción 

para darle competencia para conocer de las quejas administrativas que se 

presenten en contra de los Magistrados de las Salas Ordinarias, así como del 

personal jurisdiccional adscrito a las mismas, al igual que modificar las facultades 

previstas en las fracciones V y XIV, en cuanto a los nombramientos, remociones y 

suspensiones de los servidores públicos que se relacionen con la carrera 

jurisdiccional, para que ésta sea una facultad de los Magistrados integrantes de la 

sala y a dicha Comisión corresponda, únicamente lo relacionado con el seguimiento 

a las Condiciones Generales de Trabajo de aquellos servidores públicos que estén 

sujetos a las mismas. 

6. En las facultades de los Magistrados instructores de sala, el facultarlo no sólo a 

admitir o desechar la demanda, si no también prevenir, para dar oportunidad a que 

los justiciables puedan corregir deficiencias, sin necesidad de tener que iniciar un 

nuevo juicio; 

7. Precisar dentro de las facultades de la Sala Ordinaria Especializada en 

Responsabilidades de Servidores Públicos, que ésta podrá conocer del recurso por 

el que se impugna la resolución por la que se califica como no grave la falta 

administrativa que se investiga contra un servidor público; 

8. Precisar que será facultad de los Magistrados el designar a su personal, tanto de 

ponencia, como de sala; 

9. Modificar la denominación de la Secretaria General de Defensoría Jurídica y 

Orientación Ciudadana por la de Secretaría General de Atención Ciudadana, 

incluyendo un Capitulo IV al Título Tercero, para prever su existencia y 

conformación; 

10. En el artículo 41, precisar que el área operativa de administración del Tribunal 

deberá informar al Presidente de éste, con tres meses de anticipación, no sólo 

cuando algún Magistrado esté por concluir su nombramiento, sino también cuando 

esté por cumplir los setenta años, para que el Jefe de Gobierno puede realizar el 

procedimiento para nombramiento del nuevo Magistrado; 
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11. Precisar que el Secretario de la Junta de Gobierno de Administración, es el 

Secretario Técnico de la misma; 

12. Establecer la manera de designar al Titular al Órgano Interno de Control del Tribunal; 

13. Prever que el Instituto de Especialización en Justicia podrá obtener el Revoe de la 

SEP para emitir constancias oficiales de Estudios; 

14. Recorrer y modificar el contenido del actual artículo 62, para que pase a ser 63, que 

regula la manera de suplir las ausencias de los Presidentes de Sala. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones de 

Transparencia y Combate a la Corrupción y de Administración y Procuración de Justicia de 

la Ciudad de México de este Órgano Legislativo, someten a consideración de este 

Honorable Pleno el siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. - SE REFORMAN los artículos 1º, en su párrafo cuarto y séptimo, 

así como en la fracción II; 3º, en su fracción VI, XV y XVII; 6; 7, en su tercer párrafo; 8, en 

su primer y tercer párrafo; 9, en su primer párrafo; 10, 12, en su primer párrafo; 14, en sus 

fracciones II, X, XII, XIII, XVI  recorriendo las subsecuentes; 15, en su fracción VII; 17, en 

sus fracciones II, III, V y VII; 20, en sus fracciones V, X, XI, XIV y XVII; 25; 26; 27, en su 

tercer párrafo; 31, en su fracción V; 29, en su fracción X; 32, en su fracción I; la 

denominación del Capítulo X del TITULO PRIMERO; 33; 34, en su primer párrafo, así como 

en el inciso A), en su fracción VI; 35, en su primer párrafo; 36, en su fracción VI y en su 

último párrafo; 41; 42, en su segundo párrafo; 46, en su segundo párrafo; 47, en su primer 

párrafo; 49, en sus fracciones VI, XII y XIV; 57, en su primer y último párrafo; 58, en su 

segundo párrafo; 61, en su fracción VII y penúltimo párrafo; y el 62 que pasa a ser el 63. 

SE ADICIONA una fracción XXXIII al artículo 20, recorriéndose el orden de las 

subsecuentes; una fracción XI, al artículo 29; una fracción III al inciso B) del artículo 34, 

recorriéndose el orden de las subsecuentes; un último párrafo al artículo 36; una fracción 

VIII al artículo 61; un Capítulo IV al TITULO TERCERO, recorriéndose el orden de los 

subsecuentes; un artículo 62, recorriéndose el orden de los subsecuentes, todos ellos de la 

Ley de Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para quedar 

como sigue: 

Artículo 1. … 

… 

… 

El presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad de México para el Tribunal de 

Justicia Administrativa, se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México y las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de legalidad, 

certeza, objetividad, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia. 

… 
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… 

Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de acuerdo a lo establecido 

en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México, el Tribunal se sujetará a las siguientes reglas: 

I. … 

II. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de 

su propia Dirección General de Administración. 

 

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones 

definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:  

I a V. … 

VI. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la 

Ciudad de México, indebidamente percibido por el Gobierno de la Ciudad de México o 

cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; 

VII. a la XIV. … 

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por 

el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Ciudad de México, la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o las disposiciones aplicables o, en 

su defecto, en el plazo de cuatro meses, así como las que nieguen la expedición de la 

constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre 

prevista por la ley que rija a dichas materias. 

… 

XVI. … 

XVII. De los Juicios de Acción Pública por medio de los cuales las personas físicas o 

morales que acrediten tener interés legítimo o los órganos de representación vecinal, por 

presuntas violaciones o cambios de uso del suelo o cambios del destino del suelo u otros 
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aprovechamientos de inmuebles, que contravengan lo establecido en la Ley de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, su Reglamento y el Reglamento de Construcciones 

de la Ciudad de México; 

XVIII a XX… 

… 

… 

Artículo 6. La Sala Superior se integrará por diez personas Magistradas, de los cuales una 

presidirá el Tribunal de conformidad con las reglas establecidas en esta Ley. Las y los 

nueve Magistradas o Magistrados restantes ejercerán funciones jurisdiccionales y 

sólo tres de estos conformarán, además, la Sección Especializada en materia de 

Responsabilidades Administrativas. 

La Sala Superior funcionará en Pleno General, en Pleno Jurisdiccional y en una 

Sección Especializada. El Pleno General se conforma por todas las personas 

Magistradas de la Sala Superior y bastará la presencia de la mayoría simple de éstas 

para que sus sesiones sean válidas. 

Para que pueda sesionar el Pleno Jurisdiccional, bastará la presencia de seis de las 

y los Magistrados de la Sala Superior y sus acuerdos y resoluciones se adoptarán 

por la mayoría de los presentes. En el caso de la Sección Especializada, se requerirá 

de la totalidad de las personas Magistrados para sesionar y sus resoluciones podrán 

adoptarse por unanimidad o por mayoría de votos. 

 

 

 

Artículo 7. … 

… 
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Únicamente se recibirán promociones en la Oficialía de Partes durante las horas hábiles 

que determine el Pleno General del Tribunal. 

Artículo 8. El Pleno General se conforma por todas las personas Magistrados de la 

Sala Superior y bastará la presencia de la mayoría simple de éstas para que sus 

sesiones sean válidas. 

Las sesiones del Pleno General, así como las diligencias o audiencias que deban practicar 

serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su 

seguimiento, en los casos que se estime necesario serán videograbadas, resguardando 

los datos personales de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Sólo en los casos que la ley lo 

establezca, las sesiones podrán ser privadas, sin embargo, de estas se harán versiones 

públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sea requerida. 

Los debates serán dirigidos por la persona que Presida el Tribunal, bastará la mayoría 

simple de los presentes para la validez de la votación y en caso de empate la persona que 

ocupe la Presidencia del Tribunal tendrá voto de calidad. En caso de ausencia de la o el 

Presidente del Tribunal, será suplida o suplido en términos de lo previsto por el 

artículo 48 de esta Ley. 

 

Artículo 9. El Pleno Jurisdiccional estará integrado por la persona que ocupe la 

Presidencia del Tribunal y las nueve personas Magistrados de la Sala Superior y 

bastará la presencia de seis de sus miembros para que pueda tomar la votación 

respectiva. 

… 

… 

… 

… 
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… 

Artículo 10. Las resoluciones de la Sección Especializada de la Sala Superior se tomarán 

por unanimidad o mayoría de votos. 

Las personas Magistradas integrantes sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan 

impedimento legal. Tienen la obligación de estar presentes en la sesión y en la discusión 

del asunto. 

Los debates serán dirigidos por la persona titular de la Presidencia. 

Las personas Magistradas de la Sección Especializada serán suplidas de manera 

temporal por la o el Presidente del Tribunal, salvo que exista causa que no permita a 

ésta o éste cubrir la ausencia, en tal caso le suplirá una persona Magistrada de la 

Sala Superior, en orden alfabético de sus apellidos. 

Siempre que una Magistrada o un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto 

particular, el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere 

presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto 

particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. Si no 

fuera aprobado el proyecto, pero la o el Magistrado ponente aceptare las adiciones o 

reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la resolución con base en los 

términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de las o los Magistrados fuera en sentido 

distinto al del proyecto, una o uno de ellos redactará la resolución correspondiente. 

En ambos casos el plazo para redactar la resolución será de diez días hábiles. Las 

resoluciones emitidas de forma colegiada por esta Sección deberán ser firmadas por las 

tres personas Magistrados y por la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos 

Adjunto de la Sección Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas. 
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Artículo 12.- La Sección Especializada en materia de Responsabilidades 

Administrativas se compondrá por tres personas Magistradas de la Sala Superior, 

quienes integrarán el Pleno General y Jurisdiccional. 

… 

Artículo 14. Son facultades del Pleno General las siguientes: 

I…  

II. Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal con sujeción a las disposiciones 

contenidas en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y enviarlo a través de la o el Presidente 

del Tribunal a la Secretaría de  Finanzas de la Ciudad de México para su incorporación en 

el proyecto de Presupuesto de Egresos, en los términos de los criterios generales de política 

económica y conforme a los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Local; 

II. a IX… 

X. Cada cinco años, presentar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo de la 

Sección de Sala Superior y de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades 

Administrativas y Derecho a la Buena Administración, el cual deberá ser remitido para 

su consideración al Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, por conducto de 

su secretariado ejecutivo, a efecto de que el citado Comité, emita recomendaciones sobre 

la creación o supresión de Salas Especializadas en la materia. 

XI. … 

XII. Emitir el dictamen valuatorio de la actuación de las o los Magistrados que estén por 

concluir su periodo, para el cual fueron designados, el cual se acompañará a la 

comunicación que señala el artículo 41 de esta Ley y contendrá los siguientes 

elementos: 

a) … 

b) … 
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c) … 

d) … 

XIII. Aprobar a propuesta de la o el Presidente, la designación de la persona que ocupe la 

Secretaría General de Acuerdos, Secretaría General de Compilación y Difusión, Secretaría 

General de Atención Ciudadana y la persona titular de la Dirección General de 

Administración. 

XIV. y XV. 

XVI. Resolver las contradicciones de criterios, tesis o jurisprudencias sustentados 

por la Sala Ordinaria y la Sección Especializada, según sea el caso, determinando 

cuál de ellos debe prevalecer, lo cual constituirá jurisprudencia por contradicción; 

XVII a XIX… 

 

Artículo 15. … 

I. a VI. … 

VII. Resolver los recursos de apelación en contra de las resoluciones de las Salas 

Ordinarias que no sean competencia de la Sección Especializada; y 

VIII. … 

 

Artículo 17. … 

I. … 

II. Resolver el recurso de apelación previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México, que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas 

por la Sala Ordinaria Especializada en materia de responsabilidades administrativas y en 

materia en derecho a la buena administración; 
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III. Ejercer su facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos 

sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a la Sala 

Ordinaria Especializada en materia de responsabilidades administrativas, siempre que los 

mismos revistan los requisitos de importancia y trascendencia, entendiendo por lo primero, 

que el asunto pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante en materia de 

responsabilidades administrativas y por lo segundo, que sea necesario sentar un criterio 

que trascienda la resolución del caso, a fin de que sea orientador. 

El ejercicio de la facultad de atracción podrá ser solicitada por cualquiera de las o los 

Magistrados de la Sección Especializada, y aprobada por mayoría de votos de sus 

integrantes. 

… 

IV. 

V. Nombrar y remover a sus Secretarios de Estudio y Cuenta; 

VI. … 

VII. A petición de la persona titular de la Presidencia, solicitar al Pleno General de la Sala 

Superior, que por conducto de la Junta de Gobierno y Administración, se realicen las 

gestiones necesarias ante las autoridades competentes para garantizar las condiciones que 

permitan a las o los Magistrados de la propia Sección o de la Sala Ordinaria Especializada, 

en materia de responsabilidades administrativas, ejercer con normalidad y autonomía sus 

atribuciones; 

VIII. a IX. … 

 

Artículo 20. Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes: 

I. a IV… 
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V. Aprobar los nombramientos de las personas servidoras públicas sujetas a las 

Condiciones Generales de Trabajo; 

VI a IX. … 

X. Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar 

el correcto funcionamiento de las Salas Ordinarias. 

XI. Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la ley y el presupuesto 

aprobado por la Legislatura de la Ciudad de México, dictar las órdenes relacionadas con su 

ejercicio en los términos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y supervisar su legal y 

adecuada aplicación; 

XII y XIII 

XIV. Conocer y en su caso, resolver sobre cualquier conflicto que se presente en 

relación a los nombramientos, remociones, suspensiones o cualquier cuestión que 

involucre a las personas servidoras públicas sujetas a las Condiciones Generales de 

Trabajo; 

XV y XVI. … 

XVII. Conceder licencias pre pensionarias con goce de sueldo a las personas 

Magistradas, Titulares del Órgano Interno de Control, Secretaría General de 

Acuerdos, Secretaría General de Compilación y difusión y la Secretaría General de 

Atención Ciudadana, hasta por tres meses; 

XVIII a XXXII. … 

XXXIII. Conocer de las quejas administrativas que se presenten en contra de las o los 

Magistrados de las Salas Ordinarias, así como del personal jurisdiccional adscrito a 

las mismas; y 

XXXIV. Resolver los demás asuntos que señalen las disposiciones aplicables. 
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Artículo 25. Las Salas Ordinarias tendrán el carácter siguiente: 

I. Jurisdiccionales: Conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 3, de esta Ley, con 

excepción de aquéllos que sean competencia exclusiva de la Sala Especializada en 

materia de Responsabilidades Administrativas; 

II. Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas: Atenderán las materias 

específicas en materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la buena 

administración. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración, la Sala Especializada en 

materia de Responsabilidades Administrativas podrá conocer de los asuntos que sean 

competencia de las Salas Ordinarias Jurisdiccionales en atención a las cargas de trabajo 

del Tribunal. 

Artículo 26. El Tribunal tendrá seis Salas Ordinarias, integradas por tres personas 

Magistradas cada una, que tendrán la competencia que esta Ley les otorga. Cinco de 

dichas salas tendrán únicamente facultades jurisdiccionales y una tendrá además 

facultades en materia de responsabilidad de las personas servidoras públicas. 

Artículo 27. … 

… 

En los juicios en la vía sumaria, la Magistrada o el Magistrado que haya instruido el juicio 

emitirá la sentencia que en derecho corresponda de manera unitaria, en términos de 

lo previsto en la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

… 

Artículo 29. … 

I. a IX… 

X. Designar a las personas que ocupen la Secretaría de Estudio y Cuenta; y 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
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Artículo 31. … 

I. … a la IV. … 

V. De los juicios en contra de resoluciones negativas fictas, que se configurarán 

transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades 

demandadas competentes de la última promoción presentada por la parte demandante, a 

menos que las leyes fijen otros plazos; 

VI. a la XIV. … 

 

Artículo 32. … 

I. Admitir, desechar, prevenir o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no 

se ajustan a la ley;  

II. a XIII.  

Capítulo X 

De la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a 

la buena administración. 

 

Artículo 33. El Tribunal contará con una Sala Especializada en materia de 

Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración integradas por 

tres Magistradas o Magistrados, que tendrán la competencia que esta Ley le otorga. 

 

Artículo 34. La Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y 

Derecho a la Buena Administración conocerá de: 

A)… 
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I. a V… 

VI. Conocer del recurso para impugnar la resolución por la que se califica como no 

grave, la falta administrativa que se investiga contra una persona servidora pública;  

VII. a IX 

B)… 

I. a II. … 

III. Las dictadas en los juicios promovidos por las o los Secretarios de Acuerdos, 

actuarias o actuarios y demás personal del Tribunal, en contra de sanciones 

derivadas de actos y omisiones que constituyan faltas administrativas no graves, 

impuestas por la Junta de Gobierno y Administración o por el Órgano Interno de 

Control, en aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 

de México; 

IV. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación dictada por los órganos 

internos de control en las que las personas Servidoras Públicas resulten responsables por 

la comisión de Faltas administrativas no graves;  

V. Las que se interpongan por incumplimiento de los principios y medidas del debido 

proceso relativos al derecho a la buena administración;  

VI. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales;  

VII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, en términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México,  

VIII. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las y los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves;  
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IX. Recibir y resolver los recursos que interpongan las y los ciudadanos por incumplimiento 

de los principios y medidas del debido proceso relativos al derecho a la buena 

administración, y  

X. Las demás que para tal efecto señale la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México. 

 

Artículo 35. La persona Magistrada instructora de la Sala Especializada en materia de 

Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración, tendrán las 

siguientes atribuciones: 

I. a XIII… 

 

Artículo 36. … 

I. a V. 

VI. Persona Titular de la Secretaría General de Atención Ciudadana.  

VII. a XIV. … 

… 

El Pleno y las Salas del Tribunal, así como los demás órganos jurisdiccionales que 

con cualquier otra denominación se creen, nombrarán y removerán a sus 

funcionarias o funcionarios y empleadas o empleados conforme a lo que establezca 

la Constitución, esta Ley respecto al sistema profesional de carrera jurisdiccional y 

las Condiciones Generales de Trabajo.  

El nombramiento y remoción del personal de las áreas administrativas, técnicas y 

cualquier otra distinta al de las Salas, a los órganos con funciones jurisdiccionales 

que cualquier denominación se creen y al Órgano Interno de Control, así como al que 
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le resulten aplicables las Condiciones Generales de Trabajo, será autorizado por la 

Junta de Gobierno y Administración, conforme a sus facultades. 

 

Artículo 41. Cuando las personas Magistradas estén por concluir el periodo para el que 

hayan sido nombradas o nombrados o estén por cumplir la edad prevista en el artículo 

anterior, el área operativa de administración lo hará saber a la persona titular de la 

Presidencia del Tribunal, con tres meses de anticipación, quien notificará esta circunstancia 

a la persona titular de la Jefatura de Gobierno quien procederá de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 37 de la presente ley. 

 

Artículo 42. … 

Las faltas temporales y las comisiones de las o los Magistrados de las Salas Ordinarias se 

suplirán por la persona que ocupe la primera secretaría de acuerdos de la o el Magistrado 

ausente. La suplencia comprenderá todo el lapso de la falta temporal, o de la 

comisión, salvo en aquellos casos en los que la Junta de Gobierno y Administración 

determine la conclusión anticipada de la misma. 

... 

Artículo 46. … 

El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichas 

personas servidoras públicas, de manera que se procure la excelencia por medio de 

evaluaciones periódicas, de acuerdo a los procedimiento y criterios que establecerá 

el Estatuto correspondiente. 

… 
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Artículo 47. La persona que ocupe la Presidencia del Tribunal será electa por las y los 

Magistrados de la Sala Superior y de entre alguno de ellas o ellos en la primera sesión 

del año siguiente a aquél en que concluya el periodo de la o el Presidente en funciones. 

Durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecta o reelecto para ningún otro periodo. 

… 

Artículo 49. … 

I. a V. … 

VI. Autorizar junto con la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos, las actas 

aprobadas por el Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior, en las que se hagan 

constar sus deliberaciones y acuerdos, así como firmar el engrose de las resoluciones; 

VII. a XI. … 

XII. Rendir a través de la Secretaría General de Acuerdos los informes previos y 

justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala 

Superior, al Pleno General de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, 

así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios, sin perjuicio de 

su ejercicio directo; 

XIII a XXIII. 

XXIV. Proponer al Pleno el nombramiento de la persona que ocupe la Dirección del 

Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y; 

XXV Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 57. Corresponde a la persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta de 

Gobierno y Administración:  

I. a IV. … 
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La persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno y Administración, 

para el ejercicio de las funciones citadas en las fracciones anteriores, se auxiliará del 

personal que al efecto establezca el Reglamento Interior del Tribunal. 

 

Artículo 58.  

… 

La persona titular será designada por el Pleno General del Tribunal, a propuesta de 

la Presidencia, y ratificada por la mayoría calificada de las y los integrantes presentes 

del Congreso de la Ciudad de México; en caso de que la propuesta no alcance la 

mayoría calificada la Presidencia del Tribunal enviará una nueva propuesta, la cual 

deberá de ser sometida de nuevo a votación y ratificada por la mayoría calificada del 

Congreso y así de manera sucesiva. La persona titular del Órgano Interno de Control 

durará en su encargo cinco años, que podrá ser prorrogable hasta por un periodo igual y 

tendrá las facultades que le confieren la presente Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 61. ... 

… 

I. a VI. … 

VII. Impartir cursos de educación superior en las materias relacionadas con las funciones 

del Tribunal; promover intercambios académicos con Instituciones de Educación; 

establecer programas de servicio social; para lo cual podrá celebrar convenios con las 

autoridades competentes para obtener su apoyo y reconocimiento de validez oficial que se 

les otorgue; y 

VIII. Cumplir todas las demás actividades que le sean conferidas por las 

disposiciones legales aplicables, por el Pleno y por la Junta de Gobierno y 

Administración.  
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El Instituto podrá extender sus planes de estudio, programas y cursos al personal de 

los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, respecto de los 

cuales podrá tramitar ante la autoridad competente el Reconocimiento de Validez o 

Certificación Oficial. 

La o el Director General del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, deberá contar además de los requisitos establecidos en el artículo 39 

de esta Ley, con cinco años de experiencia académica o docente.  

Capítulo IV 

De la Secretaría General De Atención Ciudadana 

 

Artículo 62. El Tribunal contará con una Secretaría General de Atención Ciudadana; 

al frente de la misma habrá una persona Secretaria General que será nombrado por 

el Pleno General, a propuesta de la Presidencia del Tribunal. 

La Secretaría se integrará por un equipo de abogadas y abogados especializados, 

quienes auxiliarán jurídicamente de forma gratuita a las y los ciudadanos en los 

asuntos que sean competencia del Tribunal. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones Generales aplicables al Personal del Tribunal 

 

Artículo 63. En caso de faltas temporales de las o los Presidentes de Sala, serán 

suplidas o suplidos por las personas Magistradas siguiendo el orden alfabético de 

sus apellidos. 

Si la falta del titular de la Presidencia de Sala es definitiva, la Sala designará una 

nueva persona Presidente para concluir el periodo de la o el Presidente faltante. La 

persona Magistrada designada para concluir el periodo no estará impedida o 
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impedido para ser designada o designado titular de la Presidencia en el periodo 

inmediato siguiente. 

Durante el periodo vacacional el Tribunal contará con una persona Magistrada 

encargada de la guardia, quien tendrá facultades de Magistrada o Magistrado 

Instructor para prevenir, admitir o desechar demandas y acordar las suspensiones 

que sean solicitadas. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México deberá remitir al Congreso 

de la Ciudad las propuestas de nombramientos de las y los Magistrados de Sección 

Especializada de la Sala Superior y las o los Magistrados integrantes de la Sala 

Ordinaria Especializada en Responsabilidades Administrativas y de buena 

administración en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de que el Congreso de la Ciudad de 

México determine si les ratifica o no, a más tardar, dentro de los 10 días siguientes a 

que los haya recibido. 

CUARTO.- Una vez que quede conformado en su totalidad el Pleno General del 

Tribunal, conforme a lo previsto en la Ley, se deberá elegir a nuevas personas 

integrantes de la Junta de Gobierno y Administración dentro de los 15 días siguientes 

a que hayan tomado protesta del encargo las nuevas personas Magistradas de Sala 

Superior y de Sala Ordinaria, los cuales podrán competir para formar la misma. 

QUINTO.- El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en 

vigor de la Ley, seguirá aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno 
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General expida el nuevo Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este 

ordenamiento, lo cual deberá hacer en un plazo de noventa días a partir de la entrada en 

vigor de este decreto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE REFORMA el artículo 3, en su fracción XIX de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. … 

I. a XVIII. … 

XIX. Magistrada o Magistrado: La persona integrante de la Sección Especializada 

competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México o de la Sala Ordinaria 

Especializada que conozca de responsabilidades administrativas y buena 

administración; 

XX. a XVII. … 

Así lo resolvieron las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y, 

Administración y Procuración de Justicia, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil 

diecinueve. 
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COMISIÒN DE 

TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

DIP. CARLOS CASTILLO 
PÉREZ 

   

DIP. LILIA EUGENIA 
ROSBACH SUÁREZ 

   

DIP. MAURICIO TABE 
ECHARTEA 

   

DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO  

   

DIP. LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI  
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DIP. ALESSANDRA ROJO DE 
LA VEGA PÍCCOLO 

   

DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA  

   

DIP. EFRAÍN MORALES 
SÁNCHEZ 

   

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

   

DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ  

   

DIP. MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

   

 

 

 

 

  



COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 

DICTAMEN QUE APRUEBAN LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y, ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ÓRGANICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

60 

 

COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
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EN CONTRA 

 
ABSTENCIÒN 

DIP. EDUARDO SANTILLAN 
PÉREZ 

   

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

   

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

   

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA 

   

DIP. LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ 

   

DIP. TERESA RAMOS 
ARREOLA 

   

DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJAJADA SERVITJE 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN 
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DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA    

DIP. NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ 

   

DIP. ALBERTO MARTINEZ 
URINCHO 

   

DIP. MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA 

   

DIP. RICARDO RUIZ 
SUAREZ 

   

DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASSE 

   

DIP. MARIA DE LOURDES 
PAZ REYES 

   

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 

   

 









	

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

	

	 1	

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 
INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El pasado lunes 11 de febrero se hizo vial en las redes sociales un video en el que 
se aprecia a un grupo de cinco personas que circulan a bordo de un vehículo 
portando armas, presumiblemente, de grueso calibre, que visten uniformes tipo 
militar, algunos con una gorra de color negro con una inscripción al frente de las 
iniciales “CJNG” que hacen referencia al Cartel Jalisco Nueva Generación; y que en 
su audio se escucha el mensaje siguiente:  

 
“Este es un mensaje pa’ toda la gente de aquí de la delegación 
Gustavo A. Madero, especialmente para Zona Escolar, Cuautepec, 
Barrio Bajo, Barrio Alto, La Pastora, Chalma, la Preciosa Sangre, 
todos estos lugares de aquí, a la gente que se le sorprenda robando, 
robando niños, haciendo sus pendejadas, sus mamadas, aquí a la 
verga, no mamen, es su primera y la última vez que les voy a decir, 
les voy a matar a toda la concha familia, al cabrón que se le 
sorprenda a la verga, ¿si me entienden?, semos gente que andamos 
trabajando aquí y aquí vamos a estar, vamos a cuidar a la gente, 
vamos a cuidar al pueblo, así es que pónganse vergas, es primera 
y última vez que les hago este mensaje, atentamente el Canguro, la 
Vaquita, y todo el equipo que andamos aquí trabajando, y el JR de 
aquí de zona escolar, pónganse vergas ¡eh! Es la última vez que les 
digo, ahí por favor corran la voz, y si no corren la voz los voy a correr 
a la verga. Póngase verga también mi Zuka ¡eh!, porque ya le 
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traemos a usted, a su familia, los que andan ahí robando las motitos 
y los teléfonos también, ahí estamos viejo, atentamente el 
Cangurito…” 

 
Los supuestos integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), manifiestan encontrarse en la “delegación” Gustavo A. Madero, señalan 
en forma específica, y reiterada, colonias y localidades de la demarcación. Afirman 
estar trabajando para cuidar a la gente y al pueblo, además de amenazar a los 
habitantes de la demarcación que sean sorprendidos por ellos cometiendo actos 
delictivos; particularmente amenazan a una persona que identifican como “Zuka” y 
a su familia, por relacionarlos con la autoría de hechos delictivos; asimismo, solicitan 
la difusión de su mensaje. 
 
Del video y su difusión dieron cuenta distintos medios de comunicación digitales e 
impresos, quienes documentaron la circulación el video en distintas redes sociales, 
así como en plataformas de mensajería instantánea. 
 
Luego de la identificación de este hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
activó la mesa de coordinación de emergencia para investigar la autoría y 
legitimidad del video en el que los presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva 
Generación amenazan a los habitantes, así como a grupos delincuenciales en la 
alcaldía Gustavo A. Madero. 
 
Según las declaraciones de titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre 
este hecho, se aceptó la posibilidad de la presencia de este tipo de cárteles en la 
Ciudad d México, sin embargo, afirmó que no se tiene registro de una operación 
activa de esta célula criminal, "Sabemos que han estado en la ciudad, pero sin 
actividad evidente de parte de violencia. Están La Unión, Antiunión, Los Ojos (...) se 
han diversificado en actividades, pero primero hay que probar autenticidad y legitima 
procedencia". 
 
Asimismo, el titular de la Secretaría advirtió que se realizará un trabajo de 
inteligencia más que de investigación; acciones que también confirmó la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, al declarar que  "Se está investigando el video, decir 
información más allá del propio video y teniendo una parte de inteligencia policial y 
de la propia Procuraduría y Fiscalía General y que en su momento se podrá decir y 
generar todas las medidas necesarias si es que es cierto este video para proteger 
a la población". 
 
En conferencia de prensa del día 11 de febrero, la Jefa de Gobierno al ser 
cuestionada sobre el video, declaró que “desde que tuvimos conocimiento del video 
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el secretario de Seguridad Ciudadana está en contacto con el Gobierno Federal, 
con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gobierno de México y 
se está trabajado conjuntamente, es hasta ahora un video y se está viendo la 
investigación, de donde proviene…” 
 
De acuerdo con el portal en internet de noticias “Animal Político”, en menos de una 
década el Cártel Jalisco Nueva generación se ha convertido en una de las 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas más violentas del mundo, 
cuya red criminal se extiende por toda américa, Europa y Asia. 
 
Con la información disponible de autoridades federales y de los Estados Unidos (la 
DEA y el Departamento del Tesoro), desde el 2014 se identifica al cártel Jalisco 
Nueva Generación como el más grande en México que opera en por lo menos 14 
estados (casi la mitad del territorio nacional). Su presencia abarca el sureste 
(Chiapas), noroeste (Baja California), centro (Aguascalientes) y el este (Tamaulipas 
y Veracruz), aunque la presencia más fuerte es en los estados del Pacífico. 
 
Fue esta organización criminal que, en el año de 2015, utilizó un lanzacohetes para 
derribar un helicóptero del Ejército Mexicano en el que murieron ocho efectivos 
militares. Esta misma organización criminal instaló 39 bloqueos en 20 municipios de 
3 estado para frenar los operativos de las fuerzas federales. 
 
En septiembre del año 2015, John E. Smith, director de la Oficina para el Control de 
Activos en el Extranjero del Departamento de Tesoro los Estados Unidos, declaró 
que el Cartel Jalisco Nueva Generación ha utilizado la violencia y la corrupción para 
convertirse en una de las más poderosas organizaciones de tráfico de drogas en 
México. 
 
En la Alcaldía de Tláhuac, colonia Zapotitlán, el pasado lunes 4 de 
febrero, personal de la tienda especializada en estilismo y tatuajes, Barbería Mictlán, 
denunció en redes sociales que fueron asaltados con violencia por tres sujetos, 
quienes despojaron de sus pertenencias a los empleados y los clientes: 
 

“Pasan en el taxi Tsuru varias veces. Se baja uno y entra 
preguntando por el servicio. En seguida, entran los otros dos, 
amenazan y despojan de sus pertenencias a los clientes, con lujo de 
violencia”. 

 
Asimismo, el personal difundió la grabación en video de las cámaras de seguridad 
al interior de su negocio, en él se observa a tres sujetos entrar al local y agredir a 
clientes y trabajadores, antes de quitarles sus pertenencias. 
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También el pasado lunes 11 de febrero personal de la barbería difundió en redes 
sociales un video de las cámaras de seguridad al interior de la barbería, en él se 
observa que, por debajo de la cortina de acceso al local, se inicia un incendio 
provocado desde el exterior, hechos considerados como una represalia por las 
denuncias realizadas por los hechos del pasado 4 de febrero y por la difusión en 
redes sociales de la videograbación del local del momento en que se perpetraron. 
Los propietarios del negocio también externaron su sentimiento de frustración y 
vulnerabilidad al publicar lo siguiente: 
 

“Con este incendio se quema no sólo nuestro negocio, también 
nuestro sueño y forma de ganarnos la vida” 

 
El pasado jueves 7 de febrero, pobladores de San Francisco Tlalnepantla, en la 
Alcaldía de Xochimilco, agredieron a golpes y con piedras a un hombre, a quien 
acusaban de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al rescate del individuo, pero los 
habitantes de la zona de opusieron, intervención fallida de los cuerpos policiacos 
que provocó que una multitud de 500 personas iniciara una serie de actos 
vandálicos en contra de la intervención policiaca. Finalmente se logró rescatar a la 
victima dos horas después, quien posteriormente perdió la vida. Según las 
investigaciones, la víctima era inocente, sin antecedentes penales y no 
abusó sexualmente de una menor, como los pobladores dieron a conocer el día de 
los hechos. 
 
Violencia, anarquía e impunidad fue denunciada la semana pasada en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía de Cuauhtémoc, al difundirse en redes 
sociales las videograbaciones de cámaras de seguridad privadas en las que el 
personal y clientes del establecimiento “Hostería La Bota” fueron víctimas de la 
delincuencia el pasado 28 de enero al ser violentados por al menos seis 
personas. También, el pasado 11 de febrero en el Corredor Peatonal Madero, un 
grupo de personas pretendió extorsionar a los locatarios de centros joyeros, fondas, 
restaurantes, cantinas y tiendas departamentales, agresión que fue repelida por la 
seguridad privada contratada por los locatarios, quienes denunciaron que los 
hechos se realizaban en presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana sin que intervinieran. Durante este enfrentamiento se detonó un arma 
de fuego a plena luz del día en horario de mayor afluencia en la vía; los hechos 
fueron denunciados en las redes sociales por medio de videograbaciones desde 
teléfonos móviles realizadas por testigos presenciales. 
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El fin de semana pasado, la ola de violencia escaló en las calles de la zona 
suroriente de la Ciudad por la venta de drogas al menudeo, un grupo armado 
atacó a 11 personas que departían con bebidas alcohólicas frente a la iglesia del 
pueblo de Culhuacán, en la Alcaldía de Iztapalapa, lo que dejó siete sujetos sin 
vida, dos gravemente heridas y dos más con lesiones, tras ser accionadas en más 
de 20 ocasiones tres armas de diferentes calibres. 
 
Como “cereza del pastel” en medios de comunicación se dio cuenta de que nuestra 
compañera, la Diputada Donají Olvera fue víctima de la ola de violencia que azota 
a la ciudad, luego de salir del centro comercial Perisur, al sur de la Ciudad, y ser 
interceptada por un par de sujetos armados quienes robaron sus pertenencias y la 
lesionaron con el arma de fuego. 
 
 

CONSIDERADOS 
 
 
PRIMERO. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México, estamos facultados 
para presentar, propuestas y proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto 
un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro asunto relacionado la 
competencia del Congreso. Asimismo, tenemos la facultad de comunicarnos 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. 
 
SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 
los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 
presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Que es derecho de las y los Diputados iniciar leyes, decretos y 
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, como se establece en la 
fracción I del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. Que el artículo 13, fracción LXXV, de la Ley Orgánica del Congreso, 
establece que es atribución de esta Soberanía llamar a comparecer a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías del 
Gabinete, de las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de las 
Alcaldías, para informar sobre asuntos de su competencia. 
 
QUINTO. Que el artículo 155 del Reglamento del Congreso, dispone que la solicitud 
para que comparezca ante el Pleno algún servidor público deberá realizarse a través 
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de un escrito fundado y motivado, ante la Junta quien por acuerdo propondrá al 
Pleno su aprobación. 
 
SEXTO. Que, en la Constitución Política de la Ciudad de México, bajo el concepto 
de Ciudad Segura, en su Artículo 14 se estableció el Derecho a una Ciudad Segura, 
por un lado, el Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil (apartado A), y 
por otro, el Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y el 
delito (apartado B).  
 
SÉPTIMO. Que en el apartado B del artículo 14 de la Constitución local, se 
establece que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las 
violencias y los delitos. Además, se obliga a las autoridades a elaborar políticas 
públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 
 
OCTAVO. Que en el artículo 32 de la Constitución Local, intitulado “De la Función 
Ejecutiva” relativo a la Jefatura de Gobierno, se establecen en el apartado C sus 
competencias, y es en el inciso k) que se establece la de dirigir las instituciones de 
seguridad ciudadana de la entidad, así como nombrar y remover libremente a la 
persona servidora pública que ejerza el mando directo de la fuerza pública; 
 
 
NOVENO. Que durante el inicio del año, la Ciudad de México ha sido noticia por los 
crímenes violentos que se han registrado en sus calles y para el gobierno capitalino 
la situación se define como delicada. La jefa de Gobierno ha reconocido que “se 
vive una situación difícil en seguridad”. Palabras cortas, palabras limitadas para 
dimensionar una realidad preocupante: en la Ciudad de México el crimen 
organizado está permeando. 
 
DÉCIMO. Que la Ciudad de México vive flanqueada, que sus habitantes nos 
encontramos a la defensiva, mientras somos espectadores de un incremento en la 
tasa de homicidios asociados con el crimen organizado. Ejecuciones que en la 
capital del país no estábamos acostumbrados a ver y que por ninguna circunstancia 
estamos dispuestos a tolerar. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que desde el año pasado, advertí ante la opinión pública sobre 
el caso del cártel de El Ojos en Tláhuac y de las omisiones, por decir lo menos, del 
delegado en turno, quien consintió que el grupo criminal tomara la demarcación 
como su centro de operaciones, uno de los sitios en donde se ha confirmado la 
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presencia arraigada de cárteles de droga es la delegación Tláhuac, durante la 
administración de funcionarios emanados del partido MORENA. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que si bien es cierto que la Jefa de Gobierno y el titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana activaron la mesa de coordinación de 
inteligencia con las instancias federales, y más allá de sus declaraciones sobre la 
preponderancia de verificar la autenticidad del video; el hecho concreto es que hay 
indicios de que un grupo armado patrulla y ronda por colonias específicas de la 
demarcación Gustavo A. Madero, y que los habitantes de la demarcación se 
encuentran en amenaza por el ejercicio de la violencia; por lo cual, con las acciones 
realizadas por las autoridades responsables de la seguridad en la ciudad, no se está 
garantizando el derecho a la seguridad de los habitantes de las colonias y la Alcaldía 
señalada, y en general la de todos los ciudadanos de la capital. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que, de acuerdo a las cifras publicadas en el Portal de Datos 
Abiertos de la Ciudad de México en materia de seguridad y justicia, queda en 
evidencia que en la Ciudad se vive el inicio de año más violento del que se tenga 
registro. La integración de carpetas de investigación por el delito de homicidio 
doloso aumentó en una tasa del 80%, respectó a enero del año pasado. Asimismo, 
la tasa de carpetas de investigación iniciadas por robos de alto impacto, hay un 
considerable incremento respecto a enero de 2018, por ejemplo: Robo a pasajeros 
del Metro con y sin violencia incrementó en un 365%, robo con violencia a negocio 
230%, robo en Metrobús 150%, robo a casa habitación con violencia 110%, robo a 
transeúnte en vía pública con y sin violencia 70%, robo de vehículos con y sin 
violencia 43%. 
  
 
DÉCIMO CUARTO. Que la Ciudad de México vive una crisis en materia de 
seguridad que está mermando la calidad de vida de los ciudadanos, y que comienza 
a denotar la ineficacia en el ejercicio gubernamental para hacer frente a este 
problema. Aun estamos a tiempo de actuar y corregir para impedir que la violencia 
siga escalando. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. El Congreso de la ciudad de México, I Legislatura, aprueba la 
comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, Mtro. Jesús Orta Martínez, 
y de la Procuradora General de Justicia, Lic. Ernestina Godoy Ramos, ambos del 
Gobierno de la Ciudad de México, ante el pleno de este órgano legislativo, a efecto 
de que informen a esta soberanía las acciones que el Gobierno de la Ciudad está 
realizando para combatir la inseguridad en esta entidad federativa, y 
particularmente en las demarcaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa 
Tláhuac y Xochimilco, en las que se han suscitado diversos hechos delictivos de 
alto impacto. 
 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 155 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se solicita a la Junta de Coordinación Política de 
este Poder Legislativo, proponga al Pleno, en su siguiente sesión ordinaria, el 
acuerdo para la comparecencia de los servidores públicos señalados en el 
resolutivo anterior. 
 
 
Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 

diecinueve días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
 



 

 

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 
fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la 
siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, para hacer un atento llamado a los titulares de las Unidades 
Administrativas correspondientes, a fin de que remitan a todas las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Junta de Coordinacion Política del presente Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el estado financiero que gustada el Canal 
del Congreso así como las nóminas de personal y relación de los gastos mes por 
mes, efectuados para su operación, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Que con fecha 7 de febrero del año en curso, el Pleno de este 
Congreso acordó “UNICO.- Solicitar respetuosamente a la Oficialía 
Mayor,Tesorería y Contraloría y demás órganos administrativos de este H. 
Congreso entreguen de inmediato toda la información referente al canal de 
televisión del Congreso de la Ciudad de México, a todos y cada uno de los 
integrantes de la JUCOPO, para que se pueda adoptar en dicho grupo colegiado 
un acuerdo para superar la crisis que enfrentan los trabajadores y colaboradores 
del medio de comunicación de referencia. Así mismo, se informe a este pleno el 
acuerdo adoptado una vez cumplimentado lo anterior”. 
 
SEGUNDO. Con fecha 15 de febrero se recibieron los oficios OM/CE/IL/0194/19 y 
JUCOPO/ST/0209.3/2019 por parte de la Oficialía Mayor y la JUCOPO 
respectivamente, para dar cumplimiento al acuerdo referido en el punto anterior.  
 

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

 
ÚNICO. Si bien es cierto que, del estudio de la información remitida por la Oficialía 
Mayor y la Junta de Coordinacion Política de este H. Congreso, es posible 
entender de manera general la operación del Canal del Congreso en el período 
comprendido por los años 2015 a 2018, la información remitida no permite 



 

 

conocer la situación actual del Canal, ya que no contiene las plantillas del 
personal actual ni hace mención alguna respecto al estado de la deuda que 
pudiera tener el mismo con los diversos proveedores, arrendatarios y prestadores 
de servicios. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO.- Para hacer un atento llamado a los titulares de las Unidades 
Administrativas correspondientes, a fin de que remitan a todas las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Junta de Coordinacion Política del presente Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el estado financiero que gustada el Canal 
del Congreso así como las nóminas de personal y relación de los gastos mes por 
mes, efectuados para su operación, al tenor de los siguientes: 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD)	
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Ciudad de México a, 18 de febrero de 2019 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La suscrita, Diputada LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado E, 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México;13 fracción IX y XV 

Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5 fracciones I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano 

legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y DEMÁS 

ORGANISMO DEL SECTOR, COFEPRIS y COFECE; A QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DEN CUENTA DEL ESTADO QUE 

GUARDAN LOS PROCESOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE 

MEDICAMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD 

PÚBLICA.  
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La Carta Magna de nuestra Nación, establece en su artículo 39 que  “Todo poder 

público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” Atendiendo a esta 

máxima no podríamos ser omisos de la responsabilidad que los poderes públicos de 

todos los órdenes y niveles de gobierno tenemos con la ciudadanía, en este sentido, 

guardar silencio ante las inquietudes de la ciudadanía y no alertar sobre posibles 

problemas sería atentar contra el Gobierno de la República y su máxima interés de 

beneficio de la población y contra la Cuarta Transformación misma. 

Por ello, se realiza el presente exhorto, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES  

El derecho a la salud para las mexicanas y mexicanos consagrado en el artículo 4º  

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su cuarto párrafo a 

la letra señala:  

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 

del artículo 73 de esta Constitución.”
1
 

A este respecto, el Gobierno de la República encabezado por el Presidente 

Constitucional, Lic. Andrés Manuel López Obrador, publicó el 14 de diciembre de 

2018 el “Plan Nacional de Salud” que prevé cambios de fondo y forma para la 

prestación de los servicios de salud, los cuales son los siguientes:  

1. Federalizar servicios estatales de salud (integración del Sistema de Salud en 

los próximos 2 años) 

a) Se inicia el proceso en los 8 Estados del sureste de la República, 

incorporando cada 6 meses a 8 Estados más 

b) Se busca utilizar las capacidades instaladas en los Estados para atender a 

la población en el momento en que se requiera. 

2. Generación de un listado único de medicamentos, eliminando el Cuadro 

Básico de Salud y dando mayor acceso a medicamentos de innovación y 

genéricos 

                                                           
1
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf  consultado por última vez el 12/02/2019. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
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3. Compras Consolidadas de medicamentos en donde se incorporarán Institutos 

Federales (IMSS, ISSSTE, SEMAR, SEDENA, PEMEX) 32 Entidades 

Federativas de la República e Institutos Nacionales. 

4. Expediente Electrónico que permita darle trazabilidad al paciente y apego al 

tratamiento en todo el Sistema de Salud. 

5. La Secretaría de Salud como órgano máximo y normativo. El Secretario de 

Salud definirá las reglas en estos cambios. 

6. Atención preventiva y diagnóstico oportuno a todos los pacientes.  

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Ante el cambio de la estrategia de salud propuesto por el Gobierno Federal, es 

previsible que se suspenda la asignación de recursos a las entidades federativas, 

derivando en la imposibilidad práctica de que los Institutos Estatales y otras 

instancias adquieran medicamento que solventaría el que fue realizado en la Compra 

Consolidada 2019, y a la que tanto estos organismos de las Entidades Federativas 

como los Institutos Nacionales no se sumaron. Por lo tanto, si no se inicia un 

proceso licitatorio inmediato, dichas entidades se encontrarían sin capacidad de 

compra y con los inventarios prácticamente vacíos. Es por ello, que se solicita al 

Secretario de Salud, en su carácter de Jefe de este Sector, informe a este 

Representación Popular, las medidas que habrán de tomarse para evitar esta crisis 

que impactaría en forma dramática a decenas de miles de derechohabientes en todo 

el Sistema. 

Derivado del Plan Nacional de Salud, que el titular del Ejecutivo Federal expuso el 

pasado 14 de diciembre de 2018, se infiere que las nuevas adquisiciones se 

realizaran a través de un mecanismo consolidado que implicará la aplicación de un 

proyecto y reglas, así como de un proyecto de diseño de calendario que, según la 

experiencia práctica en el ramo, debiera estar, cuando menos, esbozado. Por lo tanto, 

solicitamos al Secretario de Salud, con el fin de dar certidumbre a la sociedad 

mexicana, informe a este Honorable Congreso el nivel de desarrollo y alcances del 

proyecto de Licitación y Adquisiciones para el ejercicio 2020. 

Como consecuencia de la reforma a la Ley de la Administración Pública Federal hoy 

vigente, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda ha sido facultada para 

realizar la consolidación de las diversas adquisiciones de la Administración y 
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Gobierno Federal. Es, por tanto, un procedimiento nuevo que, tratándose de ramas 

especializadas como la de Salud, necesita definir los niveles de responsabilidad 

técnica de las autoridades del Sector y sus mecanismos y atribuciones en la 

mencionada Compra Consolidada. En este sentido, solicitamos a la Oficialía Mayor 

de Hacienda y al Secretario de Salud informen a esta Representación Popular los 

avances que en la materia se hayan registrado y la hoja de ruta que ambas instancias 

se hayan planteado para alcanzar el cumplimiento descrito en la ley. 

Como consecuencia de los diversos cambios en el Sector Salud, se genera una 

ampliación aún no determinada en la cobertura de servicios que supera en decenas 

de millones de nuevos usuarios a la derechohabiencia previa, señalando que varios 

subsistemas son ahora integrados al nuevo proyecto, así como todos aquellos que 

tenían desde el Gobierno cobertura de servicios privados. Por lo tanto, solicitamos al 

Sr. Secretario de Salud, al Sr. Director General del IMSS, al Sr. Director General del 

ISSSTE, así como a los distintos directivos de los Sistemas Estatales de Salud, 

informen a esta Representación Popular el cálculo actuarial base sobre la nueva 

carga de nuevos usuarios del Sistema de Salud o, en su defecto, los mecanismos que 

están previendo para el cálculo adecuado y, por tanto, el impacto en la adquisición 

de medicamentos en la Compra Consolidada 2019, que ya considera esta nueva 

carga de usuarios. 

Derivada de la discusión pública, encabezada por el propio Titular del Ejecutivo, ha 

trascendido la decisión de la Administración de eliminar el procedimiento 

denominado Cuadro Básico y sustituirlo por un listado único de medicamentos que 

incluya toda la gama de los llamados Innovadores, que, siendo medicamentos con 

patente vigente, y de mayor eficacia contra determinados padecimientos, deben de 

ponerse al alcance de los usuarios. 

Según el estudio “The Big Pharma Proyect/La vida tiene precio”, realizado por el 

medio digital Ojo Público, muestra la discrepancia en el precio de los medicamentos 

en México comparados con los de otros países de la región; los utilizados para tratar 

diabetes, cáncer y VIH llegan a triplicar su precio. 

Esta discusión pública hace plantearse a esta Representación Popular la pregunta de 

si el Consejo de Salubridad General prevalecerá como instancia rectora para la 

determinación del mencionado listado y, al mismo tiempo, si las amplias y 

complicadas burocracias que determinaban a nivel de las instituciones la compra de 

medicamentos innovadores desaparecerá. Asimismo, es importante que se informe a 

esta Representación Popular los mecanismos operativos y logísticos que se prevén, 

primero para garantizar la existencia en inventarios de los señalados medicamentos 
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y luego para inhibir la discrecionalidad de que el médico recetante pueda, sin 

responsabilidad plena y hasta tentado a prácticas incorrectas, recetar 

inadecuadamente estos costosos medicamentos. 

Ha trascendido en medios de comunicación, impulsada por la propia paraestatal 

Birmex, el supuesto de que esta entidad podría asumir el rol de distribuidor y 

abastecedor logístico de medicamentos en el nuevo Sistema de Salud. La 

mencionada empresa paraestatal, por su historia y características, no tiene hoy las 

capacidades instaladas, la habilidad producto de la experiencia propia, ni el marco 

legal, para realizar la referida función. Sin embargo, los posicionamientos de la 

mencionada empresa parten de un razonamiento que no resuelve las carencias 

señaladas, por lo que esta Representación Popular pregunta el rol que la referida 

paraestatal tendrá en las funciones del nuevo sistema. 

Actualmente, existe un proveedor único en las denominadas Mezclas, mismas que 

son un proceso derivado de la combinación de diversas categorías de medicamentos 

y que tienen un periodo de vigencia muy corto, por lo que dicho proceso podría 

realizarse en las distintas instituciones. La asignación de este contrato fue otorgada 

bajo el criterio del ahorro sobre el medicamento no utilizado en la mezcla específica. 

Sin embargo, dado el proceso de centralización y la temporalidad de vigencia de la 

mezcla, un alto porcentaje de éstas son desechadas por no estar en tiempo a 

pacientes, básicamente oncológicos. En este sentido, preguntamos al Comisionado 

de la COFEPRIS y al Secretario de Salud, si se está previendo un mejor mecanismo 

para resolver dicha necesidad de los usuarios y si se ha revisado ya la posibilidad de 

práctica monopólica, por lo que exhortamos también a la Comisión Federal de la 

Competencia informe a esta Representación Popular si se ha iniciado el proceso de 

revisión en el caso específico. 

Ha trascendido en esta Representación Pública que el pasivo contingente del 

ISSSTE, sólo sobre las adquisiciones 2018, asciende a más 14 mil millones de 

pesos. Vinculado a ello, se encuentra el hecho de que no se han programado 

compras y no se han firmado contratos para mantener el abasto. Por lo tanto, es 

previsible que los actuales proveedores incurran en un déficit financiero frente a la 

deuda que hoy mantiene el organismo con ellos.  

El 18 de febrero de 2019, se publicó el medio digital 24 horas, que 150 pacientes 

han fallecido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por falta de 

insumos básicos y medicamentos, lo que derivó en una protesta en la Secretaria de 

Salud, sin embargo, de no atenderse, este punto podría derivar en una crisis que se 

extienda a todo el sistema de salud local. 
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CONSIDERACIONES  

 

Toda vez que el proceso de compra de medicamentos se realizaba por cada ente y 

nivel de gobierno, y que a su vez la experiencia de compras consolidada se daba sólo 

al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, reportando, ser una estrategia 

exitosa, pero que para ser extensiva a todo el Sistema de Salud Federal no hay 

actualmente procesos estandarizados para la compra consolidada de medicamentos, 

ni claves de los mismos, ni formatos para el abasto de estos medicamentos y que en 

ese sentido los procesos de licitación 2018-2019 así como 2019-2020 no se han 

ejercido, por lo que los proveedores, más allá de los pasivos contingentes, no han 

podido surtir el ejercicio en curso, -ya que de hacerlo, estarían fuera de la legalidad 

pues no se han establecido las licitaciones y procedimientos correspondientes- , así 

como con la posible eventual desaparición del Seguro Popular y la respectiva 

aparición del sistema “IMSS-Bienestar” como programa de salud universal para la 

población, existe el riesgo de sobre saturar la oferta de salud pública existente, que 

dicho sea de paso, no cuenta con la infraestructura más sobresaliente. 

Al día de hoy, existe un retraso para surtir los medicamentos, lo cual, provocará una 

escases de medicamentos, equiparable a la que se ha padecido con el desabasto de 

gasolina. Sin embargo, aunque el tema de la movilidad es importante, nunca será 

equiparable a la crisis de salud en que puede entrar el Estado Mexicano ante el 

desabasto de medicamentos, particularmente en padecimientos de alto impacto como 

cáncer, hepatitis, VIH, esclerosis múltiple, entre otros. 

En el mismo tenor, la COFEPRIS, ha detenido la liberación de registros sanitarios y 

permisos de importación de materias primas y medicamentos, lo cual, repercute de 

manera directa en el abasto a todas las instituciones, por ejemplo, la vacuna de 

Hepatitis B no ha sido liberada por las autoridades y esto representa un problema de 

Salud Pública. 

Esta situación es en particular comprometedora para las Instituciones, ya que el 

Presidente de la República ha anunciado la eliminación del Cuadro Básico de Salud, 

por una lista única, lo que permitirá que todas las personas tengan acceso en los 

sistemas de salud públicos a los medicamentos que requieren, por ello, es 

determinante tener la capacidad de incluir medicamentos innovadores para 

responder a la demanda de servicios de salud, así como poder realizar los procesos 
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administrativos de compra para satisfacer los compromisos existentes en materia de 

salud de las y los mexicanos, tanto del cuadro básico de salud, como de 

medicamentos innovadores.   

El Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado, ha presentado una iniciativa 

para regular los costos de los medicamentos, como una política nacional de salud 

para la accesibilidad de dichos productos, sin embargo, no queda claro, si se engarza 

con la política de salud pública anunciada por el Presidente de la República.  

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaria de Salud y entes públicos del sector, la 

COFEPRIS; la Comisión Federal de Competencia Económica;  a través de sus 

Titulares, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar respuesta y 

atención a los siguientes cuestionamientos: 

1) ¿Existe un plan para solventar la posible carencia de medicamentos, 

derivado de lo anterior expuesto? 

 

1.1 ¿Se tuvo el suficiente tiempo para que cada hospital e instituto 

analizara sus necesidades reales de insumos para compra? 

 

1.2 ¿Los sistemas Estatales de Salud, así como Institutos Federales, han 

realizado el cálculo actuarial base sobre la nueva carga de usuarios 

del Sistema de Salud? 

 

1.3 ¿Se esperará hasta obtener las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud para iniciar la compra de medicamentos?  

 

1.4 ¿Se ha contemplado, la desaparecida prescripción a granel a fin de 

hacer frente al desabasto y racionalizar la entrega de medicamentos? 

2) ¿Prevalecerá el Consejo de Salubridad General como instancia rectora?  

2.1 ¿Cuáles son sus nuevos alcances? 

2.2 ¿El Consejo de Salubridad General seguirá siendo la instancia rectora 

para la determinación del listado de medicamentos?  

 

3) ¿Cuándo se analizara el listado final de insumos para compras? 
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3.1 ¿Cuál es el nivel de desarrollo y alcances del proyecto de modelo de 

Licitación y Adquisiciones para el ejercicio 2020? 

 

3.2 ¿Cuáles son los niveles de responsabilidad técnica de las autoridades 

del Sector y sus mecanismos y atribuciones?  

 

4) De los actuales subsistemas, ¿Desde cuál se partirá para garantizar 

logísticamente el abasto en inventarios? 

 

5) ¿Cuándo se publicará la licitación para que la proveeduría tenga suficiente 

tiempo de comprometerse con sus obligaciones?  

 

6) ¿Cuándo se regularizarán los procesos (investigaciones de mercado, 

licitaciones, adjudicaciones directas, fallos, firma de contratos, entre otros) 

que actualmente están detenidos o teniendo retrasos? 

 

7) ¿Qué reglamentos se están previendo como el refrendo de segunda opinión 

para la receta de innovadores de alto costo? 

 

8) ¿Quién se hará cargo de ocupar la administración y coordinación de 

compras de los insumos en las instituciones?  

 

9) Para la compra 2020 ¿Están consideradas todas las instituciones federales y 

estatales; y todos los medicamentos?  

 

10) ¿Cuál será la función de la paraestatal BIRMEX en el nuevo sistema? 

 

10.1 ¿La COFEPRIS ha analizado la revisión por posible práctica 

monopólica?  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el martes 19 de febrero de 2019.  

 

ATENTAMENTE 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOMEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 

DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCADÍA DE TLAHUÁC PARA 

QUE DE MANERA URGENTE ATIENDAN LAS DENUNCIAS AMBIENTALES Y AL MISMO TIEMPO 

REALICEN LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN REFERENTE AL TIRO 

DE ESCOMBRO Y CASCAJO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL SUELO DE 

CONSERVACIÓN PERTENECIENTE AL EJIDO DE SAN FRANCISCO TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE 

TLÁHUAC. 
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ANTECEDENTES 

1.La zona de chinampas, lacustres y colindantes con los cuerpos de agua en las Delegaciones Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta sufrió un grave deterioro en la segunda mitad del siglo veinte, con motivo de la expansión 

de la mancha urbana entre las décadas de 1960 a 1980 y en tres aspectos esenciales para su supervivencia; 

primero la extracción masiva de agua, motivada por el aumento en la densidad poblacional en el sur de la 

Ciudad, el segundo lo constituyó la invasión de zonas ecológicas y de cultivo para la construcción de casas 

habitación y, el tercero, la disminución en la calidad del agua en las chinampas y zonas lacustres 

2.Por decreto del Ejecutivo Federal, de 4 de diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

se declaró Zona de Monumentos Históricos un área de 89.65 km2, ubicadas en las Delegaciones Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta. 

3.El 11 de diciembre de 1987, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial, Cultural y Natural al sistema de 

chinampas de Xochimilco y Tláhuac, por el valor que conservan sus canales y chinampas, similares a los que 

existían en el Islote que albergaba México Tenochtitlán y que conformaban el sistema que permitía el desarrollo 

sustentable de una comunidad densamente poblada, por lo que debe ser protegido para beneficio de la 

humanidad. 

4.Mediante decreto presidencial, publicado los días 7 y 11 de mayo de 1992 en el Diario Oficial de la Federación, 

se estableció como Zona Prioritaria de Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico y se declaró Área 

Natural Protegida, bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, la zona conocida como “Ejidos 

de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, en la Delegación Xochimilco. 

5.El 31 de enero de 2005, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo de creación de la 

Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Milpa Alta, Tláhuac y 

Xochimilco, como un órgano de planeación, coordinación, apoyo, consulta y seguimiento de los programas, 
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proyectos, y acciones que promovieran la investigación, difusión, protección, conservación, mantenimiento, 

restauración y desarrollo sustentable del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de Xochimilco, Tláhuac y Milpa 

Alta. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Para consolidar, ampliar y eficientar las políticas, programas y acciones del gobierno en materia de 

investigación, difusión, protección ecológica, conservación, mantenimiento, restauración y desarrollo 

sustentable del área que comprende el Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de Xochimilco, Tláhuac y Milpa 

Alta, es necesario crear un órgano desconcentrado de apoyo a las actividades del Jefe de Gobierno en dicha 

Zona, dotado de atribuciones propias y en el que además se concentren, por delegación, las atribuciones y 

facultades que las dependencias y órganos de la Administración Pública del Distrito Federal ejerzan en dicho 

territorio, así como las atribuciones de coordinación de la autoridad central con las Delegaciones de Xochimilco, 

Tláhuac y Milpa Alta, para el manejo, conservación y regeneración del agua de los manantiales y canales, la 

recuperación de la zona chinampera, el ordenamiento territorial en las zonas colindantes con los cuerpos de 

agua, así como la protección de la zona de monumentos históricos, considerando la participación ciudadana en 

los ámbitos social, cultural, ecológico y académico, he tenido a bien expedir el siguiente 

SEGUNDO.-Que los integrantes de la Mesa Directiva del Ejido del Comisariado de San Francisco Tlaltenco en 

reiteradas ocasiones han denunciado el constante depósito de residuos sólidos de la construcción (cascajo) y 

basura en los parajes denominados el “Arco”, “Los Pozos” y Camino a Santa Catarina (Xico). 

TERCERO.-Que el depósito de residuos sólidos de la construcción (cascajo) y basura se ha extendido al paraje 

denominado dicho polígono ha sido declarado como “Patrimonio Mundial Natural y Cultural, en el cual es posible 

observar vestigios arqueológicos. 
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CUARTO.-El 58.5% del territorio de la Ciudad de México se considera como Suelo de Conservación1, es decir, 

representa más de la mitad de la superficie territorial de la entidad; siendo un aporte a la biodiversidad de flora 

y fauna indispensable para la sustentabilidad y servicios ambientales para la Ciudad de México. 

QUINTO.- En el ámbito se de sus funciones, conferidas en el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente aplica 

programas dirigidos a regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de 

protección, desarrollo, restauración y conservación de los ecosistemas naturales, la vegetación natural o 

inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el Suelo de Conservación 

y Áreas Naturales Protegidas. 

SEXTO.-La conservación ecológica, consiste en proteger y dar mantenimiento continuo a las áreas naturales 

protegidas y a los parques urbanos (Ecológicos y ambientales), para preservar los recursos naturales: la flora, 

la fauna, el suelo, el agua y la atmósfera, entre otros, a efecto de asegurar su existencia y mantener el equilibrio 

ecológico. 

SÉPTIMO.-Las Áreas Naturales Protegidas son zonas que por sus características ecogeográficas, contenido 

de especies, bienes y servicios ambientales tales como la recarga del acuífero, generación de oxígeno, 

mejoramiento de la calidad del aire, la regulación del clima, y la disposición de áreas de esparcimiento y 

recreación, el hábitat de flora y fauna silvestres, que proporcionan a la población, hacen imprescindible su 

preservación. 

OCTAVO.-El material, producto o subproducto que sin ser considerado como peligroso, se descarte o deseche 

de actividades de la construcción y que sea susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de 

tratamiento o disposición final, tales como Planes de Manejo y disposición final de los residuos2 y su depósito 

																																																													
1Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3	
2Art.	46	de	la	Ley	de	Residuos	Sólidos	del	Distrito	Federal	y	su	reglamento.	
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de residuos de la industria de la construcción (cascajo) en zonas de conservación ecológica es considerado 

como Delito Grave3. 

NOVENO.-Que la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha 

encontrado vestigios arqueológicos prehispánicos que han sido objeto de estudio y protección (además de 

publicaciones como “Los recursos lacustres de la Cuenca del Valle de México durante el Formativo por Mari 

Carmen Serra Puche, UNAM 1988”), haciéndose del conocimiento de ejidatarios y de las representaciones 

ejidales, para que se le notificara toda actividad que pudiera perjudicar los restos históricos. 

DÉCIMO.-Que la superficie total del predio denominado “El Arco” o “La Cienega”, se comprende dentro de la 

poligonal de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa 

Alta decretada por la UNESCO. 

 

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 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE, DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR 

DE LA ALCADÍA DE TLAHUÁC PARA QUE DE MANERA URGENTE ATIENDAN LAS DENUNCIAS 

AMBIENTALES Y AL MISMO TIEMPO REALICEN LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O 

																																																													
3Art.	46	de	la	Ley	Ambiental	del	Distrito	Federal;	Programa	General	de	Ordenamiento	Ecológico	del	Distrito	Federal;	Reglamento	de	Impacto	
Ambiental	y	Art.	344	Bis	del	Código	Penal	del	Distrito	Federal	



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext.2104 

6 

COMPENSACIÓN REFERENTE AL TIRO DE ESCOMBRO Y CASCAJO DE MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN PERTENECIENTE AL EJIDO DE SAN 

FRANCISCO TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC. 

Ciudad de México a 14 de febrero de 2019. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

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

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

Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo 

dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la 

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

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción II, 99 fracción II, 

100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto a consideración de esta soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA EN LOS BICIESTACIONAMIENTOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS Y 
EN LOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 

La Ciudad de México es uno de los sitios más importantes a nivel nacional, ya que 

en ésta se concentran las principales actividades económicas, políticas y culturales 

del país. No obstante, dichas características la convierten en un blanco fácil para la 

expansión urbana sin planeación, representando consecuencias negativas para la 

protección ambiental. 

 

Esta Ciudad reúne la mayor cantidad de fuentes naturales y artificiales de 

contaminación: la inadecuada gestión de residuos sólidos urbanos; la 

contaminación del agua y, entre otros, la contaminación atmosférica. 
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A nivel nacional, el sector autotransporte utiliza cerca de una tercera parte de la 

energía generada a partir de combustibles fósiles, emitiendo una quinta parte de los 

gases de efecto invernadero1. 

 

Actualmente, el sector del transporte contribuye con un 25% de las emisiones de 

CO2 en el mundo y la cifra va en aumento. Hoy contamos con 900 millones de 

vehículos en el planeta y, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, se 

estima que se alcanzarán los 2 mil 500 millones de vehículos para el año 20502. 

 

Es precisamente en este factor donde concentramos la atención del presente punto 

de acuerdo, pues debido al aumento de movilidad en la Ciudad de México, el uso 

desmedido de automóviles es una constante en nuestra vida cotidiana.  

 

En años recientes, la Ciudad de México experimentó periodos prolongados de 

contingencias ambientales, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas para 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a elaborar 

estrategias para mejorar la movilidad en las grandes urbes.  

 

No se deja de reconocer el compromiso de nuestro gobierno para diseñar y ejecutar 

programas tendientes a mejorar la calidad ambiental, de tal modo que se siga 

fortaleciendo el crecimiento de la Ciudad de manera sustentable y se cumpla con 

los compromisos adquiridos, tales como el alcanzado en la “Cumbre de Alcaldes 

C40: Ciudades liderando acciones climáticas”, celebrada en la Ciudad de México, 

																																																													
1	Centro	Mario	Molina.	Nuestra	Opinión.	Transporte	Sustentable.	Disponible	en:	
https://centromariomolina.org/el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-agricultura/	
2	Proyecto	FSE.	5	soluciones	de	movilidad	sustentable	para	la	Ciudad	de	México.	Disponible	en:	
https://proyectofse.mx/2017/11/18/movilidad-sustentable-ciudad-de-mexico/	



	

	

	
PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

	
3	

	

para que a partir del año 2025 se prohíba la circulación de vehículos que usan 

diésel3.  

 

No obstante, es aún más importante el compromiso aceptado por la sociedad, que 

cada día es más consciente, respetuosa y responsable con su entorno. Recordemos 

que son muchas las nuevas alternativas adoptadas por las personas que buscan 

generar cambios positivos para esta Ciudad tan impactada en materia ambiental. 

 

Una de estas alternativas es la disminución del uso del automóvil automotor, 

intercambiándolo por transportes más amigables con el medio ambiente, tales como 

la bicicleta.  

 

En este sentido, según estadísticas de ECOBICI del Gobierno de la Ciudad de 

México4, el uso de este transporte va en incremento, pues mientras que en 2010 se 

registraron sólo 841 mil 079 usos globales de bicicletas –contemplando mecánicas 

y eléctricas-, para el año 2018 se registraron 8 millones 539 mil 885 de usos 

globales, sólo un poco abajo del 2017, como el año que registró el uso más alto de 

éstas, con 9 millones 532 mil 666.  

 

Sin duda, lo anterior es un reflejo de que hoy la ciudadanía está eligiendo 

alternativas que abonan positivamente a la preservación ambiental; no obstante, 

ello también representa un nuevo reto para la administración de nuestro gobierno, 

ya que se deben implementar acciones colaterales para garantizar que el uso de 

bicicletas sea organizado y seguro.    

																																																													
3	Ibídem.	
4	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	Estadísticas	ECOBICI.	Disponible	en:	
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es/estadisticas	
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Dentro de las principales demandas de ciudadanos que utilizan la bicicleta como un 

medio de transporte, encontramos la falta de vías destinadas exclusivamente para 

su tránsito; seguridad vial y sitios de estacionamiento. 

 

Al respecto, hoy en día dichas exigencias se están atendiendo. Se contempla dentro 

del Reglamento de Tránsito para nuestra Ciudad, las sanciones que representa 

impedir la libre circulación en dichas ciclovías; así como los derechos y obligaciones 

de los ciclistas para su seguridad. 

 

Por lo que hace a los estacionamientos destinados exclusivamente a las bicicletas, 

en diciembre de 2018, la Secretaría del Medio Ambiente5  puso en operación el 

segundo Biciestacionamiento Semimasivo el cual se encuentra en la estación del 

metro Periférico Oriente. 

 

Esta obra, cuya inversión fue de tres millones de pesos, tiene capacidad para 

resguardar hasta 80 bicicletas, su uso es gratuito y cuenta con sistema de video 

vigilancia las 24 horas. 

 

Cabe mencionar que la capital del país cuenta también con dos 

biciestacionamientos masivos: Pantitlán y La Raza, con capacidad para más de 400 

bicicletas; así como un biciestacionamiento semimasivo en La Villa, mismos que a 

la fecha registran más de 320 mil usuarios. 

 

																																																													
5	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	Inaugura	la	Sedema	Biciestacionamiento	semimasivo	en	Periférico	
Oriente.	Disponible	en:	https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inaugura-la-sedema-
biciestacionamiento-semimasivo-en-periferico-oriente	
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También existen espacios destinados para el estacionamiento de bicicletas en 

diversas partes de la Ciudad, facilitando con ello la adopción de una alternativa 

sustentable y muy benéfica para la calidad ambiental. 

 

No obstante, hemos sido testigos de la desconfianza e inseguridad que 

experimentan los usuarios de éstos, ya que, debido a los altos índices de robo en la 

ciudad, muchos prefieren llevar consigo su bicicleta o bien, prefieren no usarla por 

el temor de que les sea robada. 

 

Ejemplo de lo anterior es el evidenciado en la publicación de Forbes México, de 

mayo de 20186; donde el director de la empresa Mobike denuncia que se enfrenta 

al robo de sus bicicletas, refiriendo que la Secretaría de Seguridad Pública de la 

Ciudad de México ha apoyado a la recuperación de las mismas y a la detención de 

las personas que ilegalmente las poseían. 

 

En esta publicación también se refirió que, de acuerdo al Instituto de Políticas para 

el Transporte y el Desarrollo, de enero de 2014 a octubre de 2017, se registró el 

robo de 3 mil 754 bicicletas. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México coincidió con las cifras referidas, sin embargo, exaltó que, del 

total de los robos, sólo en 18 casos fueron abiertas carpetas de investigación. 

 

En el mismo sentido, se dio a conocer que la ubicación juega un papel 

predominante, refiriendo el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 

que existen más de nueve mil biciestacionamientos distribuidos en la ciudad, pero 

																																																													
6	Forbes	México.	El	robo	y	maltrato	a	sus	bicis	afecta	el	negocio	de	Mobike	en	CDMX.	Disponible	en:	
https://www.forbes.com.mx/el-robo-y-maltrato-a-sus-bicis-afecta-el-negocio-de-mobike-en-cdmx/	
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están mal ubicados7;  orillando a los ciclistas a amarrar su bicicleta en postes, rejas 

y hasta árboles para “tenerla cerca” y segura. 

 

Se indicó que el 80% de estos biciestacionamientos no se usan, por lo que es 

necesario realizar un estudio para reorientar esta estructura a donde sí pueda ser 

útil, ya que, durante un recorrido hecho por las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Benito Juárez, se pudo observar que la mayoría de estos lugares lucen 

semivacíos, abandonados y en malas condiciones. 

 

Incluso, en zonas como el Centro Histórico, los ciclistas prefieren asegurar sus 

bicicletas en troncos de árboles, postes de luz y hasta en jardineras, a pesar de que 

en esta área se contabilizaron dos lugares para estacionar por cada cuadra. 

 

Por todo ello, consideramos oportuno hacer un respetuoso llamado a nuestras 

autoridades para que lleven a cabo acciones encaminadas a mejorar y optimizar los 

espacios destinados a estacionamientos de bicicletas. Tenemos la certeza de que, 

al hacer estos ajustes, se beneficiará ampliamente a la ciudadanía y al cuidado de 

nuestro medio ambiente. 

 

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el 

siguiente 

 

 

 

 

																																																													
7	El	Big	Data.	Biciestacionamientos	en	la	CDMX…	¡mal	ubicados	y	en	desuso!	Disponible	en:	
https://elbigdata.mx/investigaciones/biciestacionamientos-en-la-cdmx-mal-ubicados-y-en-desuso/	
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que fortalezca la difusión 

sobre los beneficios del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte 

sustentable, así como las facilidades con las que cuentan los usuarios para acceder 

a los biciestacionamientos. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que impulse y 

fortalezca las acciones de vigilancia y seguridad en los biciestacionamientos, con la 

finalidad de desincentivar el robo de bicicletas y, consecuentemente, estos sean 

utilizados de manera adecuada y más frecuentemente por los ciclistas. 

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente solicita a su 

Oficialía Mayor que, de acuerdo a sus posibilidades presupuestales, instale 

biciestacionamientos en todos los edificios de este Poder Legislativo Local, así 

como que, a través del personal de resguardo, se refuerce la vigilancia y la 

seguridad en los biciestacionamientos con los que ya se cuenta.   

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de febrero de dos 
mil diecinueve. 
 
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 DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 

El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 
México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 
fundamento en lo previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), 
y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 
fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 
fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto al Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México COPRED a iniciar el 
procedimiento correspondiente, derivado de los actos discriminatorios realizados 
por el actor Sergio Goyri, en agravio de la ciudadana Yalitza Aparicio y determine lo 
que en derecho y a justicia procede. 

 

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

 

Es de conocimiento público la aparición a finales del año pasado, de una película 
mexicana, en una plataforma streaming de contenido multimedia, que ha sido 
ovacionada por la crítica tanto nacional como internacional. Dicha película ha sido 
objeto de diversos reconocimientos desde que la misma fue estrenada en el Festival 
Internacional de Cine de Venecia, habiendo ganado el León de Oro de 2018. 
Actualmente se encuentra nominada como Mejor película en lengua extranjera en 
la edición número 91 de los Premios Óscar de la Academia en 2019. 
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Nos referimos a la película “Roma”, filme mexicano del género dramático, dirigida, 
escrita, cofotografiada y coproducida por Alfonso Cuarón; en el cual figuran diversos 
actores y actrices como Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy García García, 
Marco Graf y Daniela Demesa. La historia está ambientada a principios de la década 
de 1970, la película es una ficción narrativa sobre la vida de una familia de clase 
media, así como de Cleo, su trabajadora doméstica, quienes viven en la colonia 
Roma.  

 

Sin embargo, recientemente el actor mexicano Sergio Goyri, quien tiene una carrera 
de actor de más de cuarenta y dos años, tanto en cine y televisión, con apariciones 
en más de veinticuatro telenovelas y ciento cuarenta y tres películas, con 
reconocimiento público en la televisión mexicana, expresó una serie de comentarios 
denostativos en contra de la actriz Yalitza Aparicio, al decirle “pinche india” y 
demeritar su nominación, como mejor actriz por el Premio de la Academia 
denominado Oscar.  

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

No obstante, del éxito nacional e internacional que ha mostrado la película en 
mención, misma que describe fielmente a la sociedad mexicana de la Ciudad de 
México en los años setentas; con amplias interpretaciones en el espectro político, 
económico, social, histórico y cultural.  

 

Han surgido voces de personajes de la farándula artística del medio de las 
telenovelas mexicanas, que han expresado opiniones discriminatorias y de 
subestimación al trabajo artístico de la película “Roma”, así como a la actriz Yalitza 
Aparicio, una de sus principales protagonistas, quien interpreta a una empleada 
doméstica.  

 

Expresiones que, desde luego, no pueden tolerarse y, sin embargo, las mismas al 
ser manifestadas por un personaje público, de amplia influencia en un gran 
porcentaje de la sociedad mexicana, no pueden quedar exentas de la 
responsabilidad que el daño social amerita.  
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, 
último párrafo, establece: 

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4 
apartado C, numeral 2 establece:  

 

“Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así 
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación 
de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     

Asimismo, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal 
establece en el Artículo 5 lo siguiente:  
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Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por 
ésta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de 
alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y/o 
comunidades, estén o no en situación de discriminación imputables a personas 
físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por 
acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, 
género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol de género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones 
de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, 
académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación sexual o 
preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, 
por tener tatuajes o perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas 
o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las 
personas frente al ejercicio de derechos. También será considerada como 
discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la 
segregación racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en 
cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Por su parte, el artículo 2° de la misma ley establece que: 

 

Artículo 2.- Es obligación de las autoridades del Distrito Federal, en colaboración 
con los demás entes públicos, garantizar que todas los individuos gocen, sin 
discriminación alguna, de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, en la 
presente y demás leyes, y en los derechos fundamentales del ser humano. 

Se obligan a impulsar, promover, gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos 
que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no 
discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en 
la vida civil, política, económica, cultural y social del Distrito Federal. Asimismo, 
impulsarán y fortalecerán acciones para promover una cultura de sensibilización, de 
respeto y de no violencia en contra de las personas, grupos y comunidades en 
situación de discriminación. 
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Respecto al derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos dispone que: 

 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón. 

 

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 

 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación”. 

 

Sobre el particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa 
en su Artículo 2, numeral 1 que: 

 

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y 
a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos 
a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

 

De igual manera el Artículo 3 señala que: 

 

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres 
y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados 
en el presente Pacto”. 
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En el mismo tenor, el Artículo 26 manifiesta que: 

 

“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social”. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en 
su Artículo 2, numeral 2, que:  

 

“Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas 
para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”. 

 

Toda vez que el Estado Mexicano forma parte dichos Tratados y Convenios, el 
mismo se obliga a garantizar la protección de los derechos humanos de toda la 
población y a erradicar la discriminación en nuestro país. 

 

No obstante que se encuentra clara y categóricamente establecido tanto en el orden 
jurídico nacional como internacional la prohibición de actos de discriminación, es de 
lamentar que al día de hoy, continúen expresiones de discriminación en nuestro 
país. 

 

Lo anteriormente expuesto, es porque circula en redes sociales un video donde se 
escucha el momento en el que el actor Sergio Goyri, se expresa de forma grosera 
y despectiva hacia la protagonista de la película “Roma”, Yalitza Aparicio. 
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No pasa desapercibido que desde que la actriz Yalitza Aparicio se dio a conocer en 
el papel protagónico en la película “Roma”, ha habido expresiones hacia su persona 
sobre todo de carácter negativo por sus características físicas. 

 

Ahora, volvió a ocupar los titulares de los diarios de mayor circulación del país, por 
los comentarios que hizo el actor mexicano Sergio Goyri al llamarla "pinche india" 
durante una cena íntima con sus amigos. 

 

En un video filtrado en redes sociales, se escucha al actor hablar y expresarse de 
manera despectiva de la protagonista de la película Roma al señalar “que metan a 
nominar a una pinche india que dice, 'sí señora, no señora'… y que la metan a una 
terna a la mejor actriz del Oscar", afirmó. 

 

En nuestro país, la discriminación hacia las comunidades indígenas es una 
constante, a pesar de las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales para 
abatir este problema. Esta práctica discriminatoria de llamarles “indios” a los 
indígenas, amén de ser un error histórico derivado del llamado descubrimiento de 
América, que continuó en la época de La Colonia y en el Porfiriato, se ha seguido 
utilizando de manera ofensiva por la forma en que visten, por su idioma, su color de 
piel, su aspecto físico, sus tradiciones y/o su cultura. 

 

Ser indígena, en vez de ser motivo de orgullo para este tipo de personas, es razón 
para humillar, para expresarse de manera despectiva y eso no se debe tolerar, no 
podemos permitir actitudes hostiles y despectivas hacia las personas para lastimar 
su dignidad. 

 

Es necesario llamar la atención respecto a este problema de discriminación pues no 
es un hecho aislado, forma parte del lenguaje ofensivo que debe ser sancionado 
para erradicar esta práctica lesiva. Es necesario que la sociedad genere conciencia 
respecto a este hecho, que la diversidad de culturas que existen en nuestro país es 
parte de nuestra raíz, de nuestra razón de ser, que debemos sentirnos orgullosos 
en este caso, de que una mujer mexicana ha salido delante de una manera exitosa 
y no expresarse de manera agresiva y humillante. 
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El hecho de no admitir que nuestra cultura hunde sus raíces en un pasado del cual 
nos debemos sentir orgullosos es negarnos como como mexicanos, es desconocer 
nuestra identidad cultural. De manera tal, que expresiones como las que pronunció 
el actor Sergio Goyri, deben ser sancionadas por elemental justicia. 

 

Sobre este tema, el documento informativo sobre discriminación racial en México, 
elaborado por el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
señala que: 

 

“No existe un elemento más arbitrario para argumentar superioridad, merecimiento 
de privilegios o adjudicación de responsabilidades que el color de la piel o las 
características raciales”. 

  

“Sin embargo, millones de personas en nuestro país –incluidos los casi 7 millones 
de indígenas y 450,000 afromexicanos estimados– están expuestos al maltrato, 
marginación y rechazo por su apariencia física, en relación a su color de piel u origen 
étnico. Durante generaciones, no sólo los pueblos indígenas han tenido que padecer 
pobreza, abusos y un trato desigual injustificado, sino también aquellas y aquellos 
mexicanos que, por su color de piel o por tener (o no tener) ciertas características 
físicas, han visto obstaculizado el ejercicio de sus derechos y en última instancia la 
posibilidad de satisfacer sus proyectos legítimos de vida en igualdad de condiciones 
que otras personas.” 

 

“Es grave que en México prevalezcan estas prácticas y que, como se mencionó al 
inicio de este documento, por un criterio que en nada depende de decisiones 
autónomas, como el color de la piel, la apariencia física o las características raciales 
en general, se determine el trato hacia una persona o, más grave aún, se decida el 
alcance de sus derechos fundamentales. La discriminación por origen racial, étnico, 
color de piel o apariencia física es una práctica cultural que puede revertirse. Así 
como se impuso el goce de derechos para algunos y la negación de los mismos 
para el resto, de la misma manera se pueden interiorizar nuevos comportamientos 
que conduzcan a prácticas incluyentes que respeten el ejercicio de derechos para 
todas las personas.” 
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Es de destacar que el CONAPRED es la institución a nivel federal, rectora para 
promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y 
avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero 
de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal. 

 

En el ámbito local de la Ciudad de México, se cuenta con el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, quien también se encarga de 
recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por 
particulares o por autoridades locales en el ejercicio de sus funciones.  

 

Asimismo, el COPRED desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y 
las ciudadanas de toda distinción o exclusión con motivo de actos de discriminación. 
Así lo mandará el artículo 54 de su ley que dispone:  

 

“El Consejo conocerá de las solicitudes de defensa por los hechos, acciones, 
omisiones o prácticas discriminatorias a que se refiere esta ley o que se presuman 
como tales, con el objeto de tramitar quejas y reclamaciones de las personas, 
grupos o comunidades que así lo soliciten, además de orientar y canalizar, ante las 
instancias civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan, haciendo 
un puntual seguimiento a los procesos que se inicien para tal efecto. 

 

Si las acciones, omisiones o prácticas discriminatorias a las que se refiere el 
presente artículo han sido materia de queja ante la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal y ésta la admitió, el Consejo dejará de conocer los hechos que 
dieron fundamento a la queja. 

 

En caso de concurrencia de actuaciones con el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), a partir del ámbito de competencia y de la naturaleza 
de la queja o reclamación, el Consejo solicitará a la instancia nacional la derivación 
del mismo para su tramitación a nivel local”.  
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En tal razón, hechos como el que protagonizó el actor Sergio Goyri, no pueden 
continuar sucediendo, y mucho menos el maltrato hacia una mujer por su 
apariencia, origen étnico del cual, por supuesto debemos sentirnos orgullosos. 

 

Es por lo anterior que me presento en esta tribuna, para denunciar los hechos 
discriminatorios y ofensivos hacia la actriz Yalitzia Aparicio que ofende a las y los 
mexicanos, motivo por el cual resulta procedente que el COPRED inicie el 
procedimiento que al caso corresponde y sea citado el actor Sergio Goyri para que 
se determine lo que en derecho y a justicia proceda. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México formula respetuoso exhorto al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) a iniciar el 
procedimiento correspondiente, derivado de los actos discriminatorios realizados 
por el actor Sergio Goyri, en agravio de la ciudadana Yalitza Aparicio y determine lo 
que en derecho y a justicia proceda. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días 
del mes de febrero de 2019. 

   

Atentamente 

 
 
 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 
Vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social	



	DIPUTADA	LETICIA	ESTHER	VARELA	MARTÍNEZ	

1	
	

 
 

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, PRIMERA LEGISLATURA, de conformidad  con lo dispuesto por el 
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; de los Artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones 
IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos  5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX;  7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, II, III Y IV;  y 101 del 
Reglamento  del  Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
pleno de este  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición  con: 

 

 

                                                   PUNTO DE ACUERDO  
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN A TRAVÉS DEL CUAL   SE SOLICITA A 
AL SECRETÁRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, MAESTRO JESUS ORTA 
MARTINEZ, QUE DISEÑE E IMPLENTE LOS PLANES Y OPERATIVOS 
NECESARIOS PARA GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE  
ALUMNOS Y  PROFESORES EN LAS INMEDIACIONES DE LAS MÁS DE 
CUATROCIENTAS SESENTA  ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR  DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. 
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                                                 ANTECEDENTES  

PRIMERO .-  El pasado ocho de febrero,  dos alumnos de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Zaragoza fueron heridos de bala cuando se encontraban en la 
calle de Batalla de Zacapoaxtla, en la colonia Ejército de Oriente, al exterior del 
campus número UNO. 

 De acuerdo con un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), los alumnos, fueron agredidos sin motivo aparente cuando se encontraban 
conversando afuera de las instalaciones de la Universidad, no se pudo identificar o 
detener al agresor. 

 Las Autoridades de la UNAM, fueron quienes   trasladaron a los heridos a un 
hospital regional del ISSSTE, debido a la demora de otros servicios de emergencia   

SEGUNDO.- En 2018 por lo menos 20 estudiantes fueron asesinados, de los cuales 
10 pertenecían a la Universidad Nacional Autónoma de México,  Los  casos de 
estudiantes universitarios  agredidos, asaltados o victimas de otros delitos, ha ido 
en aumento en los últimos años; por este motivo, el año pasado se llevaron a cabo 
varias marchas y protestas,   el   cinco de septiembre  de dos mil dieciocho, alumnos 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) plantel Tezonco, 
padres de familia  y vecinos de la colonia Lomas de San Lorenzo, de la entonces  
delegación Iztapalapa,  marcharon  para llamar la atención de las autoridades de 
Seguridad, debido a la poca atención que han dado  a la problemática que enfrentan 
los estudiantes universitarios Dichos vecinos  refieren que debido al  tránsito en 
horario nocturno,  los estudiantes corren mayor riesgo de ser violentados, ya que 
los delincuentes aprovechan la poca movilidad para asaltar o  cometer  algún otro 
ilícito y a esto se debe agregar que en las inmediaciones de muchas Universidades 
capitalinas, las Alcaldías no se preocupan por arreglar el alumbrado público, lo que 
supone un mayor factor de riesgo para los estudiantes.    

TERCERO.-  Por otro lado, la   venta de drogas en las inmediaciones y en ocasiones 
dentro  de los distintos planteles universitarios de la Capital, es uno de los problemas 
más serios que existen,   la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y 
Tabaco que se realizó en 2017, estima que en los últimos años, el consumo de 
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drogas entre jóvenes de edad universitaria, se duplicó,  definitivamente esta 
problemática ha traído consigo el aumento de violencia cerca de los Campus 
universitarios,  

 

 

CUARTO. – la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establece que diariamente en 
la Ciudad de México,  se capacitan en actividades de Prevención del delito  a mil  
seiscientos cuatro niños y jóvenes de todos los niveles educativos,  este importante  
esfuerzo logra transmitir y hacer conciencia de  la forma en que deben protegerse 
de la delincuencia, sin embargo no se puede bajar la guardia ante la creciente 
inseguridad,  es necesario garantizar a los jóvenes universitarios un sendero seguro 
para llegar a su universidad y volver a  casa sin haber sufrido ningún percance.  

 

 

                                     CONSIDERANDOS  

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

ARTICULO 14. 

CIUDAD SEGURA 

{…] 

“B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito Toda 
persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 
vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 
autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 
cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 
amenazas.” 

[…] 
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2.-  Que la ley de Seguridad Pública del Distrito Federal establece que: 

 

“ ARTICULO 2o.- La seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de 
respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado. y tiene por 
objeto: 

 I.- Mantener el orden público;  

II.- Proteger la integridad física de las personas, así como sus bienes” 

[…] 

 

3.- Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
determina que: 

ARTICULO 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

“I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos 

ARTICULO 26.- En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá las 
siguientes atribuciones:   

I.- Mantener el orden y la tranquilidad públicos en el Distrito Federal; 

II.- Investigar elementos generales criminógenos que permita llevar a cabo acciones 
preventivas 

IV.- Proteger y auxiliar a los Órganos de Gobierno del Distrito Federal, cuando para el 
ejercicio de sus funciones sea requerida para ello 

ARTICULO 32.- La atribución de vigilar lugares estratégicos para la seguridad pública del 
Distrito Federal, a que se refiere la fracción VI del 26 de esta ley, comprende: 

IV. Realizar acciones especiales de vigilancia en zonas consideradas de alta incidencia 
delictiva.” 

[…] 
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4.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 5 

[…] 

Fracción:  VI: Hacer uso de la Tribuna cuando la o el presidente así lo autorice en los 
tiempos establecidos por la ley y el presente reglamento. En sus intervenciones podrá hacer 
las manifestaciones que considere pertinentes;   

 Fracción XX: Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus representados, 
para gestionar ante las autoridades la atención de las demandas, así como orientar a las y 
los ciudadanos acerca de los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos 
sus derechos individuales o sociales 

[…] 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
de Urgente y obvia resolución  
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UNICO.  SE SOLICITA  A AL SECRETÁRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
MAESTRO JESUS ORTA MARTINEZ, QUE  DISEÑE E IMPLENTE LOS PLANES 
Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LA 
SEGURIDAD  DE  ALUMNOS Y  PROFESORES EN LAS INMEDIACIONES DE 
LAS MÁS DE CUATROCIENTAS SESENTA  ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MEXICO.. 

 

ATENTAMENTE 
Recinto Legislativo de Donceles a 19 de febrero de 2019 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INSTALE UNA MESA DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL Y DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SOLICITE A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUN PARDO, ASIGNE RECURSOS 
SUFICIENTES PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTANCIAS 
INFANTILES UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSTITUIDAS A TRAVÉS 
DEL “PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 
TRABAJADORAS”.  

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado MAURICIO TABE ECHARTEA, 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;  21 y 62 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II; 100 
fracciones I y II, 101 y 102 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 PARA QUE EL HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTALE UNA MESA DE TRABAJO 
CON AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DEL PODER 
EJECUTIVO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SOLICITE A LA TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUN 
PARDO, ASIGNE RECURSOS SUFICIENTES PARA EL DEBIDO 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES UBICADAS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CONSTITUIDAS A TRAVÉS DEL “PROGRAMA DE ESTANCIAS 
INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS”.  
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A N T E C E D E N T E S 

 
I. El rol tradicional de las mujeres hasta el siglo XIX a nivel mundial, se sujetó a ser 
esencialmente el de amas de casa y estar al cuidado de las y los hijos y, en muchas 
ocasiones de los padres.  A finales de ese siglo, surgió en Inglaterra el llamado 
movimiento de “liberación femenina” como protesta ante la discriminación en el 
sufragio y en el acceso a actividades laborales. 

 
En el siglo XX, a partir de 1960 se da de forma evidente lo que se denomina la 
segunda oleada de la liberación femenina, en la que las mujeres exigen el 
reconocimiento pleno de la igualdad en todos los ámbitos.  Sin embargo, hay uno que 
destaca visiblemente y que es la aceptación como cabeza de familia, es decir, la 
exigencia de considerar que las mujeres pueden cubrir el rol de hacerse cargo, 
especialmente desde el punto de vista económico, de la familia. 

 
Lo anterior aunado a que, en diversas sociedades incluida la mexicana, empezó a 
reconocerse como familia no sólo a la nuclear o biparental formada por un padre, una 
madre y sus hijos; sino también a aquellas de carácter monoparental, en las que uno 
de los padres se hace cargo de la economía familiar y de criar a los hijos.  En éste 
último caso es más común que la madre se quede con el o los hijos. 

 
Ante esta realidad, así como a la necesidad de dar cumplimiento a los instrumentos 
legales internacionales firmados por México para la protección de la familia, y de las 
niñas y los niños, el Estado mexicano adoptó medidas destinadas a garantizar esta 
protección a través de 14 reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, realizadas entre los años 1974 a 2014. 
 
II.  En el año 2005, la Encuesta Nacional de Familia y Vulnerabilidad 2005 (ENDIFAM-
2005), señala que el 80% de las mujeres entre 20 y 30 años de edad desean trabajar, 
pero se indica también que la principal razón por la que no pueden hacerlo es, en 
primer término, por falta de apoyo para el cuidado de los hijos.  Cabe mencionar que 
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casi el 9% de las mujeres refirieron ser madres solteras, y de ellas, más del 40% 
informaron que por no contar con un lugar seguro en donde dejar a sus hijos, aún y 
cuando contaban con capacidades para desempeñar algún trabajo, estaban viviendo 
con sus padres o con algún familiar dedicándose exclusivamente a realizar 
quehaceres domésticos y al cuidado de los padres o abuelos. 
 
III. Como respuesta a lo anterior, el entonces presidente Felipe Calderón, implementó 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social el Programa de Guarderías y 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, con el objetivo de reducir 
la vulnerabilidad de los hogares en los que la responsabilidad de mantener y criar a 
los hijos, recae en una madre trabajadora, o con intención de laborar, o que 
estuviera estudiando, así como de un padre solo a cargo de sus hijos, iniciando 
su operación el 11 de enero de 2007. 
 
Dicho programa consiste esencialmente en la creación de espacios que permiten 
aumentar la oferta de lugares para el cuidado de las niñas y los niños, a través de la 
entrega de apoyos mensuales para su cuidado, siendo al inicio de 700 pesos, y 
actualmente de 900 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1, a 3 años 11 
meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) quien deberá estar inscrita(o) en 
alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo; 
y de 1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1, a 5 años 11 meses de 
edad (un día antes de cumplir los 6 años) en los casos de niñas(os) con alguna 
discapacidad que cuenten con certificado médico vigente, inscrita(o) en alguna 
Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente con Autorización del Modelo. 
 
Además, las responsables de estancias deben Certificarse en la Norma Técnica de 
Competencia Laboral (CNTCL) de Atención a Niñas y Niños. Esta certificación se 
otorga a quienes demuestran que poseen los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarias para la atención de niños menores de 6 años. 
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Si bien, el programa fue positivo desde el inicio para las madres y padres solos que 
trabajan, se hizo evidente también que lo fue para sus hijos, ya que como se observa, 
desde su implementación hasta la actualidad, el personal cuenta con conocimientos 
especializados en la atención y cuidado de los infantes. 
 
Entendiendo la importancia del Programa, el Estado mexicano legisló para hacer 
compatibles los derechos de todos los integrantes de la familia, pero especialmente 
velar por la protección y el desarrollo de los más vulnerables, promovió una reforma 
Constitucional. 
 
IV. El 12 de octubre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mandatando al Estado velar y cumplir con el principio del interés superior de la 
niñez garantizando de manera plena sus derechos, quedando la reforma como 
sigue: 
 
“Artículo 4o. …. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
…. 
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…. 
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. 
…. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento 
de los derechos de la niñez”. 
 
V. Una de las medidas adoptadas por el Estado para garantizar los derechos de la 
niñez, fue la expedición de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el DOF, el 24 de octubre 
de 2011, y cuyo cumplimiento es obligatorio también para las estancias del Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

 
Esta Ley, desde su artículo primero determina su objetivo, siendo el de “…establecer 
la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México 
y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los 
sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos 
servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección 
adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos”. 
 
De igual forma, la citada Ley precisa quiénes son los sujetos de atención: 
 
“Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, 
protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar 
el interés superior de la niñez”.  
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Por ser un ordenamiento normativo de carácter general, obliga a todos los órdenes de 
gobierno con especificidades para cada uno: 

 
Artículo 11. El Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los 
Poderes Ejecutivos de los Estados, de la Ciudad de México y las alcaldías de sus 
demarcaciones territoriales y los Municipios garantizarán, en el ámbito de sus 
competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos 
de niñas y niños: 
I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;  
II. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad 
física o psicológica;  
III. A la atención y promoción de la salud;  
IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;  
V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un 
desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así 
como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;  
VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento;  
VII. A la no discriminación; 
VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente 
y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la 
niñez, y  
IX. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los 
asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta. 
 
VI. Para el caso de la Ciudad de México, la Ley que Regula el Funcionamiento de los 
Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, publicada el 19 de 
agosto de 2011, en su artículo 4o., fracción III, indica que se entiende por: “CACI: A 
los Centros de Atención y Cuidado Infantil cualquiera que sea su denominación, de 
carácter privado, público o comunitario, manejados por personas físicas o morales que 
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cuenten con centros para proporcionar servicios de cuidado y atención de niños y 
niñas a partir de los 45 días de nacidos hasta cinco años once meses de edad”. 
 
De lo anterior, se desprende que las estancias infantiles ubicadas en la Ciudad de 
México, que se crearon a partir del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras, se encuentran plenamente reguladas y protegidas por esta Ley, 
como un CACI de naturaleza comunitaria, ya que “En estos, el Gobierno del Distrito 
Federal, los órganos político administrativos y/o las personas físicas o morales 
participan en el financiamiento o establecimiento de centros que proporcionan 
diversos servicios de cuidado y atención a la infancia”. 
 
VII. A finales del año 2018 y en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el Gobierno Federal anunció un importante 
recorte al recurso destinado a este importante Programa, pasando de 4,070.26 
millones de pesos en 2018, a 2,041.62 millones de pesos para el 2019, es decir, su 
presupuesto se redujo en casi en 50 por ciento. 

Es indudable que la afectación también es para quienes hacen o hacían uso de esas 
estancias infantiles en la Ciudad de México, por habitar aquí o por tener en esta 
Ciudad su fuente de empleo.  

Por lo anterior, en cumplimiento al mandato de la Constitución Federal debemos tomar 
decisiones y actuar velando por la observancia del principio del interés superior de la 
niñez. 

 

P R O B L E M Á T I C A    
 

 
Con la reducción al presupuesto del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras, se afecta gravemente a las madres y padres que 
trabajan para el sostenimiento de su familia, ya que, de acuerdo a las Reglas de 
Operación del Programa, uno de los requisitos para ser beneficiario es encontrase por 
debajo de la línea de bienestar (LB), por lo que resulta evidente que son madres y 
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padres con salarios que les son suficientes sólo para la subsistencia familiar y no 
tendrán para pagar una estancia de carácter privado. 
 
Las consecuencias que resulten de lo anterior dependerán de la situación de cada 
persona; habrá madres o padres que deban y puedan dejar su empleo con la merma 
económica que ello representa, sin embargo, son miles los casos en los que la madre 
o padre beneficiarios del Programa son los proveedores únicos de esa familia al no 
contar con el apoyo familiar o de otro tipo.   
 
Muchos son los casos documentados en los que los padres para salir a trabajar, dejan 
a sus hijos amarrados, encerrados, o cuando son varios hermanos uno de ellos se 
responsabiliza de los demás independientemente de su edad. 
 
El presidente de la República ha mencionado que el Programa no se da por 
terminado, pero quienes están a cargo de las estancias claramente señalan que 
tendrían que cerrar porque los padres no podrían aportar la cantidad que se recibe 
como aportación del gobierno federal. 
 
Esto incluso, fue previsto desde el inicio del Programa, como se ve a continuación: 
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Claramente se observa en relación a los ingresos del Programa que, como 7 de cada 
10 pesos provienen del presupuesto federal, las estancias sin los subsidios no podrán 
operar generando su cierre.  Lo anterior no sólo contraviene lo afirmado por el 
gobierno federal, sino que las consecuencias de ello afectarían gravemente a miles de 
familias. 
 
Las madres y padres verían mermados sus ingresos y, con ello su desarrollo personal 
y familiar; las niñas y niños dejarían de aprender y convivir con otros niños de su 
edad, afectando su socialización y aprendizaje temprano; quienes trabajan en las 
estancias, también con mucha seguridad perderían sus empleos. 
 
Servidores públicos del gobierno federal han propuesto que los menores sean 
cuidados por sus abuelos, pero la realidad es que muchas madres y padres no 
cuentan con el apoyo o con la posibilidad de dejarlos con ellos. Nadie menosprecia el 
amor de los abuelos, por el contrario, la convivencia con ellos es de muchas formas 
positiva para las y los niños, pero debemos reconocer que no cuentan con la 
preparación especializada que tienen quienes trabajan en las estancias.   
 

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

PRIMERO. – Que al sufrir una reducción del 46 por ciento a nivel nacional el 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyo a Madres Trabajadoras, pasando de 
4,070.26 millones de pesos en 2018 a 2,041.62 millones de pesos en 2019, sin duda 
alguna las madres trabajadoras de la Ciudad de México serán de las más afectadas 
debido a las características de las estancias infantiles, ya que éstas les permite tener 
un trabajo de tiempo completo debido de que el horario se ajusta a las jornadas 
laborales de las beneficiarias.  Debemos considerar además que: 

• De los beneficiarios del programa, 99 por ciento mujeres. 
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• El 34 por ciento son madres solas, y 90 por ciento se asume como jefa de 
familia. 

• Las principales ocupaciones laborales de las beneficiarias son: empleadas 
domésticas, el 16.1 por ciento; vendedoras de mostrador 9.9 por ciento; 
secretarias 9,1 por ciento; trabajadoras en área de ventas 6.9 por ciento; 
señalando además que existe un importante número de madres taxistas, 
artesanas y vendedoras ambulantes. 
 

SEGUNDO. – Que, de acuerdo a la Información Laboral de febrero 2019, emitida por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la Ciudad de México, en el último 
trimestre del 2018 la población de mujeres económicamente activa se encuentra 5 
puntos porcentuales por arriba de la media nacional. 

 

Es fundamental para la economía de las mujeres trabajadoras de la Ciudad de 
México, seguir contando con las condiciones que les permitan trabajar, y a la vez dejar 
en lugares seguros a sus hijos, en los que también les den atención integral por 
personal capacitado.  
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Es responsabilidad ineludible de quienes formamos parte de los poderes de la Ciudad 
México, hacer todo lo necesario para conservar y aumentar este porcentaje de 
ocupación económica de las mujeres. 
 

TERCERO. -  A partir de la reducción de recursos al Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyo a Madres Trabajadoras, en los Estados y en la Ciudad de México, tanto 
usuarios del programa como los operadores del mismo han manifestado que no 
cuentan con la capacidad financiera para apoyar a las guarderías, por lo que se prevé 
que en un corto plazo dejen de funcionar.    

El presidente de la República ha manifestado que, a las madres y padres beneficiarios 
del Programa se les dará un apoyo directo como ayuda para el cuidado de sus hijos, 
pudiendo incuso utilizarlo como pago a algún familiar o persona de su confianza para 
que cuiden a los menores.  Sin embargo, esto además de generar una gran opacidad 
en la aplicación de los recursos, no resuelve el problema de las madres trabajadoras, 
ya que no les es suficiente para pagar guarderías particulares ante el inminente cierre 
de las Estancias Infantiles del Programa. 
 
Además, aún y cuando pueda cuidarlos un familiar, regularmente no son personas 
capacitadas en cuidado de los menores, careciendo de conocimientos sobre las 
actividades que deben realizar las y los niños para su mejor desarrollo físico y 
cognitivo, por lo que la solución propuesta no es tal. 
 
CUARTO. - Los legisladores que integramos este Congreso de la Ciudad de México, 
estamos obligados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4º, párrafos octavo 
y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a velar y 
cumplir en todas nuestras actuaciones con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. 

De igual forma, debemos cumplir con la Constitución Política de la Ciudad de México, 
que en su Artículo 6º, apartado D, inciso 1, “…reconoce a las familias la más amplia 
protección, en su ámbito individual y colectivo...”; y en el inciso 2, menciona que 
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“Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son 
reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas 
en sus tareas de cuidado”. 

Es oportuno que, en cumplimiento a los ordenamientos referidos y en virtud del 
recorte presupuestal al Programa de Estancias Infantiles para Apoyo a Madres 
Trabajadoras, tomemos medidas eficaces y necesarias para que el impacto a las y los 
trabajadores, así como a las niñas y niños de la Ciudad de México, sea el mínimo, a 
través de la asignación de recursos a las estancias infantiles, determinando una 
cantidad suficiente para su debido funcionamiento, y efectuando las verificaciones a 
las que hace referencia la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal. 

QUINTO. – Con la finalidad de transparentar la aplicación de recursos al Programa de 
Estancias Infantiles, es necesario realizar una reunión de trabajo en la que participen 
representantes de la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal, de la Secretaría de 
Finanzas y de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, 
convocada por las Comisiones de Atención al Desarrollo de la Niñez, de Derechos 
Humanos, y Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad 
de México, cuyo propósito sea determinar de acuerdo al padrón actual, el número 
preciso de niñas y niños beneficiados, así como las condiciones reales de operación 
de cada una de las estancias infantiles. 

Una vez ubicado el universo de madres y padres trabajadores, y de niñas y niños a 
apoyar, se asignarán recursos suficientes del Capítulo 4000 del Presupuesto de 
Egresos de La Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, en el que “se prevé un 
gasto por 33,994.9 mdp, lo anterior con el objeto de mantener un compromiso en la 
mejora de calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad mediante el 
otorgamiento de diversos apoyos tales como ayudas derivadas de programas sociales 
que son otorgadas a personas u hogares de escasos recursos; ayudas otorgadas a 
instituciones sin fines de lucro, así como aportaciones que lleva a cabo el Gobierno de 
la Ciudad de México a los Órganos Autónomos y de Gobierno, entre otras”. 
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Para que la asignación sea de utilidad y se garantice la consecución del Programa, se 
asignará el monto que, por recorte del presupuesto federal, debía corresponder a 
cada estancia antes del mismo, de acuerdo al número de niñas y niños atendidos en 
ellas conforme a las Reglas de Operación del Programa. Dicho recurso deberá 
entregado a las encargadas de las Estancias Infantiles, que operan de acuerdo al 
Programa. 
 
 
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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
 

PRIMERO.-  SE CITE RESPETUOSAMENTE CON CARÁCTER DE URGENTE, A 
REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO 
FEDERAL, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ASISTIR A UNA 
MESA DE TRABAJO CONVOCADA POR LAS COMISIONES DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ, DE DERECHOS HUMANOS, Y ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; CON LA FINALIDAD DE PRECISAR EL NÚMERO DE MADRES Y 
PADRES TRABAJADORES, ASI COMO DE NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIADOS DEL 
“PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 
TRABAJADORAS”, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
SEGUNDO. -  UNA VEZ DETERMINADO EL PADRÓN TOTAL DE TRABAJADORAS 
Y TRABAJADORES, Y DE NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIADOS, SE SOLICITARÁ A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUN 
PARDO, ASIGNE RECURSOS DEL CAPÍTULO 4000 DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, A LAS 



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 
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ESTANCIAS INFANTILES CONSTITUÍDAS EN EL MARCO DEL “PROGRAMA DE 
ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYARA A MADRES TRABAJADORAS” 
UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO Y 
ASIGNACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTE 
PUNTO DE ACUERDO. 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de febrero de 2019. 
 

 

Diputado MAURICIO TABE ECHARTEA 
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Ciudad de México a 19 de febrero de 2019. 
 
 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
 
 
La que suscribe, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
12, fracción II; 13, fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL 
PARA QUE DOTEN  DE LOS INSUMOS NECESARIOS AL HOSPITAL VETERINARIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO al tenor de la 
siguiente fundamentación y antecedentes: 

 

La buena administración se distingue por utilizar de forma inteligente la riqueza de la 
entidad a gobernar. 

 
El 12 de agosto de 2017, se inauguró en la Ciudad de México el Hospital Veterinario que 
se consolidó como un referente único en el país que permitió atender de forma digna a la 
población de animales de compañía. 

  
El modelo de este hospital es innovador, con áreas especializadas, equipo moderno en 
medicina veterinaria y con los mejores especialistas, con lo que en conjunto se brindaba 
una atención integral de calidad. 
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Este hospital no sólo fue benéfico para los animales de compañía sino también dio la 
oportunidad para que estudiantes de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana-
plantel Xochimilco y la Universidad del Valle de México, con las que se firmó convenio, 
enriquecieran su formación, ya que funcionaba también como hospital-escuela para 
nuevas generaciones de médicos veterinarios y especialistas. 

 
El hospital veterinario de Iztapalapa, representó una inversión de 60 millones de pesos 
en su construcción y equipamiento, realizada durante la administración del Dr. Miguel 
Ángel Mancera, actualmente no brinda los servicios de laboratorio clínico, farmacia 
veterinaria, rayos X y cirugía general y tampoco cuenta con vacunas para las mascotas, 
siendo que podría dar todos estos servicios ya que fueron considerados en su creación, 
contrario a esto, ahora se ha limitado a dar consultas generales.  

 
El objetivo de esta administración no debería ser desaparecer lo creado por otras 
administraciones en un afán de borrar todo vestigio de la forma en la que gobernó el PRD. 
Sería de sabios utilizar lo creado para atender las necesidades más sentidas de la 
población.  

 
Durante la discusión de la aprobación del Presupuesto 2019 la bancada perredista a 
través de mi voz, propuso a esta soberanía destinar presupuesto especial para la 
atención de nuestros queridos seres sintientes; hoy vuelvo a hacer exhorto para que 
aprobemos el rescate del hospital veterinario y garanticemos su funcionamiento.  

 
En la búsqueda de esta mejora han participado ciudadanos y la sociedad civil organizada 
a quienes reconozco la enorme labor que hacen para mejorar nuestra vida. 

 
Reconozcamos que con el inicio de la nueva administración se redujeron los servicios de 
salud animal, como la esterilización para evitar la proliferación de perros y gatos en 
estado de vulnerabilidad. Aunado a esto se ha hecho notable la ausencia de la Agencia 
de Atención Animal incumpliendo con sus objetivos para la correcta aplicación y vigilancia 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, mediante la participación 
ciudadana, de entidades académicas, y del sector público y privado.  

 
Es por todo lo anterior que propongo el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
  
PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A DOTAR DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL PARA QUE ASUMA 
LA COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA CREACIÓN DE 
LÍNEAS DE ACCIÓN Y VIGILANCIA PARA QUE CON ESTRICTO APEGO A LA LEY DE 
PROTECCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PUEDA GARANTIZAR EL 
DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
 
  
 
 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 	

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo 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 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, 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 DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y A LA PROCURADORÍA 
GENERAL DE JUSTICIA PARA QUE DE MANERA CONJUNTA CON EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO SE LLEVEN A CABO JORNADAS DE 
DIFUSIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

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

Derivado de la propuesta para que la Ciudad de México  se convirtiera en una 
entidad federativa que fuera autónoma surgió la necesidad de crear una Carta 
Magna, donde se establecerían las leyes y derechos de los habitantes de la 
Ciudad.  
 
El proceso de la creación de la Nueva Constitución de la Ciudad de 
México comienza con la elección de los ciudadanos a través del voto de 60 
candidatos, realizada el 5 de junio de 2016, y que conformarían la Asamblea 
Constituyente de un total de 100 diputados de los cuales 40 fueron designados por 
el Presidente de la Republica, el Jefe de Gobierno, diputados y senadores. 
 
A finales de enero del año 2017  fue presentada la Nueva Constitución de la 
Ciudad de México  y comenzó su publicación a inicio de febrero del mismo; quedo 
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constituida por  71 artículos divididos en dogmáticos y orgánicos, así como 39 
artículos transitorios. 

CONSIDERANDOS 

I. Que es profundamente necesario que los habitantes de la Ciudad de 
México cuenten con el conocimiento de sus derechos fundamentales. 
 

II. Que es menester motivar una cultura de la denuncia para la protección y 
garantía de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad. 

 
III. Que la Constitución de la Ciudad de México es un logro de la cooperación 

política y en su mayoría de la participación ciudadana. 
 
IV. Que cada garantía escrita en nuestra Constitución responde a las 

aspiraciones y la labor los ciudadanos de la Ciudad de México. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones antes señaladas, 
someto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 
siguiente: 

PUNTO RESOLUTORIO 
 

ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD EXHORTARÁ AL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA, LA PROCURADORÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA QUE DE 
MANERA CONJUNTA CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO SE 
LLEVEN A CABO JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dado en el Recinto Legislativo a 18 de Febrero de 2019 
 
 
Atentamente  
 
 
 
 
 
Dip. Eduardo Santillán Pérez 
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DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  

 

El suscrito CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 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 de este H. Congreso, CON CARACTER DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO  POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y A 

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA APLICAR UN 

PROGRAMA DE CONDONACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL A LAS Y LOS 

PROPIETARIOS DE INMUEBLES QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL 

SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EXTENDER ESE BENEFICIO 

HASTA EL AÑO 2022. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS, PARA APLICAR UN PROGRAMA DE CONDONACIÓN DEL IMPUESTO 

PREDIAL A LAS Y LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES QUE RESULTARON 

AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EXTENDER ESE 

BENEFICIO HASTA EL AÑO 2022. 

 

 



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 

 2 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

El presente instrumento parlamentario, se refiere a las lamentables 

consecuencias derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017, el cual, entre 

otras entidades, afectó a la Ciudad de México, ocasionando derrumbes y 

afectaciones estructurales serias en negocios, oficinas y viviendas. Derivado de 

las revisiones y los plazos para la reconstrucción, se solicita respetuosamente a 

las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, a establecer un programa 

de condonación del impuesto predial, durante el tiempo estimado que durará la 

reconstrucción, a fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de esa medida 

para contrarrestar los terribles efectos de las afectaciones a los inmuebles. 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Sin duda alguna, el sismo que azotó a la Ciudad de México el 19 de septiembre 

de 2017, se convirtió en uno de los más devastadores en los últimos años, 

después del ocurrido en el año de 1985. Dicha situación generó, no sólo pérdidas 

humanas irreparables, sino además un sin número de afectaciones estructurales 

en diversos puntos de la metrópoli. 

 

II.- Las cifras reportadas por la Comisión Para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente, en 

concordancia  con los censos realizador por SEDUVI, ISC, SOBSE, SACMEX, 

SEDECO, SEDESA, SEDU, arrojaron que hubo un total de 5,765 viviendas 

dañadas, de las cuales casi el 40% sufrieron daño total y hubo 44 puntos con 



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 

 3 

derrumbes o colapsos, lo que llevó a que existieran poco más de 7,000 

dictámenes de edificios con algún tipo de daño de menor a alto, y 11,450 familias 

afectadas; entendiéndose la situación como delicada, por lo que dicha Comisión 

estimó que la reconstrucción tardará un lustro. 

 

III.- Ante lo alto de las cifras de daños que se reportan, el gobierno de la Ciudad 

de México debió seguir robusteciendo los planes de apoyo para la reconstrucción 

total de la ciudad, a través no sólo de acciones encaminadas a la obra pública, 

sino también por medio de políticas públicas y exenciones de pagos de impuestos 

a los ciudadanos que vieron afectados su patrimonio por esta tragedia. 

 

IV.- Con este objetivo, el 10 de octubre de 2017, el entonces presidente de la 

Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Andrés 

Atayde Rubiolo, propuso condonar el impuesto predial y el pago de agua a los 

damnificados de la Ciudad de México que no pudieran habitar sus hogares por 

daños estructurales parciales o totales. 

 

V.- El diputado del Grupo Parlamentario del PAN, recordó por medio de esta 

propuesta al Jefe de Gobierno, la facultad que tenía de emitir una resolución de 

carácter general de acuerdo con la fracción primera del artículo 44 del Código 

Fiscal, respecto al hecho de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios en casos de catástrofe 

sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias. 
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Para atender dicho exhorto, el 23 de enero de 2018, el entonces Jefe de Gobierno, 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que, con esa misma fecha, se había 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la condonación total del 

pago de predial y agua a inmuebles con afectaciones severas y catalogados con 

código rojo tras el sismo. 

 

VI.-  Con la llegada del actual gobierno, en conferencia de prensa del 31 de 

diciembre de 2018, la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció 

la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto por el que se expidió la Ley de 

Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, el Decreto por el 

que se expidió el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 

Fiscal 2019, así como el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, y 

asimismo mencionó que sin excepción durante enero, emitiría el Programa de 

Condonación para los damnificados por el sismo del año 2017. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No obstante el compromiso anterior, y a pesar de la relevancia que implican estas 

acciones, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha sido omisa en la 

publicación de estas disposiciones, motivo por el cual la diputada local María 

Guadalupe Chavira de la Rosa, llamó a las autoridades capitalinas para que 

publiquen, a la brevedad, las reglas de operación para que damnificados del sismo 

del 19 de septiembre de 2017 accedan a la condonación del impuesto predial. 
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La legisladora, hizo hincapié en que era necesario que la titular del Poder 

Ejecutivo local publicara, a la brevedad, las reglas de operación de dicho esquema 

de ayuda fiscal y solicitó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Hacienda que la condonación no sólo fuera para algunas colonias de una 

demarcación territorial, sino también para aquellas edificaciones ubicadas en las 

colonias de la Ciudad de México con daños, mencionando que los porcentajes de 

condonación se deberían aplicar con base en la afectación con la que cuente el 

inmueble, de conformidad con la opinión técnica emitida por la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, otorgándose bajo un esquema 

de condonación que se contemple bajo el  50, 75 o 100 por ciento. 

 

De acuerdo con las modificaciones avaladas por el pleno a la Ley de Ingresos 

capitalina, las autoridades tenían como plazo máximo el día 30 de enero para la 

emisión del Programa de Condonación del Impuesto Predial, y que se sustenta en 

lo inferido por el artículo 8 transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Lamentablemente y no obstante a los requerimientos que a la fecha se han hecho 

a la Jefa de Gobierno para dar cumplimiento a las acciones que en este tema de 

gran relevancia aún se tienen pendientes,  sigue existiendo una clara omisión de 

su parte al no respetar los plazos que la ley de ingresos Local le confería para 

llevar a cabo la publicación correspondiente en apoyo a la ciudadanía que aún se 

encuentra en un estado vulnerable, y el cual es fundamental para robustecer la 

economía de aquellos que sufrieron afectaciones en su patrimonio y que a la fecha 

se mantienen en las mismas condiciones. 
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Ante relatadas circunstancias, caben hacer las siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. Que, conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de 

Administración y Finanzas corresponde el despacho de las materias relativas al 

desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, 

presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 

interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos 

ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así 

como la administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de 

la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 

 

TERCERO. Que, de conformidad con el artículo 8 transitorio del Código Fiscal  de 

la Ciudad de México, vigente, se preciso “ad literam” lo siguiente: 

 

“A más tardar el 30 de enero de 2019, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, emitirá 
un programa de Condonación del Impuesto Predial a los propietarios o poseedores de 
inmuebles ubicados en las colonias de la Ciudad de México que presenten daños 
estructurales ocasionados por grietas y/o hundimientos diferenciados, y cuenten con opinión 
técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil respecto al 
inmueble al que se aplicará la condonación. Los porcentajes de condonación deberán 
aplicarse con base en la afectación del referido inmueble, determinada por la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a través de una opinión técnica que deberá 
señalar si es un inmueble de bajo, mediano o alto riesgo, y en consideración a ello, se 
otorgará, el 50%, 75% o 100% de la condonación respectivamente”. 
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CUARTO. Que, conforme al considerando anterior, se advierte que existe el 

mandato legal para efectuar las condonaciones a que se refiere el cuerpo del 

presente instrumento parlamentario, a manera de apoyo subsidiario en favor de la 

ciudadanía afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, sin que 

hasta el momento se haya dado cabal cumplimiento a dicho dispositivo. 

 

QUINTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento en el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica de la Ciudad de 

México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución como 

lo señala el numeral 101 del mismo ordenamiento legal 

 

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: 

 

RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO QUE SE INFIERE EN LA LEY 

DE INGRESOS CAPITALINA, AGILICE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA 

QUE SE HAGA LA PUBLICACIÓN DE PROGRAMA DE CONDONACIÓN DEL 

IMPUESTO PREDIAL PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL AÑO 

2017, AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8 TRANSITORIO DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, CON 
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EL PROPÓSITO DE APOYAR A LA CIUDADANÍA QUE SIGUE EN UN ESTADO 

VULNERABLE ANTE LA AFECTACIÓN DE SU PATRIMONIO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE DICHO ESQUEMA DE AYUDA FISCAL SE HAGA 

EXTENSIVO A LA CIUDADANÍA AFECTADA, POR UN LAPSO DE TRES AÑOS 

MÁS, ES DECIR, HASTA EL AÑO 2022, EN ATENCIÓN A LAS 

OBSERVACIONES HECHAS POR LA COMISIÓN PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ MÁS RESILIENTE, EN LAS QUE SE 

DETERMINÓ QUE LAS RECONSTRUCCIONES TARDARÁN 5 AÑOS EN 

LLEVARSE A CABO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 19 días del mes de febrero de 2018. 
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Ciudad de México a 18 de febrero de 2019. 

 

 

Diputado José De Jesús Martín Del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la  
Ciudad de México, I Legislatura  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 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; 13 fracción IX, 21  y 62 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 94 fracción 

IV,100, 101, 140, 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 RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD, PARA QUÉ EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FACULTADES, 
COMPETENCIAS Y RECURSOS, DE MANERA COORDINADA PRESENTEN 
UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRINCIPALMENTE PARA LAS ZONAS MARGINADAS Y 
PERIFERICAS; al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1. El tema de la alfabetización en el país ha tenido sus inicios mucho tiempo atrás 

y conforme fue pasando el tiempo este fue incrementado la preocupación del 

Estado por disminuir la carencia de este elemento desigual para el desarrollo de 

las personas en su vida profesional, ya que en el siglo pasado existían cerca de 6 

millones de mexicanos mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir, 

lamentablemente hoy en día existen cerca de 5.4 millones de personas con las 
mismas carencias. 

 

2.- A nivel nacional la Ciudad de México, tiene un rezago de analfabetismo que 

alcanza a poco más de 140 mil personas, (2.1 % de la población de quince y más) 
conforme al censo realizado por la SEP, INEGI, INEA, 2014.  

 

3.- El problema del analfabetismo contempla tres grupos vulnerables; los adultos 

mayores, los indígenas y las mujeres, que por lo general es la población más 

marginada; siendo las mujeres las que representan el 70% que indica un rezago, 

pues los niveles de alfabetización que oscilan entre 0.5% de entre 15 y 19 años y 
13.4% para mujeres de 60 o más años,  

 

4.- Lo que muestra una mayor persistencia del analfabetismo en las personas de 
más edad y una inequidad significativa entre hombres y mujeres. 
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5.- Es imperativo tender un puente de alfabetización hacia el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida, porque ofrece beneficios precisos y concretos que mejoran el nivel 

de vida y la condición económica de los educandos; representando una 

oportunidad para romper el círculo de la pobreza y fortalecer el desarrollo de las 

actividades cotidianas de los adultos para que el aprendizaje tenga un impacto 
directo e inmediato en su entorno. 

 

6.-La alfabetización debe tener como propósito no solo hacer que las personas 

aprendan a leer y escribir, sino adicionalmente a ello, generarles condiciones de 

participación, igualdad social e insertarlas en el mediano y largo plazo al sistema 

educativo, y generar mejores condiciones de empleo y salarios.  

 

7.- Antes de ser legislador me he relacionado con diversas personas las cuales la 

mayoría no tuvo las oportunidades o condiciones para aprender a leer y escribir, 

por ello la preocupación es que en esta cuarta transformación que se sta 

construyendo no se olvide de ellos para que juntos como sociedad se borren  los 

rezagos educativos y de conocimiento para la estabilidad de nuevas y mejores 

condiciones de vida.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho a la 
educación es un derecho humano el cual debe ser priorizado como tal.  
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SEGUNDO.-  Que esta soberanía tiene el deber ineludible de contribuir en el 

ámbito de su competencia a instar a los titulares de la Secretaría de Educación 

Pública Federal, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 

México y las 16 Alcaldías de la Ciudad para que a la mayor brevedad, instruyan a 

la realización de un programa eficaz para el analfabetismo el cual vele por la 

necesidad y falta de oportunidades en las zonas más vulnerables y marginadas de 
la Ciudad.  

 

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: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD, PARA 
QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES, COMPETENCIA 
Y RECURSOS, DE MANERA COORDINADA PRESENTEN UN PROGRAMA DE 
ALFABETIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRINCIPALMENTE PARA LAS ZONAS MARGINADAS Y PERIFERICAS 

Dado en la Ciudad de México, a 18 de febrero del 2019. 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 19 de febrero de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
PUBLIQUEN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 
DETERMINACIONES ADMINISTRATIVAS QUE ASÍ LO MANDATE EL 
ANDAMIAJE JURÍDICO. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Por Decreto Presidencial de fecha 17 de agosto de 1945, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de enero de 1946, fue creado el Periódico Gaceta 
Oficial del Gobierno del Distrito Federal, órgano que ha servido como medio de 
difusión en el territorio de la Ciudad de México, de las disposiciones oficiales del 
esta Entidad Federativa. 
 
2. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de la Dirección 
General Jurídica y de Estudios Legislativos, le corresponde llevar a cabo la 
publicación, difusión y distribución de todos aquellos ordenamientos jurídicos y 
administrativos que deban regir en el ámbito local, a través del órgano de difusión 
oficial. 
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3. La Gaceta Oficial de la Ciudad de México, es el Órgano de Difusión del 
Gobierno de la Entidad, que tiene como finalidad publicar todas aquellas 
disposiciones emanadas de autoridad competente que tengan aplicación en el 
ámbito de la Ciudad de México, y de las solicitadas por los particulares en los 
términos de la normatividad correspondiente. 
 
4. La inclusión de nuevas tecnologías de la Información y comunicaciones en las 
actividades de difusión, ha contribuido al conocimiento a mayor número de 
habitantes, en el caso de las determinaciones y ordenamientos emitidos por las 
autoridades. 
 
5. El devenir de la actividad tecnológica hoy en día, facilita la intercomunicación 
entre las autoridades de gobierno y las y los ciudadanos, principalmente a través 
de redes sociales; sin embargo, en atención a los imperativos legales que rigen el 
actuar de las autoridades, las determinaciones que tomen en el ejercicio de sus 
funciones, deben ser publicadas en el órgano de difusión oficial del gobierno y no 
solamente a través de redes sociales. 
 
Las redes sociales deben ser una herramienta de difusión adicional al 
cumplimiento legal de la difusión de acuerdo al marco jurídico aplicable. 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Derivado de la inclusión de nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, resulta más fácil establecer contacto entre las personas por 
redes sociales, obteniendo de este modo, una interacción prácticamente 
simultanea, lo que permite formular retroalimentación entre el emisor y el receptor 
de un mensaje. 
 
Este tipo de prácticas, no son privativas del ámbito social, sino que, con la 
finalidad de desempeñar trabajos o distintas labores productivas, el uso de redes 
sociales o diversos medios derivados de las nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones se sigue difundiendo con mayor facilidad y rapidez. 
 
No se puede ser omiso en pensar que las personas que llegan a ocupar algún 
cargo en la administración pública en cualquier orden de gobierno, o bien aquellos 
representantes de las y los ciudadanos cuenten con redes sociales de carácter 
personal, mismas que pueden ser utilizadas para la difusión de las actividades 
oficiales que desempeñan con motivo de su encargo. 
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Lo anterior representa un ejercicio de transparencia, máxima publicidad y cercanía 
con las y los ciudadanos; sin embargo, es preciso señalar que en cumplimiento de 
las obligaciones como servidores públicos, es necesario difundir cualquier 
determinación como autoridad por los medios de difusión oficiales, es decir, en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el caso que hoy nos ocupa. 
 
En fechas recientes, se ha observado que algunas dependencias del Gobierno 
local han sido omisas en la publicación de lineamientos, avisos o determinaciones 
administrativas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, difundiendo 
solamente dichas actuaciones en redes sociales, lo cual contraviene el principio de 
debida diligencia de los servidores públicos. 
 
Esta acción claramente atenta contra el principio de certeza jurídica que debe ser 
garantizado a la ciudadanía. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 
artículo 3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el respeto a los 
derechos humanos: 
 

“Artículo 3 
De los principios rectores 

1.  
2. La Ciudad de México asume como principios: 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 
trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 
propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 
común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal; 
…” 

 
SEGUNDO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales 
que ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que 
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debe ser reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus 
órdenes de gobierno. 
 
TERCERO. Que una forma a través de la cual se otorga y garantiza certeza 
jurídica a los gobernados, es la emisión de los actos y determinaciones de 
autoridad fundados y motivados, apegados a las leyes que en lo particular los 
regulan; y que a su vez los mismos, sean difundidos a través de los medios de 
divulgación oficiales, basados en el principio de máxima publicidad. 
 
CUARTO. Que el Gobierno de la Ciudad cuenta con un órgano de difusión a 
través del cual se deben publicar, difundir y distribuir ordenamientos jurídicos y 
administrativos, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos 
que así se precisen, y cuyas disposiciones deban ser observadas por los 
habitantes de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Que la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, es el órgano de difusión 
del Gobierno local, que tiene como finalidad, la de publicar todas aquellas 
disposiciones emanadas de autoridad competente que tengan aplicación en la 
Ciudad de México y de las solicitadas por los particulares en los términos de la 
normativa aplicable. 
 
SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo por el 
que se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicado el pasado 31 
de diciembre de 2018, son materia de publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México:  
 

I. Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares de los poderes 
locales que por su ámbito de aplicación deban ser difundidos entre los 
habitantes de la Ciudad de México; 
II. Los documentos y Convenios que conforme a la normativa aplicable, el 
Gobierno de la Ciudad de México, esté obligado a publicarlos; 
III. Convenios, en los que el Gobierno de la Ciudad de México sea parte, en 
cuyo clausulado se determine como obligación de éste, la publicación del 
instrumento consensual; 
IV. Reglamentos, acuerdos, manuales, circulares u otros documentos de 
carácter local cuya validez y aplicación dependa de su publicación; 
V. Disposiciones generales aprobadas por los Concejos de las Alcaldías 
con el carácter de Bandos; 
VI. Ejecutorias, tesis jurisprudenciales sobresalientes y jurisprudencias 
definidas;  
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VII. Resoluciones emitidas por Dependencias, Órganos Desconcentrados o 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuyos 
resolutivos lo ordenen; 
VIII. Convocatorias; 
IX. Edictos, avisos notariales y judiciales; 
X. Resoluciones judiciales a petición de la autoridad emisora o de particular 
afectado; 
XI. Declaratorias de necesidad para el otorgamiento de concesiones de 
bienes y servicios en la Ciudad de México; 
XII. Los documentos que conforme a los ordenamientos legales aplicables a 
la materia de que se trate, estén obligados los particulares a gestionar su 
publicación; 
XIII. Cualquier otro documento que a juicio del Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, deban ser 
publicadas. 

 
SÉPTIMO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la Ciudad el 
ejercicio de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, la 
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que 
fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
 
OCTAVO. Que con la finalidad de dar certeza jurídica a las y los ciudadanos, es 
preciso que todas las autoridades en cumplimiento a los imperativos legales que 
rigen su actuar publiquen ordenamientos jurídicos y administrativos, decretos, 
reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos que sean de observancia 
en la Ciudad. 
 
NOVENO. Que si bien, es loable utilizar las alternativas que nos brindan las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones como las redes sociales 
para difundir las actividades de la autoridad y hacer partícipe a la ciudadanía del 
actuar de sus gobernantes; es imperante que las determinaciones de las 
autoridades sean publicadas y difundidas por los medios oficiales con los que 
cuenta el Gobierno de esta Ciudad, con independencia de la difusión en redes 
sociales y distintos medios. 
 
DÉCIMO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la 
austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
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términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 
días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 
para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
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I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS, ALCALDÍAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y DEMÁS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
RESPECTIVAMENTE, Y EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PUBLIQUEN, 
DIFUNDAN Y DISTRIBUYAN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y 
ADMINISTRATIVOS, LINEAMIENTOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS, 
CIRCULARES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE ASÍ LO PRECISE EL 
ANDAMIAJE JURÍDICO, EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 19 días del 
mes de febrero del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2  de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 

fracción  IX, 21, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII Y 

XX, 7° fracciones VIII y  X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente: 

 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA  
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA AL CABILDO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ACUERDE LA 
CREACIÓN DE UNA REGLAMENTACIÓN ACTUALIZADA EN MATERIA DE 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS A FIN DE HOMOLOGAR LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD FOMENTANDO EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES ACTUALES EN LA MATERIA PARA LAS 
DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 
 
Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO.- La inseguridad que vive la ciudadanía en la capital, ha ido en aumento 

los últimos años, según lo indican cifras de la Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México, lo que deja a las y los habitantes en un estado vulnerable y 

de indefensión para convertirlos en víctimas del delito, no quedando exentos de 

esta situación los estacionamientos públicos de toda la entidad. 

Lo anterior se refleja en lo sucedido el pasado mes de octubre del año 2018, en el 

interior del estacionamiento de un conocido centro comercial, ubicado en la 

alcaldía de Azcapotzalco, en donde un hombre fue vinculado a proceso por violar 

y asaltar a una mujer, consignado por la Fiscalía de Investigaciones para la 

Atención de Delitos Sexuales, de la Procuraduría capitalina. 

SEGUNDO.-  De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI), en el último censo económico 

correspondiente al periodo 2014,  se encuentran registrados en la Ciudad de 

México, 1975 establecimientos que funcionan como estacionamientos públicos, 

distribuidos por demarcación territorial como a continuación se detalla. 

 

Año	
Censal	 Entidad	 Municipio	 Actividad	Económica	

UE	
Unidades	
económicas	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 002	Azcapotzalco	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 50	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 003	Coyoacán	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 84	

2014	
09	Ciudad	de	
México	

004	Cuajimalpa	de	
Morelos	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 29	

2014	
09	Ciudad	de	
México	

005	Gustavo	A.	
Madero	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 73	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 006	Iztacalco	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 49	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 007	Iztapalapa	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 93	

2014	 09	Ciudad	de	 008	Magdalena	 8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	 16	
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México	 Contreras	 vehículos	automotores	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 009	Milpa	Alta	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 7	

2014	
09	Ciudad	de	
México	

010	Álvaro	
Obregón	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 109	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 011	Tláhuac	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 12	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 012	Tlalpan	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 60	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 013	Xochimilco	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 32	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 014	Benito	Juárez	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 221	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 015	Cuauhtémoc	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 771	

2014	
09	Ciudad	de	
México	 016	Miguel	Hidalgo	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 258	

2014	
09	Ciudad	de	
México	

017	Venustiano	
Carranza	

8124	Estacionamientos	y	pensiones	para	
vehículos	automotores	 111	

 

TERCERO.- De acuerdo con diversas empresas de seguridad especializadas en 

materia de estacionamientos, para lograr un ambiente de seguridad al interior de 

un estacionamiento público, se requiere, entre otras cosas,  equipar de todos los 

medios de seguridad posible, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías, 

proponiendo dos maneras en que los operadores pueden mejorar la seguridad de 

las personas usuarias: 

a) implementando un software de control y acceso vehicular y; 

b) incorporando tecnología de punta.  

En este sentido, señalan que los mejores métodos para brindar seguridad en un 

estacionamiento, deberían incluir: 

• Mantener bien iluminados todos los sectores, especialmente las escaleras. 

• Instalar telefonía de intercomunicación (interfonos) para uso de cualquier 

persona usuaria que necesite algún tipo de asistencia. 

• Botones de alarmas con respuesta inmediata de custodios de seguridad. 
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• Áreas de espera bien iluminadas para las personas usuarias. 

• Colocación de carteles de señalización de áreas, niveles, terminales, etc. 

que sigan una lógica bien determinada. 

• Instalación de cámaras de CCTV (circuito cerrado de televisión; vídeo-

vigilancia) monitoreado regularmente. 

• Despliegue de notificaciones acerca de las medidas de seguridad con que 

cuentan las instalaciones buscando la inhibición del delito. 

CUARTO.-  El reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal 

(ahora Ciudad de México), define como estacionamientos públicos a los locales 

destinados a la prestación del servicio de guarda, protección y devolución 

de  vehículos al público, pudiendo prestarse por hora, día o mes a cambio del 

pago que señala la tarifa autorizada. 

QUINTO.- Que el actual reglamento de estacionamientos públicos del Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México) fue expedido en el año de 1991, por la extinta 

Primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal y desde esa fecha no ha 

presentado reformas congruentes con las necesidades que exige nuestra capital 

tales como la actualización en materia de medidas de seguridad, tendientes al uso 

de las nuevas tecnologías. 

De acuerdo con la legislación local vigente en materia de estacionamientos 

públicos, no existe una regulación que contemple la seguridad en el interior de los 

mismos a través del uso de tecnologías, específicamente en los que se 

encuentran dentro de los centros comerciales. No obliga a los propietarios o 

concesionarios de los estacionamientos públicos, a implementar sistemas de 

seguridad para evitar la comisión del delito en su modalidad de robo, secuestro 

exprés, violación y abuso sexual de los cuales ha sido víctima, la ciudadanía de 

esta capital. 
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C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.-   Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 

14, Apartado B, reconoce el Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención 

de la violencia y del delito, y que toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 

generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 

de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el Artículo 16, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, del Ordenamiento territorial, Apartado H, Movilidad y 

accesibilidad, Numeral 3, Inciso d), las autoridades de la Ciudad desarrollarán y 

ejecutarán políticas de movilidad, para lo cual deberán: 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. 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 

artículo 53, Apartado B, Numeral 3, Inciso a), Fracciones XXI y XXII, es atribución 

exclusiva de la persona titular de la alcaldía, autorizar la ubicación, el 

funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los espacios públicos de la 

demarcación territorial, así como vigilar y verificar administrativamente el 

cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 

correspondan en materia de estacionamientos públicos. 

CUARTO.-  Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 54, 

numerales 1 y 2, define el Cabildo de la Ciudad de México como el consejo de 
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alcaldes y alcaldesas que funcionará como órgano de planeación, coordinación, 

consulta, acuerdo y decisión del Gobierno de la Ciudad de México y las personas  

 

titulares de las alcaldías, presidido por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; dicho órgano fue instalado con fecha 3 de diciembre de 2018. 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 36 , Fracción V, de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la 

Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas a la 

planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer la 

normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red 

vial y específicamente cuenta con las atribuciones de establecer, con base en los 

estudios pertinentes, las normas generales para que las Alcaldías puedan 

determinar la ubicación, construcción y el funcionamiento y tarifas de los 

estacionamientos públicos en su demarcación territorial, así como vigilar el 

cumplimiento de dicha normatividad. 

SEXTO.- Que de conformidad con el artículo 80, fracciones I y II de la Ley 

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

México, son atribuciones del Cabildo de la Ciudad de México, establecer acuerdos 

generales sobre los asuntos de la Administración Pública y de las demarcaciones 

territoriales que se sometan a su consideración, así como opinar sobre los 

proyectos de iniciativas de ley y de cualquier otra norma que promueva la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y que tengan un impacto 

en el ámbito específico de las demarcaciones territoriales.  

SÉPTIMO.- Que con base en la Ley Orgánica de las Alcaldías, en su artículo 32, 

fracciones VII y VIII, son atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías, autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán 

para los estacionamientos públicos de la demarcación territorial, así como vigilar y 
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verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones y aplicar las 

sanciones que correspondan en la materia. 

 

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 

ÚNICO.- SE SOLICITA AL CABILDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ACUERDE LA CREACIÓN DE UNA 
REGLAMENTACIÓN ACTUALIZADA EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS 
PÚBLICOS A FIN DE HOMOLOGAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
FOMENTANDO EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES ACTUALES EN LA MATERIA PARA LAS 
DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de febrero del 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, 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; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete 

a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE SOLICITA AL 

SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGAN Y 

AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA, ING. JORGE JAVIER JIMENEZ ALCARAZ, PARA QUE REMITAN A 

ESTA SOBERINA UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO ACTUAL QUE 

GUARDAN LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL EN TODAS LAS 

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
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A N T E C E D E N T E S 

El Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, emitió en 

septiembre de 2017 el último reporte, en el cual menciona que en la 

Ciudad de México, acuden 2,775,034 (dos millones, setecientos setenta y 

cinco mil, treinta y cuatro) niños y jóvenes a recibir clases en Escuelas 

Públicas y Privadas,	192,537 (ciento noventa y dos mil, quinientos treinta y 

siete) docentes, los cuales desempeñan sus actividades en 9672 (nueve mil 

seiscientos, setenta y dos) inmuebles que funcionan como planteles 

escolares, lo cual genera un total de 2,967,571 (dos millones novecientos 

sesenta y siete mil, quinientos setenta y uno) habitantes de la Ciudad de 

México, niños, jóvenes y profesores que acuden durante el periodo escolar 

a desarrollar sus actividades 1. 

Derivado de los Sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, el Instituto de 

Infraestructura Física Educativa, emitió un listado de los planteles 

educativos que recibieron afectaciones tras estos fenómenos naturales, 

inmuebles que fueron revisados y enunciados bajo tres categorías: 

a) Daño Grave 

b) Daño Severo/Moderado 

c) Daño Menor 

 

																																																													
1	 Consulta	 realizada	 en	 el	 Sistema	 de	 Información	 Estadística	 Educativa	 el	 día	 15	 de	 febrero	 de	 2019,	
disponible	en	:	http://www.snie.sep.gob.mx/x_entidad_federativa.html	
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Los inmuebles e infraestructura educativa de la Ciudad de México, los 

planteles escolares públicos y planteles escolares privados no estuvieron 

ajenos a percibir daños, inmuebles como el del Tec de Monterrey Campus 

Ciudad de México, fueron de los mayormente afectados e inclusive 

perdieron la vida 5 estudiantes.  

El listado enunciado emitió los siguientes datos sobre los inmuebles 

educativos que recibieron afectaciones. 

 

a) Daño Grave:   9 planteles afectados 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Preescolar 2
Primaria 3

Secundaria 4
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b) Daño Severo/Moderado:  828 planteles afectados 

 

 

 

Cendi 12

Preescolar 233

Unidad	de	Educacion	Especial	y	
Educacion	Inclusiva

1

Primaria 362

CAM	(	Centro	de	Atencion	
Multiple	)

14

Secundaria 161

CETIS 16

Colegio	de	Bachilleres 8

CECATI 15

Superior 6
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c) Daño Menor:  1169 planteles afectados 

 

 

Análisis de datos realizados con base a lo publicado en la página : 

https://www.gob.mx/inifed/articulos/listado-de-planteles-en-datos-abiertos-

reportados-por-los-estados-o-en-su-caso-la-autoridad-educativa-

correspondiente-afectados?idiom=es 

Cendi 48

Preescolar 328

Primaria 495

CAM	(Centro	de	Atencion	
Multiple)

39

Secundaria 196

Bachillerato 48

Superior 15
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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 

 

Ante los datos y cifras antes expuestos es conveniente hacer mención que 

de los 9,762 (nueve mil seiscientos, setenta y dos), inmuebles que prestan 

sus servicios como planteles escolares, recibieron afectaciones de algún 

grado 2006 (dos mil seis), lo que representa aproximadamente que el 20% 

de la infraestructura educativa de la Ciudad fue afectada.  

La Ley General de Protección Civil enuncia la definición de la Gestión 

Integral de Riesgos como:  

El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 

evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su 

origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que 

involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la 

sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación 

e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos 

integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las 

causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de 

resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: 

identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 

prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 

reconstrucción; 

 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

	
	

7	
	

En el mismo ordenamiento jurídico dicta la definición del Programa Interno 

de Protección Civil la cual me permito citar:  

Es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito de 

una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, 

privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad 

Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el 

plan de contingencias, y tiene como propósito mitigar los riesgos 

previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta 

para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna 

emergencia o desastre; 

 

El marco jurídico de la Ciudad de México, establecido por la Ley del 

Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, en el Apartado C, relativo a 

los Programas Internos de Protección Civil, manifiesta lo siguiente: 

Artículo 89. El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar 

en: 

I. ….. 

II. Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor 

público que designe el Titular; ….. 

VI. Baños públicos, bibliotecas, escuelas públicas y privadas, hospitales 

y sanatorios, estaciones de servicios y tiendas de autoservicio; 
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En este contexto el estado a través de los titulares de sus diferentes 

organismos debe dar cumplimiento a la actualización de los programas 

internos de Protección Civil de toda la infraestructura Educativa. 

La seguridad en los centros educativos es de vital importancia, por lo cual 

la trascendencia de tener una infraestructura educativa que tenga todas 

sus instalaciones cumpliendo la normatividad aplicable referente a la 

protección civil y los programas internos de los inmuebles públicos y 

privados adscritos a la Secretaria de Educación Publica, mismos que 

generaran certeza para la atención a factores de riesgo, que dotaran a las 

Escuelas de los elementos necesarios para resguardar la integración física, 

emocional y social de la comunidad escolar. 

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

PRIMERO- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

Artículo 14, referente a Ciudad Segura lo siguiente: 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 

civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural 

o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 

infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 

amenazas derivadas de esos fenómenos. 
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SEGUNDO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13 referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

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

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, 

la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de 

conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes; 

 

TERCERO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 

otra instancia de la Ciudad de México; 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO. - Se solicita a la Secretario de Educación Pública del Gobierno 

Federal, Esteban Moctezuma Barragán y al Director General del Instituto de 

Infraestructura Física Educativa, Ing. Jorge Javier Jiménez Alcaraz, remitan 

a esta soberanía informe pormenorizado sobre el estado actual que 

guardan los Programas Internos de Protección Civil de toda la 

infraestructura educativa pública y privada de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 18 de febrero de 2019 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 

 



 
 L E T I C I A  E S T R A D A  H E R N A N D E Z  

 Diputada Local Dtto. XXXIII, Ciudad de México 
 

 

 

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

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33 integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracciones I, 99, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA  POLICÍA DE CIBERDELINCUENCIA PREVENTIVA, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
SE SIGAN BUSCANDO, INVESTIGANDO Y TOMANDO LAS MEDIDAS QUE ESTÉN A SU 
ALCANCE CONTRA LAS PÁGINAS DE INTERNET QUE PUEDAN UTILIZARSE PARA EL 
CIBERACOSO, Y EN PARTICULAR PARA QUE SE INVESTIGUE EL CONTENIDO Y 
OPERACIÓN DE LAS PÁGINAS DE FACEBOOK DENOMINADAS MI CRUSH DEL 
METRO CDMX; Y MI CRUSH DEL METRO CDMX, Y SE TOMEN LAS MEDIDAS 
PERTINENTES PARA SACAR DE OPERACIÓN ESTAS Y OTRAS PÁGINAS DE 
CIBERACOSO; Y ASIMISMO REMITIR A ESTE CONGRESO UN INFORME DE LOS 
AVANCES DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS. 

Al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES  

La tecnología es una herramienta fundamental que influye en cada vez más aspectos de 

nuestra vida. Los teléfonos móviles, internet, las redes sociales son la vía óptima e 

imprescindible para comunicarse instantáneamente e incrementar aceleradamente su utilidad 

para hacer compras, movimientos financieros y un cada vez más especializado intercambio 
de información. Han facilitado y mejorado la calidad de vida de todos.  

Sin embargo, la tecnología tiene sus pros y contras, es decir, existe un manejo inadecuado 

de la tecnología, por ejemplo en las redes sociales, en donde está presente el ciberacoso, 

entendido como, la intromisión de la vida íntima de las personas mediante el internet, 

teléfonos móviles, redes sociales, etc.  

El Centro de Investigación de Ciberacoso de Estados Unidos define el acoso como: 

“un daño intencionado y repetido perpetrado a través de ordenadores, teléfonos 

móviles y otros aparatos electrónicos. Esto incluye amenazas, intimidación u 

hostigamiento a través de emails, chats, mensajes de texto y páginas web. También 

abarca acciones como la difamación, exclusión o rechazo de compañeros, 

suplantación de identidades, publicación no autorizada de información o imágenes 

privadas y manipulación”1.  

El viernes 26 de enero de 2018, el periódico La Jornada se informó que el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que en el año 2015, 9 millones de mujeres 

sufrieron ciberacoso. Dicha nota señala que el rango de edad de las mujeres más 

vulnerables está entre 20 y 29 años, seguidas por las de 12 a 19. Organizaciones y 

especialistas aseguran que el ciberacoso se ha ido incrementado. Existen 13 formas de 
ataque hacia a las mujeres relacionadas con las tecnologías2: 

 
																																																													
1	Unicef,	Nueva	era	del	Bullying:	Ciberacoso:	
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/entrega4_aep_ciberacoso.pdf		
2	La	Jornada:	https://www.jornada.com.mx/2018/01/26/politica/014n1pol#		
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• Acceso no autorizado y control de acceso,  robo de contraseñas; 

• Control y manipulación de la información, falsificación datos personales, incluyendo 

fotografías y videos, así como tomar fotos o videos sin consentimiento para divulgarlos 

en las redes sociales; 

• Suplantación y robo de identidad, creación perfiles falsos; 

• Monitoreo y acecho, vigilar mediante redes sociales, por ejemplo el llamado “stalkeo”; 

• Expresiones discriminatorias, y utilización de lenguaje homofóbico; 

• Acoso de personas desconocidas para el usuario mensajean e incluso envían 

contenido sexual, obviamente sin ningún tipo de consentimiento; 

• Amenazas a través de medios electrónicos; 

• Difusión de información personal o íntima y de imágenes y videos sin consentimiento, 

con lo que se vulnera la vida privada, la intimidad y la seguridad de las personas sobre 

todo las jóvenes y más vulnerables;   

• Extorsión, para obligar a alguien a hacer algo contra su voluntad, mediante la 

amenaza de divulgar información e imágenes sin su autorización; 

• Desprestigio, cuando una persona busca afectar la imagen; 

• Abuso y explotación sexual relacionada con la tecnología, mediante personas y redes 

que buscan enganchar a mujeres con el fin de propiciar el abuso sexual; 

• Afectación a canales de expresión, ataque en las redes sociales con el objeto de que 

los agraviados terminen por dar de baja su perfil; y  

• Omisiones por parte de actores con poder regulatorio, y la posible carencia en la 

normatividad respecto al ciberacoso o en su actualización. 

Respecto a este último punto, en el 2018 la Asociación de Internet MX, pidió a las fracciones 

parlamentarias, a legisladores independientes y al gobierno federal que tengan una visión 
para regular el ciberacoso.  

En este sentido, el Congreso de la Ciudad de México está avanzado para salvaguardar a la 

mujer presentando iniciativas que reforman, adicionan y penalizan, actos que atentan en 

contra de la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada de las mujeres o cause 
daño alguno. 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Hoy en día existe una problemática en las redes sociales de acoso y violencia, 

principalmente hacia las mujeres. El pasado 1 de febrero del año en curso, la página de 

Facebook llamada Es mi CRUSH metro CDMX, fue dada de baja. Sin embargo, aún existen 

por lo menos dos páginas de Facebook con la misma denominación Mi crush del metro 
CDMX; y Mi crush del metro CDMX, que acosan, violentan y difunden imágenes sin 
autorización. 

Esto es alarmante ya que  estas páginas pueden ser utilizadas por secuestradores o 
delincuentes para tener localizado a su víctima.  

Estas páginas tienen como supuesta finalidad “encontrar el amor”. La dinámica es publicar 

fotos de mujeres y hombres jóvenes que se encuentran dentro del vagón o en las 

inmediaciones del Metro de la Ciudad, proporcionando datos como: donde se subió o bajo, 

en qué línea esta, a qué hora se encontraba en ese momento. Las siguientes fotografías son 
ejemplos de la dinámica de dicha página:  
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Fuente:	 Mi	 crush	 del	 metro	 CDMX.	 Recuperado	 el	 18	 de	 febrero	 de	 2019,	 de;	

https://www.facebook.com/MiCrushMETRO/photos/a.176897382987701/256106721733433/?type=3&theater		

	

	
	
Fuente:	 Mi	 crush	 del	 metro	 CDMX.	 Recuperado	 el	 18	 de	 febrero	 de	 2019,	 de;	
https://www.facebook.com/MiCrushMETRO/photos/a.176897382987701/241171199893652/?type=3&theater		
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Fuente:	 Mi	 crush	 del	 metro	 CDMX.	 Recuperado	 el	 18	 de	 febrero	 de	 2019,	 de;	
https://www.facebook.com/781850822163349/photos/a.781864335495331/792899717725126/?type=3&theater		

 

Como se puede constatar, estas páginas publican fotos de los usuarios del Metro de la 

Ciudad, sin ningún consentimiento de las personas que son fotografiadas. Aparentemente, 

tienen como única intención calificar la belleza de quienes viajan en este medio de transporte 

público y pedir ayuda para encontrar a la persona fotografiada, dado que, supuestamente es 

su “amor platónico”. No obstante, esto se puede calificar más como una forma de Ciberacoso 

que como una inocente página que busca que las personas “puedan encontrar el amor”.  

 

Por lo anterior, se derivan las siguientes: 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- Que en el 2018 se virilizaron en las redes sociales distintos casos de intentos de 

secuestros dentro y fuera del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El caso de Joss, que 
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fue interceptada en el transbordo de Metro Taxqueña y el Tren ligero; el caso de Karina, que 

le ocurrió lo mismo en el paradero del Metro Constitución de 1997; y el caso de Alejandra, 

interceptada por su agresor en la línea 1 Metro Observatorio.  

 

SEGUNDO.- Que el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Salvador 

Guerrero Chiprés, informó que en el 2018 se denunciaron seis casos de secuestro 

relacionados con los datos compartidos en una página de Facebook llamada Es mi CRUSH 
metro CDMX, y que hay una relación entre dos denuncias y el hallazgo de dos mujeres que 
fueron asesinadas. 

TERCERO.- Que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, señaló que es preocupante 

que los datos que se proporcionan en la página de Facebook llamada Es mi CRUSH metro 
CDMX, son aprovechados por secuestradores o delincuentes.  

CUARTO.-  Que en el mes de enero del año en curso, se denunciaron a través de las redes 

sociales los casos de Grace, Diana y Zúe  Valenzuela por los intentos de secuestros  en las 
inmediaciones del Metro de la Ciudad de México.	

QUINTO.- Que a raíz de las recientes denuncias a través de las redes sociales por intento de 

secuestro, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ha emitido varias recomendaciones en 

caso de que alguna persona pase por una situación similar, principalmente mujeres jóvenes. 

 

SEXTO.- Que en el mes de enero del año en curso, diversos medios de comunicación 

mencionaron que la página de Facebook denominada Es mi CRUSH metro CDMX, publica 

fotos de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, proporcionando horarios de 

recorrido, estación, dónde suben o bajan e inclusive dirección domiciliaria. 

 
SÉPTIMO.- Que derivado de las declaraciones del citado del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública, de los intentos de secuestro que se han suscitado recientemente en las 

inmediaciones del Metro de la Ciudad de México; de la realización de campañas de los 

distintos usuarios de Facebook para reportar la página Es mi CRUSH metro CDMX, que 

propicia el acoso y violencia en contra de las mujeres; y gracias a la acción oportuna de la 
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Jefa del Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, para que se investigará dicha página a 

través del área de inteligencia de la red social, la página Es mi CRUSH metro CDMX, fue 

dada de baja el viernes	1 de febrero del año en curso. 

OCTAVO.- Que aún existen dos páginas de Facebook con el mismo contenido de acoso y 

violencia hacia la mujer, difundiendo fotos sin consentimiento y proporcionando datos como: 

donde abordan o bajan del tren, hora qué fueron vistas, etc. Estas páginas tienen nombres 

muy similares a la mencionada en el considerando anterior que ya se dio de baja, y se 

denominan: Mi crush del metro CDMX; y Mi crush del metro CDMX.  
 
NOVENO.- Que dentro de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, se encuentra realizar acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y 

patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones 

gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz, como lo 

señala el artículo 3, primera fracción, de la Ley de Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal.  

 

DÉCIMO.- Que unas de las principales líneas de acción de la Policía de Ciberdelicuencia 

Preventiva, es monitorear las redes sociales, así como sitios web en general. Por lo tanto, se 

requiere no sólo continuar en alerta y no bajar la guardia, sino reforzar las medidas y 

mecanismos de prevención para la defensa de las mujeres, jóvenes y menores, de manera 

que se garantice plenamente su seguridad en las redes sociales, en el internet, en los sitios 
electrónicos y demás.  

Es momento de parar con el acoso, con el abuso sexual, con el ciberacoso, con la extorsión, 

con la porno venganza, con la violencia digital, con la intimidación a las mujeres y contra el 
secuestro en el metro. ¡Ni una más! 

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 

someto a consideración el siguiente  
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva, 

dependiente de la  Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que se 

sigan buscando, investigando y tomando las medidas que estén a su alcance contra las 

páginas de internet que puedan utilizarse para el Ciberacoso, y en particular para que 

investigue el contenido y operación de las páginas de Facebook denominadas Mi crush del 
metro; y Mi crush del metro, y se tomen las medidas pertinentes para sacar de operación 

estas y otras páginas de ciberacoso; y asimismo remitir a este Congreso un informe de los 

avances de las medidas solicitadas.  

 

 

                   Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días de febrero de 2019  

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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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,	
PRESENTE	
	

El	 Diputado	 Jorge	 Triana	 Tena,	 integrante	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Acción	

Nacional,	con	fundamento	en	lo	dispuesto	por	los	artículos	122	apartado	A	fracción	II	de	la	

Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos;	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	

RESPETUOSAMENTE	AL	CONGRESO	DE	LA	UNIÓN,	A	EFECTO	DE	ATENDER	Y	DOTAR	DE	

CERTIDUMBRE	 JURÍDICA	 A	 LOS	 CIUDADANOS,	 RESPECTO	 A	 LA	 CREACIÓN	 DE	 LA	

GUARDIA	 NACIONAL	 Y	 LA	 OBLIGACIÓN	 QUE	 TIENEN	 DE	 PROMOVER,	 RESPETAR,	

PROTEGER	 Y	 GARANTIZAR	 LOS	 DERECHOS	 HUMANOS	 ESTABLECIDOS	 EN	 LA	

CONSTITUCIÓN	 POLÍTICA	 DE	 LOS	 ESTADOS	 UNIDOS	 MEXICANOS	 Y	 LOS	 TRATADOS	

INTERNACIONALES	EN	MATERIA	DE	DERECHOS	HUMANOS.	

		

	

ANTECEDENTES	

	

	

La	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	estable	la	obligación	de	todas	las	

autoridades,	 en	 su	 respectivos	 ámbitos	 de	 competencias,	 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.	



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

2	
	

Durante	 los	últimos	años,	ha	sido	notorio	el	crecimiento	de	 la	violencia	en	nuestro	país.	

Esto	deriva	en	una	falta	de	una	política	criminal	preventiva,	que	ha	dado	pie	a	justificar	el	

uso	del	ejército	en	una	función	que	debería	de	estar	exclusivamente	en	manos	de	civiles.		

	

La	 propuesta	 de	 creación	 de	 la	 Guardia	 Nacional	 ha	 generado	múltiples	 reacciones	 en	

contra,	pues	faculta	al	ejército	para	hacer	tareas	de	seguridad	pública,	lo	que	ha	generado	

una	 señal	 peligrosa	 ante	 los	 abusos	 que	 se	 pudieran	 presentarse	 por	 parte	 de	 los	

elementos	 del	 ejército	 a	 la	 ciudadanía,	 al	 no	 contar,	 este	 último,	 con	 una	 formación	

precisamente	de	carácter	civil.	La	capacitación	que	reciben	las	Fuerzas	Armadas	tiene	una	

formación	 de	 actuar	 distinta	 a	 las	 de	 las	 áreas	 de	 seguridad	 pública,	 las	 primeras	 son	

capacitadas	para	repeler	la	agresión,	las	de	seguridad	pública	su	objeto	es	prevenir.	

	

El	simple	hecho	de	justificar	el	uso	de	las	fuerzas	militares	en	labores	de	seguridad	pública,	

nos	llevaría	a	interpretar	la	ineficacia	gubernamental,	el	vacío	del	poder,	la	generación	de	

violencia	y	la	falta	de	resultados	en	un	sistema	político,	es	decir,	de	un	Estado	fallido.	

	

Actualmente,	es	necesario	apostar	por	una	política	de	seguridad	proactiva	y	no	reactiva,	

requerimos	cambiar	paradigmas,	es	necesaria	la	creación	de	cuerpos	de	policías	cercanos	

a	la	ciudadanía	y	no	crear	Fuerzas	de	corte	reactivo.	

	

Es	necesario	establecer	políticas	de	prevención	del	delito.	El	Dictamen	a	la	minuta	que	se	

pretende	votar	en	el	Senado	es	contrario	a	ello,	se	establece	una	serie	de	contradicciones,	

errores	y	ambigüedades,	no	hay	mecanismos	para	el	uso	legítimo	de	la	fuerza	y	tampoco	

genera	un	programa	de	fortalecimiento	de	 las	policías,	solamente	su	objetivo	es	diseñar	

políticas	de	militarización.	

	

La		ONU,	conforme	a	los	estándares	de	los	derechos	humanos,	ha	señalado	que	las	tareas	

de	 seguridad	pública	 corresponden	a	 fuerzas	 civiles,	 es	decir,	 la	policía,	debe	estar	bajo	

mecanismos	 de	 control	 civil.	 Las	 fuerzas	 armadas	 por	 su	 forma,	 estructura	 y	
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entrenamiento,	el	tipo	de	tareas	que	les	corresponde	es	la	seguridad	en	las	fronteras,	las	

eventuales	 situaciones	 de	 conflicto	 armado,	 pero	 no	 las	 tareas	 ordinarias	 de	 seguridad,	

por	lo	que	México	debe	cumplir	los	lineamentos	internacionales	fijadas	por	la	ONU,	como	

lo	han	señalado	diversos	activistas	en	derechos	humanos.	

	

La	 Oficina	 del	 Alto	 Comisionado	 en	 México	 de	 la	 ONU,	 ha	 señalado	 que	 dentro	 de	 la	

Guardia	 Nacional	 es	 la	 de	 eliminar	 los	 componentes	 castrenses,	 crear	 un	 programa	 de	

fortalecimiento	 de	 todas	 las	 corporaciones	 civiles	 y	 cerrar	 la	 puerta	 a	 la	 licencia	

constitucional	para	privar	de	la	libertad	a	civiles	en	instalaciones	militares.	

	

En	lo	que	corresponde	a	los	actos	de	investigación,	el	Código	Nacional	de	Procedimientos	

Penales,	establece	claramente	en	su	artículo	127,	las	competencias	a	las	que	se	encuentra	

sujeto	 el	 Ministerio	 Público	 en	 la	 denominada	 “trilogía	 de	 investigación”,	 en	 el	 se	

establece	 claramente	 la	 competencia	 del	 Ministerio	 Público	 en	 la	 conducción	 de	 la	

investigación,	 como	 es	 el	 coordinar	 a	 las	 Policías	 (civiles)	 y	 a	 los	 servicios	 periciales	

durante	 la	 investigación,	 bajo	 este	 cometido,	 no	 es	 clara	 la	 naturaleza	 jurídica	 de	 la	

Guardia	Nacional	en	 lo	que	serán	 los	actos	de	 investigación,	 lo	que	 llevará	a	constantes	

violaciones	de	derechos	humanos.	

	

También	se	pondría	en	duda	el	deber	de	lealtad,	objetividad	y	debida	diligencia	del	Fiscal	

durante	 todas	 las	 etapas	 del	 procedimiento	 en	 las	 que	 intervenga,	 ya	 que	 deberá	

proporcionar	información	veraz	sobre	los	hechos,	sobre	los	hallazgos	en	la	investigación	y	

tendrá	el	deber	de	no	ocultar	a	 los	 intervinientes	elemento	alguno	que	pudiera	 resultar	

favorable	para	 la	 posición	que	ellos	 asumen,	 sobre	 todo	 cuando	 resuelva	no	 incorporar	

alguno	de	eso	elementos	al	procedimiento,	salvo	la	reserva	que	en	determinados	casos	la	

ley	autorice	en	las	investigaciones.	

	

Resulta	paradójico,	y	a	su	vez	contradictorio	que	el	Gobierno	Federal	pretenda	utilizar	el	

mando	militar	en	áreas	de	seguridad	pública,	y	no	esté	atendiendo	principios	esenciales	
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de	una	política	criminal,	es	decir,	pregona	en	su	discurso	un	populismo	punitivo,	que	dará	

lugar	en	crear	odio	hacia	al	delincuente	y	revictimizar	a	la	víctima.		

	

Este	 hibrido	 jurídico	 que	 se	 pretende	 establecer,	 podría	 afectar	 los	modelos	 de	 justicia	

penal,	y	dará	pie	a	constantes	y	diversas	violaciones	a	los	principios	rectores	y	derechos	en	

la	impartición	de	justicia.	

	

Es	 necesario	 establecer	 políticas	 de	 fortalecimiento	 y	 profesionalización	 de	 las	

instituciones	 de	 seguridad	 pública	 y	 de	 las	 fuerzas	 armadas	mediante	mecanismos	 que	

sean	medibles	y	se	evalúen	sus	capacidades	constantemente.		

		

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

siguiente:	

	
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	

	
	

ÚNICO.	 CON	 CARÁCTER	 DE	 URGENTE	 Y	 OBVIA	 RESOLUCIÓN,	 LA	 SIGUIENTE	

PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	POR	LA	QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	

AL	 CONGRESO	 DE	 LA	 UNIÓN,	 A	 EFECTO	 DE	 ATENDER	 Y	 DOTAR	 DE	 CERTIDUMBRE	

JURÍDICA	A	LOS	CIUDADANOS,	RESPECTO	A	LA	CREACIÓN	DE	LA	GUARDIA	NACIONAL	Y	

LA	OBLIGACIÓN	QUE	TIENEN	DE	PROMOVER,	RESPETAR,	PROTEGER	Y	GARANTIZAR	LOS	

DERECHOS	HUMANOS	ESTABLECIDOS	EN	LA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LOS	ESTADOS	

UNIDOS	MEXICANOS	Y	 LOS	 TRATADOS	 INTERNACIONALES	 EN	MATERIA	DE	DERECHOS	

HUMANOS.	

	

Dado	en	el	Palacio	Legislativo	de	Donceles,	a	19	de	febrero	de	2019.	

	
Diputado	

	
	

	



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	
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Jorge	Triana	Tena	



 
 

 
Dip. José Martín Padilla Sánchez 
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Ciudad de México, Febrero 19, 2019 
CCDMXM/ DJMPS/ 0021/2019 

 
 

C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
Quien suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de 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; 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, 5, 100, 101 y 102 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 EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LOS 
TITULARES DE LAS  SECRETARÍAS DEL TRABAJO DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE VERIFIQUEN Y REGULEN LAS CONDICIONES 
LABORALES DE LOS TRABAJADORES DESPACHADORES DE GASOLINA.  
 
 
 
 
 



 
 

 
Dip. José Martín Padilla Sánchez 

 
 

 

 

 

   
Plaza de la Constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 511, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc,  

Considerandos. 
PRIMERO.-. De acuerdo con un recorrido del Periódico el Financiero, en el 

presente año, que realizó en 20 gasolineras de diferentes empresas, reveló que 

los trabajadores deben desembolsar diariamente cerca del 50% de que lo que 

reciben al día por parte de los automovilistas para conservar su lugar en algunas 

de las bombas de Repsol, G500 o Pemex. Es decir, las cuotas oscilan entre 260 y 

400 pesos al día. 

 

SEGUNDO.-. Según cálculos del Sindicato de Trabajadores de Casas 

Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos de la Ciudad de México 

(STRACC) informa que cerca del 90% de los 12 mil despachadores de gasolina de 

la Ciudad de México, no cuentan con un salario base y sus ingresos dependen de 

las propinas de los automovilistas. 

 

TERCERO.-. En el país se estima que son alrededor de 300,000 mil trabajadores 

despachadores de gasolina en las más de 12,000 gasolineras del país, de los 

cuales muchos de ellos en caso de accidentes no cuentan con seguridad social, 

aun cuando realizan actividades de alto riesgo por manipular la sustancia de alta 

peligrosidad, así como el hecho de atender vehículos motorizados y hasta ser 

proclives a ser asaltados como se han documentado en varios casos. 

 

CUARTO.-. En el mismo reportaje los trabajadores señalan que los mismos 

trabajadores tienen que comprar desde calzado, los uniformes, los 

antiderrapantes, los overoles, los calibradores, todo que el equipo que se 

necesitan, así como las herramientas para trabajar. 

 

QUINTO.-.  El 1 de Diciembre de 2012 entró en vigor la reforma de la Ley Federal 

del Trabajo en la que se incorpora el concepto “trabajo digno o decente”, basado 



 
 

 
Dip. José Martín Padilla Sánchez 
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en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el que se presentan los 

siguientes términos. 

• Respeto pleno de la dignidad humana de los trabajadores 

• No discriminación 

• Acceso a la seguridad social y percepción de un salario remunerados 

• Condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de 

trabajo 

• El respeto irrestricto de los derechos colectivos de los trabajadores, como la 

libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación 

colectiva. 

• La tutela de la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y 

trabajadores frente al patrón. 

 

SEXTO.-. El Artículo 3. Ley Federal del Trabajo: 

El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige 

respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia. 

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, 

sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el 

adiestramiento de los trabajadores. 

 
SEPTIMO.-. En relación a la propina, se retoma el convenio 172 de la OIT que en 

resumen expresa que los trabajadores deberán recibir una remuneración básica la 

cual debe ser pagada por el patrón por el desempeño de su trabajo. De ninguna 

forma la propina será considerada como un salario, al contrario, será considerado 

como un complemento del salario. 

 



 
 

 
Dip. José Martín Padilla Sánchez 
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PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO.-. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a 
los titulares de las Secretarías del Trabajo de las 32 entidades federativas 
para que verifiquen y regulen las condiciones laborales de los trabajadores 
despachadores de gasolina. 
 
SEGUNDO.-. Remítase integralmente el presente Punto al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las 
Secretarías del Trabajo de las 32 entidades federativas para su urgente 
atención. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles  
a los 19 días del mes de Febrero de 2019 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 
Apartado E, numeral 1 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 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSOS ENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES SOBRE 
POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DE PERJUICIOS AL ERARIO 
PÚBLICO. 
 
 
ANTECEDENTES 

 
 
El 12 de febrero de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado Agencia de 
Gestión Urbana de la Ciudad de México. 
 
Dicha Agencia se crea como un órgano desconcentrado de apoyo a las actividades 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de garantizar la coordinación 
y colaboración eficiente entre las dependencias, órganos desconcentrados, órganos 
político-administrativos y entidades de la Administración Pública de la Ciudad, que 
tengan a su cargo el diseño y ejecución de políticas, programas y acciones en 
materia de servicios públicos urbanos y funcionalidad de la vía pública. 
 
Asimismo, la Agencia podía llevar a cabo acciones tendientes a potenciar 
estratégicamente el desarrollo creativo en la Ciudad para el diseño e 
instrumentación de diagnósticos y soluciones respecto de la problemática urbana 
en beneficio de los sectores público, social, privado, civil y académico. 
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El pasado 14 de febrero del corriente, el portal Animal Político publicó un reportaje 
denominado “Presunto fraude de empresa en la CDMX: reportó que había tapado 
baches en el Oceáno Pacífico”.1 
 
El mismo informa que la nueva administración de la Agencia de Gestión Urbana de 
la Ciudad de México (AGU) pidió que se investigue un contrato otorgado a 
Tecnología Urbana Aplicada para bachear la ciudad. Esta empresa ganó la 
licitación, pese a que su giro era organizar campañas publicitarias con edecanes. 
 
La investigación realizada por el portal expone que el contrato por 49 millones 977 
mil pesos para tapar los baches fue otorgado al final de la pasada administración, 
mediante una licitación abierta en la que no hubo competencia con otras compañías, 
a pesar de que su giro social es organizar campañas publicitarias con edecanes, no 
contaba con experiencia en trabajos previos de bacheo, y tampoco estaba 
registrada en el padrón de proveedores de la AGU. Además, en Compranet tampoco 
consta que tuviera experiencia previa en trabajos de bacheo. 
 
Aunado a lo anterior, el 17 de julio del año pasado, Tecnología Urbana Aplicada se 
presentó al concurso de Licitación Pública LO-909005994-E09-2018, para hacer 
trabajos de bacheo en frío en las avenidas primarias de la capital. 
 
Trece días después, el 30 de julio de 2018, ganó el fallo de la licitación. Y lo hizo, 
además, sin tener que competir, porque a pesar de que en ese año había 93 
proveedores en el padrón de la Agencia, ninguna compañía se presentó a 
concursar. Por otra parte, el 3 de agosto de 2018, cuando firmó el contrato con la 
AGU, Tecnología Urbana inscribió en el Registro de Comercio el cambio de giro 
social por el de realización de todo tipo de construcciones. 
 
Se detectó que se entregó el contrato a una empresa quien, presuntamente, inventó 
baches en el Océano Pacífico, simuló trabajos, y falsificó documentos para 
defraudar al erario en 2018. 
 
La firma Tecnología Urbana Aplicada S.A de C.V tenía que bachear las avenidas de 
las 16 alcaldías capitalinas. A la par de esto, se contrató a la compañía High Quality 
Sytems S.A de C.V. a efecto de ser la encargada de vigilar las obras. Esta última 
denunció que la contratista solo hizo el 15 % de los trabajos, y simuló el resto 
utilizando como comprobantes fotografías de socavones que ya habían sido 
tapados en otras obras. 
 

																																																													
1	https://www.animalpolitico.com/2019/02/empresa-baches-mar-fraude-cdmx/	
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Igualmente detectó que en ese 15 % de los trabajos realizados se detectaron 
presuntas irregularidades. Por ejemplo, Tecnología Urbana Aplicada aseguraba que 
contaba con infraestructura y material de calidad para bachear las calles de la 
Ciudad de México, pero al llevar a cabio la supervisión, se documentó en fotos y 
videos que, en realidad, empleó cascajo con arena y piedra para tapar hoyos, que 
se deshacían con la mano, e identificaron que presuntamente usaron bases de taxis 
como ‘almacenes’, transportando el material de obra en coches particulares y 
carretillas. 
 
A pesar de que la AGU tuvo conocimiento de las supuestas irregularidades de 
Tecnología Urbana Aplicada, liberó los pagos a la contratista. Esto se llevó a cabo 
falsificando documentación oficial de la empresa supervisora para avalar las obras, 
y esto derivó en una denuncia presentada ante el órgano de fiscalización de la 
Agencia, siendo el encargado de la Dirección de Fiscalización de la Agencia, 
Toshimi Jacob Hira, de la nueva administración el que instruyó a la Contraloría de 
la Secretaría de Obras y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGU, para que 
inicie una investigación por estos hechos. 
 
De conformidad con la Ley de Obras de la capital, la empresa encargada de vigilar 
las obras, debía validar que cada bache contratado fuera reparado y que la calidad 
del material, así como de los trabajos, fuera la acordada. 
 
Otras de las irregularidades que se encontraron fueron que la contratista utilizó 
camiones de la Agencia de Gestión Urbana para transportar material de obra, los 
empleados de la misma no tenían seguridad social, y que no contaban con 
elementos básicos de seguridad, como overoles con reflejante, guantes, cascos, 
botas, así como tampoco gafetes de identificación. 
 
Como resultado de lo anterior, el 17 de octubre de 2018, la supervisora pidió por 
escrito a Ricardo Jaral Fernández, ex funcionario de la dirección de Mejoramiento 
de la Infraestructura Vial de la AGU, que interrumpiera los pagos a Tecnología 
Urbana Aplicada, debido a que esta no le entregaba los comprobantes de bacheo.  
 
En otro oficio dirigido al ex director de bacheo, José Antonio Ruiz Maldonado, le 
enviaron, por parte de la supervisora, un informe extenso con más irregularidades, 
como que la contratista reportó el doble de baches de los que tapó. 
 
En el caso de tres estimaciones quincenales de pago, quien firmó “por ausencia” a 
nombre de la empresa supervisora, fue José Antonio Ruiz Maldonado, el ex jefe de 
bacheo de la AGU, a quien por oficio se le habían denunciado las presuntas 
irregularidades. 
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 
Además, en la entrega-recepción de trabajos, fechada el 4 de diciembre del año 
pasado, High Quality también denunció que la rúbrica plasmada en el documento 
no correspondía a la de su representante legal. 
 
Cuando Animal Político solicita respuesta por parte de las partes involucradas, el 
exjefe de bacheo de la AGU, José Antonio Ruiz Maldonado, declinó responder sobre 
estos señalamientos, argumentando que ya no es funcionario público. Mientras que 
Jaime Slomianski, extitular de la AGU, no respondió a los mensajes solicitándole 
una entrevista. 
 
Por otra parte, el representante de Tecnología Urbana defendió que su empresa 
tenía la capacidad y el perfil para bachear la ciudad. Incluso, acusó de actuar de 
mala fe a la supervisora, a la que dijo que denunciaron por un presunto delito de 
extorsión el pasado 4 de diciembre del año pasado, casi un mes después de que 
terminara su contrato de bacheo (1 de noviembre de 2018). 
 
Aunado a lo anterior descrito, Tecnología Urbana Aplicada presuntamente simuló 
trabajos que no realizó, utilizando como comprobantes fotografías de obras 
anteriores. 
 
Entre los detalles que hallaron fue que durante un recorrido que, a pesar de que fue 
bacheada por Tecnología Urbana un mes antes, la vialidad ya estaba repleta de 
hoyos y socavones, además, la profundidad a la que, supuestamente, bacheó en 
estas avenidas, está alterada: reportó haber bacheado a más profundidad de la que 
señalan las mediciones tomadas por la supervisora en fotografías. 
 
La contratista señaló en sus entregables a la AGU que tapó seis baches. Pero la 
empresa supervisora detectó que estos correspondían a “imágenes de contratos 
anteriores”. 
 
Esta presunta simulación, también fue denunciada el 20 de diciembre de 2018, ante 
la nueva administración de la Agencia. En el escrito, la supervisora indicó que, de 
los 97 mil metros cuadrados de baches que Tecnología Urbana Aplicada debió tapar 
entre el 3 de agosto y el 1 de noviembre de 2018, esta completó 15 mil metros 
cuadrados, o sea, el 15 %. 
 
La información difundida comprende uno de los reportes en el que la supervisora 
analizó, entre el 6 de agosto y el 5 de septiembre del año pasado, 22 mil 912 baches 
que Tecnología Urbana reportó como trabajados ante la AGU. 
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De esos casi 23 mil baches, 7, 611, el 29 %, ya habían sido tapados y pagados en 
contratos anteriores. 6, 235 baches, el 27 %, o bien no existen y fueron inventados, 
o correspondían a vialidades que no fueron trabajadas, o llevan hasta coordenadas 
remotas. La contratista reportó haber tapado baches en coordenadas que conducen 
hasta un punto remoto en el Océano Pacífico. Los otros 6, 648 baches, el 29 %, sí 
fueron trabajados. Pero ya se encontraban desgranados a las semanas de haber 
sido reparados. 
 
El 15 de febrero del corriente, el mismo portal, Animal Político, difundió otra 
investigación sobre el ramo, la cual intituló “CDMX investiga a empresa que inventó 
baches en el mar y posibles irregularidades en contratos por 383 mdp”.2 
 
En esta indagación, la nueva dirección de contratación de la Agencia de Gestión 
Urbana detectó posibles irregularidades en 13 contratos de bacheo y 
repavimentación de carreteras realizadas en la capital del país. 
 
Por estas acciones, la AGU solicitó a la Contraloría de la Secretaría de Obras del 
gobierno capitalino para que investigue posibles irregularidades en 12 contratos por 
383 millones de pesos, que fueron entregados a ocho empresas por esta 
dependencia durante la pasada administración. 
 
De acuerdo con el oficio GCDMX/AGU/DPCOP/2018-12-17.017, fechado el 17 de 
diciembre pasado, los contratos que están siendo investigados por la contraloría 
fueron otorgados a siete empresas con tan solo cinco días de separación: entre el 
25 y el 30 de mayo del año pasado. 
 
Y todos fueron entregados para realizar el mismo tipo de obra: trabajos de 
mantenimiento a través de reencarpetado en vialidades secundarias de la alcaldía 
Álvaro Obregón. 
 
Las empresas beneficiadas fueron: 
 

v Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma SA de CV, 78 
millones 883 mil pesos en dos contratos. 

v Grupo Velasco, Servicios de Ingeniería y Arrendamiento SA de CV, otros dos 
contratos por 63 millones de pesos. 

v Proveedora de Ingeniería Instalaciones e Infraestructura SA de CV, dos 
contratos por 65 millones 388 mil pesos. 

v Procesos de Ingeniería Aplicada SA de CV, dos contratos por 68 millones. 
v Terracería Dalsi SA de CV, con un contrato por 22 millones 947 mil pesos. 

																																																													
2	https://www.animalpolitico.com/2019/02/investigan-empresa-baches-contratos-cdmx/	
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v Proyectos GAD SA de CV, 25 millones 559 mil pesos; 
v Maggno Proyectos y Arquitectos SA de CV, 12 millones 434 mil pesos. 

 
El semanario Proceso publicó en septiembre del año pasado3 que este grupo de 
empresas pertenece a un solo contratista: José Velasco Jiménez, cuya red de 
compañías obtuvo durante la administración anterior múltiples contratos de 
reconstrucción y mantenimiento de la carpeta asfáltica de la capital. 
 
En esos contratos, las empresas de Velasco cometieron presuntas irregularidades. 
 
Por ejemplo, en las obras de reconstrucción y mantenimiento de la carpeta asfáltica 
de los Centros de Transferencia Multimodal de la Central de Abasto, las empresas 
que ganaron la licitación para realizar dicho trabajo, entre las que figuran Grupo 
Velasco y Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, “carecían de 
suficiente asfalto, por lo que tuvieron que desviar el material de otras empresas con 
contratos vigentes. Pero ese asfalto no lo compraron, salió de la planta del propio 
gobierno de la ciudad de México sin ningún costo”, publicó el semanario. 
 
 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
La Agencia de Gestión Urbana, en su administración pasada, habría otorgado un 
contrato por 49 millones 977 mil pesos para tapar los baches de las vialidades 
primarias de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, esto se habría llevado, 
primero, entre irregularidades mediante una licitación abierta en la que no hubo 
competencia con otras compañías, a pesar de que su giro social es organizar 
campañas publicitarias con edecanes, no contaba con experiencia en trabajos 
previos de bacheo, y, segundo, no se encontraba registrada en el padrón de 
proveedores de la AGU y en Compranet tampoco constaba que tuviera experiencia 
previa en trabajos de bacheo. 
 
Asimismo, se detectó que se entregó el contrato a una empresa quien, 
presuntamente, inventó baches en el Océano Pacífico, simuló trabajos, y falsificó 
documentos para defraudar al erario en 2018. 
 
Se denunció que la contratista solo hizo el 15 % de los trabajos, y simuló el resto 
utilizando como comprobantes fotografías de socavones que ya habían sido 
tapados en otras obras. También, aseguraba que contaba con infraestructura y 
material de calidad para bachear las calles de la Ciudad de México, pero al llevar a 

																																																													
3	https://www.proceso.com.mx/550406/velasco-jimenez-el-ahumada-de-mancera	
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cabio la supervisión, se documentó que en realidad empleó cascajo con arena y 
piedra para tapar hoyos. 
 
A pesar de lo anterior, la Agencia de Gestión Urbana liberó los pagos a la contratista. 
Esto, supuestamente, mediante la falsificación de documentos oficiales de la 
empresa supervisora para avalar las obras o como que la contratista reportó el doble 
de baches de los que tapó o, aparentemente, simuló trabajos que no realizó, 
utilizando como comprobantes fotografías de obras anteriores. 
 
Po último, se detectaron posibles irregularidades en otros 12 contratos de bacheo y 
repavimentación de carreteras realizadas en la capital del país por 383 millones de 
pesos, que fueron entregados a ocho empresas por la AGU durante la pasada 
administración. Los cuales fueron otorgados a siete empresas con tan solo cinco 
días de separación: entre el 25 y el 30 de mayo del año pasado. 
 
 
RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. – Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras de 
la Ciudad de México que se lleve a cabo una revisión minuciosa de los hechos 
planteados. Asimismo, que remita a este Poder Legislativo los resultados de la 
misma. Y, en caso de encontrarse responsabilidad, se le dé vista a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México lleve a cabo un acompañamiento y/o atraiga la investigación 
correspondiente a efecto de sancionar a quien tuviese responsabilidad por los 
hechos denunciados. 
 
TERCERO. – Se exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México lleve a 
cabo una auditoría a los licitaciones y contratos de obra otorgados por la Agencia 
de Gestión Urbana de la Ciudad de México de 2015 a 2018 por posibles daños al 
erario público de la capital. 
 
 

A T E N T A M E N T E 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA  
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 Ciudad de México a 19 de Febrero de 2019 

 
 
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
PRESENTE  
 
La suscrita, YURIRI AYALA ZÚÑIGA, Diputada del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones 
IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y, 5, fracción I, 
100,  101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GAS L.P., DEPENDIENTE 
DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE 
CONTROL DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, EMPRENDAN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA VERIFICAR EL CORRECTO MANEJO, 
TRANSPORTE Y VENTA DE CILINDROS DE GAS L.P. POR PARTE DE LAS 
UNIDADES MOVILES DE REPARTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE IDENTIFICAR PUNTOS DE VENTA EN LA VÍA PÚBLICA 
CONTRARIOS A LA NORMATIVIDAD QUE REGULA DICHA ACTIVIDAD. 

 

Antecedentes 

 

1. El Gas Licuado del Petróleo es mayormente conocido por sus siglas como 
Gas L.P., este 	 se produce en estado gaseoso, pero se transforma en 
estado líquido mediante la compresión y enfriamiento; lo anterior con la 
finalidad  de manejarlo en mayor cantidad. En este estado se transporta de 
las refinerías a las plantas de almacenamiento por semirremolques o ductos 
y de estos a los usuarios finales, ya sea en auto-tanques o recipientes no 
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transportables (tanque estacionario) o por recipientes transportables 
(cilindros). 
 

2. El Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, publicado en el Diario Oficial 
Federación el día 05 de diciembre de 2007, tiene por objeto regular las 
ventas, así como de transporte, almacenamiento y distribución de Gas L.P. 
 

3. El órgano encargado de regular el uso y correcto manejo del Gas L.P. es la 
Secretaría de Energía, por conducto de la Dirección General de Gas L.P. 
 

4. En concordancia con el artículo 1 del Reglamento del Gas Licuado del 
Petróleo; las ventas de primera mano, el transporte, el almacenamiento y la 
distribución de Gas L.P., son actividades de exclusiva jurisdicción Federal, 
de conformidad con el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo. Únicamente el Gobierno Federal 
dictará las disposiciones técnicas, de seguridad y de regulación que las 
rijan. 
 

5. El artículo 2° del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo menciona en su 
fracción XXXII que un recipiente transportable, es un envase utilizado para 
contener Gas L.P., a presión, y que por sus características de seguridad, 
peso y dimensiones, una vez llenado, debe ser manejado manualmente por 
personal capacitado para llevar a cabo su distribución; por otra parte en la 
fracción XLII, indica que el usuario final, es aquella persona que adquiere 
Gas L.P., para aprovecharlo, consumiéndolo en instalaciones de 
aprovechamiento o en vehículos automotores con equipos de carburación 
de Gas L.P. Asimismo, en la fracción XLIII, indica que un vehículo de 
reparto, es aquel que es utilizado para la distribución a través de recipientes 
transportables (cilindros).   
 

6. En el artículo 61 fracción II del citado reglamento, señala lo siguiente: 
“Asegurarse que cada instalación, vehículo y equipo, así como la actividad que 
formen parte de su permiso conforme a los términos, disposiciones y 
especificaciones previstas en el Reglamento, se ajuste a las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables, cuyo grado de cumplimiento deberá ser verificado en 
términos de los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad que emita la 
Secretaría, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 
Reglamento. 
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Los actos de verificación serán llevados a cabo directamente por la Secretaría, o a 
través de Unidades de Verificación, laboratorios de prueba, organismos de 
certificación y demás personas que hayan sido aprobadas en la materia 
correspondiente por dicha dependencia, conforme a lo previsto en la Ley señalada en 
el párrafo anterior. 

La Secretaría establecerá los lineamientos y criterios generales a los que se sujetarán 
los Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad referidos en este artículo, 
donde se establecerá la descripción de los requisitos que deben cumplir los sujetos 
obligados por las normas, los procedimientos aplicables, así como las consideraciones 
técnicas y administrativas para la elaboración de dictámenes, Reportes Técnicos, 
certificados de producto e informes de resultados. Dichos procedimientos serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación o estarán previstos en las Normas 
Oficiales Mexicanas” 

  
7. Ahora bien, el mencionado ordenamiento señala en su artículo 67 que 

todos los permisionarios tendrán la obligación de mantener en todo 
momento sus obras, instalaciones, vehículos, equipos y accesorios, en 
cuanto a su instalación, operación, mantenimiento y condiciones de 
seguridad, conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables;	 así como capacitar a su personal para la prestación de los 
servicios y para la prevención y atención de siniestros, accidentes y 
percances. 
 

8. En este sentido la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, 
Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P.- Condiciones de 
seguridad, operación y mantenimiento; indica que, en la operación de 
vehículos de reparto, queda prohibido  fumar o encender fuego durante el 
manejo del vehículo o durante la prestación de los servicios de transporte o 
distribución; realizar trasiegos de Gas L.P., utilizando recipientes 
transportables, y realizar trasiegos de Gas L.P. a equipos de carburación de 
vehículos automotores o recipientes transportables, utilizando 
semirremolques o auto-tanques de distribución. 
 
Asimismo, señala que los vehículos de reparto deben distribuir Gas L.P. 
utilizando únicamente recipientes transportables que cuenten con sello de 
garantía y estos, deben ir siempre en posición vertical y estar sujetos de tal 
manera que se evite su desplazamiento o golpes entre sí, durante la 
operación de dichos vehículos. 
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9. Por otro lado, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, menciona 

en su capítulo VI, bajo el rubro “De la circulación de vehículos de transporte 
de carga y de sustancias tóxicas y peligrosas”, artículo 25, que los 
conductores de vehículos de transporte de carga deben realizar maniobras 
de carga y descarga en lugares seguros, sin afectar o interrumpir el tránsito 
vehicular. En este sentido, y como lo plantea dicho ordenamiento, la venta 
de tanque de gas en vía pública, haciendo una carga y descarga constante 
de cilindros pone  en riesgo a la población cercana, siendo esto prohibido. 
  

10. Datos proporcionados por el Sistema Nacional de Protección Civil, revelan 
que en el periodo que comprende del año 2010 al 2016 se reportaron 604 
accidentes relacionados con Gas L.P., de los cuales 43.21% son accidentes 
urbanos y de ese porcentaje el 8.43% está relacionado con la Unidad de 
Reparto y el 21.07% con el  recipiente de transporte (cilindro). 

 

Problemática planteada 

 

El gas L.P. es un combustible esencial en la vida diaria de todos los mexicanos, 
por lo que tiene un rol fundamental en el desarrollo social y económico del país. El 
75% de los hogares utiliza éste combustible como principal fuente de energía,  ya 
que es un combustible más limpio y con mayor eficiencia energética en 
comparación al uso tradicional de otros combustibles que se utilizan en gran 
medida en el sector doméstico, como la leña y el carbón. 

El gas licuado de petróleo, representa uno de los hidrocarburos con mayor 
utilidad para la ciudadanía, quienes lo ocupan para diversas actividades, ya sea 
uso doméstico como lo son cocinar o calentar agua para bañarse. En 
consecuencia un número importante de capitalinos, utiliza dicho hidrocarburo, ya 
sea mediante el llenado de un tanque de gas estacionario o bien la compra de 
recipientes transportables de Gas L.P. (cilindros) ambos a través de la venta en 
unidades de reparto. 

Las unidades de reparto de cilindros de Gas L.P. sólo deberán distribuir a 
petición de las personas solicitantes del servicio,  manteniendo en todo momento 
el correcto resguardo del vehículo en lugares que cuenten con los estándares 
marcados por las Normas Oficiales Mexicanas.  
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Sin embargo, dicha situación no se cumple en la totalidad de los casos, 
pues diversos vehículos utilizados para el reparto cilindros de Gas L.P. realizan un 
recorrido por las colonias para fijar una “base” de venta en vía pública; donde a lo 
largo de su jornada permanecen realizando constantemente carga y descarga de 
cilindros, sin respetar medidas de seguridad, poniendo a los vecinos en situación 
de riesgo. En el Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 
a cargo de la suscrita, hemos recibido diversas denuncias ciudadanas en relación 
a estos hechos; debido a que representa un factor de riesgo para toda la población 
colindante a dichos puntos de venta.  

Aunado a lo anterior, en diversas ocasiones estas personas dedicadas a la 
venta de Gas L.P. pintan o hacen revisiones de los recipientes, sin aplicar 
correctas medidas de seguridad; y en el peor de los casos, vecinos han reportado 
que han tenido que indicarles a dichas personas el olor constante a gas que 
despiden sus vehículos, pues ellos no se habían dado cuenta. De ahí que se 
presupone la poca pericia con la que cuentan las personas que laboran en la 
distribución de cilindros de Gas L.P. Cabe mencionar que al tratarse de un 
material que representa un grado de peligrosidad elevado, es necesario que este 
sea manejado por personal que cuente con la certificación necesaria para su buen 
manejo, y que sepa reaccionar ante la posibilidad de alguna fuga.  

 Así también, algunas unidades de reparto no están en condiciones óptimas 
para  brindar el servicio, violando lo establecido por la NOM-007-SESH-2010, 
específicamente en la parte relativa a los Vehículos para el transporte y 
distribución de Gas L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento, lo 
cual propicia, en sí, situaciones de riesgo.  

 No es de menor importancia, atender la solicitud de vecinos que plantean el 
constante riesgo en el que se sienten por la poca supervisión que tienen dichos 
vehículos de reparto, así como el personal encargado de realizar esta actividad. 
Situación que se presenta con mayor frecuencia en colonias populares en donde 
el personal que labora en estas empresas de distribución han encontrado una 
forma irregular de operar que pone en riesgo constante a la población.    

 

 

Consideraciones 
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I. Es obligación de las y los Diputados representar los intereses de los 
ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 
 

II. Los artículos 2 fracción XXVIII y 5 fracción I del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, establece como derechos de las y los Diputados 
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  
 

III. La seguridad de los habitantes de la Ciudad de México, es de vital 
importancia, por lo que en todo momento se deben de localizar y resolver 
situaciones de riesgo, que pongan en peligro a las personas.  
 

IV. La Secretaría de Energía, ha emitido ya lineamientos necesarios para el 
correcto manejo y transporte de las unidades de transporte de Gas L.P., sin 
embargo se considera que dichas medias no atienden de forma detallada a 
los vehículos repartidores de cilindros de Gas L.P.   
 

V. La Secretaria de  Protección Civil de la Ciudad de México, se encarga de 
reducir y controlar el riesgo de desastres, lo anterior mediante la 
coordinación de políticas y acciones entre los órdenes de gobierno. 
 

VI. En este sentido, las autoridades tienen la responsabilidad de salvaguardar y 
proteger la integridad física de la población, por lo que es de vital 
importancia realizar medidas preventivas en contra de posibles desastres.  

VII. Por tal motivo es urgente que se garanticen por parte de las autoridades 
responsables, supervisiones a las unidades de transporte de cilindros 
contenedores de gas L.P., pues varias unidades de transporte carecen de 
las medidas de seguridad pertinentes y son operadas por personal que no 
cuenta con la preparación adecuada para el correcto manejo de dicho gas.  

VIII. Se considera que las “bases” establecidas por las personas que manejan 
las unidades de transporte deben de ser erradicadas, con la finalidad 
primordial de salvaguardar a la población vecina colindante de dichas 
“bases”, por consecuencia la Subsecretaria de Control de Tránsito, debe de 
realizar la supervisión necesaria para evitar que dichas unidades, se 
estacionen y realicen venta en vía pública.  

IX. Es necesario e impostergable que, en cada autoridad competente, realice 
las acciones que le correspondan tendientes a la prevención de situaciones 
de riesgo para la población. 
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X. Por lo anterior, se considera necesario que la Secretaria de Energía 
Federal, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana por conducto de la Subsecretaría de 
Control de Transito de la Ciudad de México, impulsen mecanismos de 
supervisión, a efecto de que las unidades de transporte, así como el 
personal que opera la venta de Gas L.P., se encuentren en constante 
monitoreo, a fin de impedir un accidente por el mal manejo de este 
combustible.  

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder 
Legislativo de la Ciudad de México el siguiente PUNTO DE ACUERDO CON 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

 

Resolutivo: 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Energía Federal, a través de la 
Dirección General de Gas L.P en coordinación con la Secretaria de Protección 
Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana por conducto de la Subsecretaria de 
Control de Tránsito, estas últimas de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de su competencia lleven a cabo acciones tendientes a verificar la correcta 
distribución de Gas L.P. a través de vehículos de reparto a usuarios finales, dando 
con ello cumplimiento a la normatividad aplicable y salvaguardando la seguridad 
de la ciudadanía.  

SEGUNDO.- Se solicita a las autoridades exhortadas, rindan un informe a esta 
soberanía sobre las acciones realizadas en atención al presente punto de 
acuerdo.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 19  días del mes de febrero del 
año 2019. 

 

____________________________ 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29, Apartado E, numeral 1 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 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS  16 
ALCALDES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  QUE CONFORMAN 
LA CIUDAD DE MEXICO A QUE RINDAN UN INFORME DEL ESTADO QUE 
GUARDA LA DEMARCACION TERRITORIAL A SU CARGO  ASI COMO UN 
INFORME PRELIMINAR DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2019. 
 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
“El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre 

los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, 

colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el 

seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o 

espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más 

allá de las fronteras de la burocracias estatales.”1 

Derivado del proceso del Constituyente del 2016 se dio como resultado la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Este proceso marcó un nuevo 

paradigma innovador y progresista en el funcionamiento de los gobiernos locales 
consolidados en gobiernos de derechos. 
																																																													
1	Ramírez Alujas, Álvaro (2011)	
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Las hasta entonces conocidas 16 delegaciones del Distrito Federal, ahora son 

denominadas demarcaciones territoriales, mismas que serán la base de la división 

territorial y de organización político administrativa. Como en la gran mayoría de 

gobiernos locales, las demarcaciones serán autónomas en su gobierno interior y 

tendrán un órgano político administrativo: la Alcaldía.  Sus atribuciones se 

encuentran enlistadas en el máximo cuerpo jurídico de la Ciudad de México, 

destacando el ejercicio en materias como: la obra pública y desarrollo urbano; los 

servicios públicos; la movilidad; la rendición de cuentas y participación social; y la 

alcaldía digital. Resulta un aspecto importante a resaltar, que consolidan un orden 

de gobierno y deben de apegarse en su quehacer gubernamental a principios 
como los de: buena administración, buen gobierno y gobierno abierto.2 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 

"Gobierno Abierto se trata de una nueva cultura de la comunicación, un nuevo modelo 

organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los perímetros de la 

función pública. No hablamos solo de tecnología, sino de una tecnología social y 

relacional que impulsa y estimula una cultura de cambio en la concepción, gestión y 

prestación del servicio público."3 

A pesar de los amplios avances que se han dado en la materia, quedan aún 

desafíos por abordar. Uno de ellos es de carácter nodal: el Gobierno Abierto no es 

una variable más a tener en cuenta dentro del espectro de políticas de un Estado, 

el Gobierno Abierto es una nueva forma de gestión pública. Se presenta ante 
nosotros como un nuevo marco que debe impregnar todos los aspectos públicos. 

																																																													
2	https://www.gob.mx/inafed/articulos/alcaldias-de-la-cdmx-un-cambio-de-paradigma?idiom=es		
3	Gutiérrez-Rubí, Antoni (2011)	
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El desafío consiste entonces en tomar al Gobierno Abierto como la matriz que 

articula todo el proceso de gestión pública. La planificación, el presupuesto, la 

ejecución, y el seguimiento y evaluación de políticas públicas deben estar basados 

en este nuevo paradigma. 

Es así que el paradigma de gobierno abierto constituye un eje fundamental para 

cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo 

objetivo consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una 

renovada arquitectura estatal que permitan promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

construir a todos los niveles instituciones eficaces, responsables e inclusivas que 

rindan cuentas. 

 

“El quehacer de lo público no se trata sólo de lo que haga o deje de hacer el 

gobierno. Se trata de fortalecer lo colectivo, lo de todos, con plena conciencia y 

con derechos y responsabilidades. Son bienvenidas las acciones de los gobiernos 

en la dirección de la transparencia, la participación y la justicia, y es necesario que 

participen las otras instancias del Estado, es decir, además del poder ejecutivo, el 

legislativo y el judicial, y también los niveles subnacionales de gobierno” (Bárcena, 

2015). 

Hablar de transparencia no sólo se refiere a establecer una barrera contra la 

corrupción y los abusos de poder, cosa que sin duda consiguen en buena medida 

los proyectos de apertura de datos, sino básicamente de un derecho de todo 

ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de 

sus impuestos. 

La ciudad  de México en su compromiso ante la transparencia y rendición de 

cuentas deberá generar sinergia entre el órgano legislativo  y los gobiernos  de las 

demarcaciones territoriales así como desde la jefatura de gobierno a fin de 

propiciar los gobiernos abiertos y desde el congreso generar el parlamento abierto 

a fin de garantizar a las y los ciudadanos  su derecho de acceso a la información. 



	

P á g i n a 	4	|	5	

	

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

CONSIDERACIONES 
 
Artículo 52 Demarcaciones territoriales  

1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 

organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en 

su gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político administrativo 

denominado alcaldía.  

2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades 

políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la 

población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 

democrático, representativo, de participación ciudadana, así como en los 

preceptos del buen gobierno. 

4. La Ciudad de México está integrada por las siguientes demarcaciones 

territoriales: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa 

de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 

Xochimilco. 

Artículo 53 Alcaldías  

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un 

alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y 

directa para un periodo de tres años. Estarán dotadas de personalidad jurídica y 

autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, 

exceptuando las relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de 

las alcaldías y la Ciudad. Las alcaldías son parte de la administración pública de la 

Ciudad de México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias 

constitucionales y legales correspondientes. No existirán autoridades intermedias 

entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías. 

Derivado de lo anterior expuesto y con el objetivo de que  este primer 
ejercicio de rendición de cuentas por parte de las y los alcaldes genere 
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sinergia a fin de generar una cultura de rendición de cuentas y transparencia 
así como a fin de lograr gobierno abierto con apoyo de un parlamento 
abierto, pongo a consideración lo siguiente: 
 
RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. - SE EXHORTA A LAS Y LOS  ALCALDES DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES  QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MEXICO A QUE 
RINDAN UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA DEMARCACION 
TERRITORIAL A SU CARGO, ASI COMO UN INFORME PRELIMINAR DE 
ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 
	



 
	
	
	
	

	
	
	

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 

Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias para investigar 

y sancionar hechos que pudieran constituir responsabilidad administrativa por 

parte del titular de la Alcaldía en Benito Juárez y diversos servidores públicos 

de su administración. 

 

Diputado	José	de	Jesús	Martín	del	Campo	Castañeda	
Presidente	de	la	Mesa	Directiva	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	
I	Legislatura	
Presente	
		
La	 suscrita,	 Diputada	 Paula	 Adriana	 Soto	 Maldonado,	 integrante	 del	 Grupo	

Parlamentario	de	MORENA	en	el	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México,	 I	 Legislatura,	

con	fundamento	en	 lo	dispuesto	por	 los	artículos	122	apartado	A	fracción	I,	de	 la	

Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos;	 29	 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,	100	y	101	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	me	

permito	 someter	 respetuosamente	 a	 la	 consideración	 del	 Pleno	 de	 este	 H.	

Congreso,	la	Proposición	con	Punto	de	Acuerdo	por	el	que	se	exhorta	al	titular	de	la	

Secretaria	de	la	Contraloría	General	de	la	Ciudad	de	México	para	que,	en	el	ámbito	

de	sus	atribuciones,	lleve	a	cabo	las	acciones	necesarias	para	investigar	y	sancionar	

hechos	que	pudieran	constituir	responsabilidad	administrativa	por	parte	del	titular	



 
	
	
	
	

	
	
	
de	la	Alcaldía	en	Benito	Juárez	y	diversos	servidores	públicos	de	su	administración,	

al	tenor	de	los	siguientes:	

	

ANTECEDENTES	

	

1. Durante	 los	 últimos	 seis	 años	 la	 Alcaldía	 de	 Benito	 Juárez	 ha	 sido	 una	

señalada	 por	 diversos	 actos	 y	 redes	 de	 corrupción	 en	 torno	 a	 diversas	

personas	que	han	fungido	como	servidores	públicos	en	dicha	demarcación.	

	

2. En	atención	a	la	inconformidad	de	la	ciudadanía	en	Benito	Juárez,	referente	

a	temas	como	construcciones	irregulares,	obras	públicas,	servicios	urbanos,	

entre	otros,	la	suscrita,	a	través	de	diversas	proposiciones	aprobadas	por	el	

Pleno	 de	 este	H.	 Congreso,	 ha	 exhortado	 en	 al	menos	 nueve	 ocasiones	 al	

titular	de	la	Alcaldía	de	Benito	Juárez	para	que	realice	diversas	acciones	en	

favor	de	las	vecinas	y	vecinas	de	la	Alcaldía,	sin	que	dichos	exhortos	hayan	

sido	atendidos	o	bien	sin	que	se	haya	 informado	 la	causa	 justificada	de	su	

omisión.	

	

3. Que	 el	 4	 de	 octubre	 de	 2018	 se	 exhortó	 al	 Alcalde	 en	 Benito	 Juárez	 a	

procurar	la	integración	de	su	gabinete	respetando	los	principios	de	igualdad	

y	paridad	considerados	en	 la	Ley	Orgánica	de	 las	Alcaldías	de	 la	Ciudad	de	

México.	

	



 
	
	
	
	

	
	
	

4. Que	el	día	9	de	octubre	de	2018	se	exhortó	al	Alcalde	en	Benito	Juárez	a	dar	

cumplimiento	a	la	Resolución	Administrativa	número	PAOT-2017-3908-SOT-

1628,	emitida	por	la	Procuraduría	Ambiental	y	del	Ordenamiento	Territorial	

de	la	Ciudad	de	México,	respecto	de	la	construcción	irregular	que	se	lleva	a	

cabo	en	la	calle	de	correspondencia	número	128,	colonia	postal.	

	

5. El	 día	 23	 de	 octubre	 de	 2018	 se	 exhortó	 al	 Alcalde	 en	 Benito	 Juárez	 para	

que,	en	coordinación	con	la	Secretaría	de	Obras	y	Servicios	del	Gobierno	de	

la	 Ciudad	 de	 México,	 lleve	 a	 cabo	 la	 limpieza,	 desazolve,	 iluminación	 y	

mantenimiento	 de	 los	 32	 pasos	 subterráneos	 que	 se	 encuentran	 en	 el	

subsuelo	de	la	vía	pública	denominada	Calzada	de	Tlalpan	

	

6. El	día	25	de	octubre	de	2018	se	exhortó	al	Alcalde	en	Benito	Juárez	a	parar	la	

demolición	del	Centro	Recreativo	y	Cultural	Alicia	Santillana	de	Guajardo	y	

ordenar	la	suspensión	de	la	obra	que	se	lleva	a	cabo	en	el	inmueble	ubicado	

en	la	Avenida	Niños	Héroes	de	Chapultepec	número	53,	colonia	Josefa	Ortiz	

de	Domínguez,	en	tanto	no	se	transparentara	el	proyecto	a	desarrollar	y	se	

garantizara	el	interés	público	del	mismo.	

	

7. El	 22	 de	 noviembre	 de	 2018	 se	 exhortó	 al	 Alcalde	 en	 Benito	 Juárez	 a	

garantizar	la	protección	de	la	Plaza	Victoria,	reconsiderando	el	desarrollo	del	

proyecto	“Juventud	Sana	a	Través	del	Deporte”;	así	como	para	que	rinda	un	

informe	pormenorizado	 sobre	 la	 factibilidad	del	mencionado	proyecto	que	



 
	
	
	
	

	
	
	

dé	 cuenta	 de	 la	 importancia	 histórica	 y	 ambiental	 de	 este	 espacio	 para	 la	

colonia	Villa	de	Cortés.	

	

8. El	 día	 10	 de	 diciembre	 de	 2018	 se	 exhortó	 al	 Alcalde	 en	 Benito	 Juárez	 a	

procurar	la	instauración	de	la	Unidad	de	Igualdad	Sustantiva	en	la	estructura	

de	la	Alcaldía,	así	como	para	que	rindiera	un	informe	sobre	el	estatus	de	la	

instalación	 y	 conformación	 de	 dicha	 unidad,	 detallando	 la	 forma	 en	 que	

fueron	utilizados	los	recursos	que	les	fueron	destinados	para	dicho	fin.	

	

9. El	día	13	de	diciembre	de	2018	se	exhortó	al	Alcalde	en	Benito	Juárez	para	

que	habilite	la	entrada	principal	de	la	sede	de	la	Alcaldía,	así	como	para	que	

garantice	 que	 todos	 los	 accesos	 a	 los	 distintos	 inmuebles	 de	 la	 Alcaldía	

cumplan	 con	 las	 condiciones	de	accesibilidad	universal,	 para	que	 todas	 las	

personas,	en	igualdad	de	condiciones,	puedan	hacer	uso	de	dichos	espacios.	

	

10. El	día	16	de	enero	se	exhortó	al	Alcalde	en	Benito	Juárez	a	detener	la	obra	

que	 se	 lleva	 a	 cabo	 al	 interior	 del	 parque	 Luis	 G.	 Urbina,	mejor	 conocido	

como	 “Parque	 Hundido”,	 la	 cual	 se	 está	 ejecutando	 entre	 las	 calles	 de	

Porfirio	Díaz,	casi	esquina	con	Avenida	 Insurgentes,	 toda	vez	que	 la	misma	

contraviene	 a	 la	 zonificación	 permitida	 para	 los	 Espacios	 Abiertos	 de	

conformidad	al	Programa	Delegacional	de	Desarrollo	Urbano	vigente.	

	

11. El	día	16	de	enero	se	exhortó	al	Alcalde	en	Benito	Juárez	para	suspender	la	

construcción,	 de	 lo	 que	 se	 presume	 ser	 una	 bodega,	 en	 el	 predio	



 
	
	
	
	

	
	
	

correspondiente	 a	 correspondiente	 a	 Plaza	 Victoria,	 en	 la	 colonia	 Villa	 de	

Cortés,	dado	que	no	hay	certeza	sobre	su	legalidad.	

	

12. Que	 no	 obstante	 lo	 anterior	 para	 la	 atención	 de	 la	 inseguridad	 se	 gasta	

millones	 de	 pesos	 en	 dicha	 demarcación.	 Para	 el	 año	 2014	 la	 antes	

Delegación	Benito	Juárez	donó	80	electrobikes	a	la	Secretaria	de	Seguridad	

Pública	del	Distrito	 Federal	 para	 la	 vigilancia	de	 colonias	 como	San	Simón,	

Moderna,	 Portales,	 del	 Valle,	 Nápoles	 y	 San	 José	 Insurgentes	 las	 cuales	

después	de	años	dichas	bicicletas	no	son	utilizadas	y	el	presupuesto	de	casi	4	

millones	se	desperdició.	

	

13. En	la	administración	actual	se	invirtió	para	este	año	más	de	100	millones	de	

pesos	 para	 el	 programa	 blindar	 Benito	 Juárez	 con	 la	 utilización	 de	 200	

elementos,	26	motocicletas	y	17	patrullas.		

	

14. Se	menciona	 también	 además	 que	 a	 finales	 del	 año	 pasado	 la	 alcaldía	 de	

Benito	Juárez	adquirió	varios	vehículos	que	serán	destinados	a	la	seguridad	

pública	de	las	y	los	habitantes.		

	

15. Que	 en	 dicha	 adquisición	 por	 parte	 de	 la	 alcaldía	 se	 pagó	 precios	 que	

sobrepasan	hasta	tres	veces	el	valor	de	los	vehículos,	entre	dichos	vehículos	

se	destaca	la	compra	de	13	camionetas,	20	motocicletas	para	motopatrullas.		

	



 
	
	
	
	

	
	
	

16. 	Que	en	la	nota	aclaratoria	del	día	12	del	mes	de	febrero	del	año	en	curso	de	

la	Coordinación	de	Comunicación	Social	de	la	alcaldía	no	se	trata	el	tema	del	

exceso	de	gasto	para	la	adquisición	de	estos	bienes.		

	

17. Que	existe	una	nota	con	fecha	de	14	de	febrero	de	este	año	del	Financiero	

en	 donde	 se	 menciona	 que	 funcionarios	 de	 la	 alcaldía	 de	 Benito	 Juárez	

roban	 sellos	 para	 extorsionar.	 En	 dicha	 nota	 se	menciona	 que	 Jefes	 de	 la	

Unidad	 Departamental	 (JUD)	 de	 Obras,	 Establecimientos	 de	 Bajo	 Impacto	

roban	sellos	de	clausura	de	 la	demarcación	Benito	Juárez	y	se	utilizan	para	

extorsionar	 a	 los	 propietarios	 de	 establecimientos	 mercantiles	 como	

también	obras	en	construcción.		

	

18. En	 la	 nota	 antes	 citada	 se	 menciona	 que	 son	 los	 Jefes	 de	 Unidad	

Departamental,	 en	 específico	 Diego	 Vergara	 Jefe	 de	 la	 Unidad	

Departamental	de	obras	es	el	que	saca	los	sellos	en	esta	administración	y	en	

la	 anterior.	 La	 extorsión	 depende	 del	 tamaño	 y	 el	 tipo	 de	 cada	

establecimiento	 u	 obra	 y	 a	 la	 semana	 son	 muchas	 las	 extorsiones,	 las	

cantidades	van	desde	los	5	o	10	mil	hasta	80	mil	en	obras	y	establecimientos	

mercantiles	de	gran	tamaño.		

	

19. Que	en	 la	nota	se	dice	que	 los	 funcionarios	de	Benito	 Juárez	son	cuidados	

desde	 la	 Contraloría	 Interna	 quienes	 ante	 una	 denuncia	 no	 inician	 las	

investigaciones	necesarias	o	simplemente	son	desaparecidas.		

	



 
	
	
	
	

	
	
	

CONSIDERANDOS	

	

PRIMERO.	 –Que	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 establece	 en	 el	

numeral	2,	inciso	A	del	artículo	34	que	los	exhortos	o	cualesquiera	otras	solicitudes	

o	declaraciones	aprobadas	por	el	pleno	o	por	la	Comisión	Permanente,	deberán	ser	

respondidas	 por	 los	 poderes,	 órganos,	 dependencias,	 entidades	 o	 alcaldías	

correspondientes	en	un	plazo	máximo	de	sesenta	días	naturales.		

	

SEGUNDO.-	La	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	establece	en	su	artículo	

52,	numerales	1	y	2,	que	las	demarcaciones	territoriales	son	la	base	de	la	división	

territorial	 y	de	 la	organización	político	administrativa	de	 la	Ciudad	de	México.	 Se	

conforman	 por	 habitantes,	 territorio	 y	 autoridades	 políticas	 democráticamente	

electas.	Son	el	orden	de	gobierno	más	próximo	a	 la	población	de	 la	Ciudad	y	 sus	

instituciones	 se	 fundamentan	 en	 un	 régimen	 democrático,	 representativo,	 de	

participación	ciudadana,	así	como	en	los	preceptos	del	buen	gobierno.	

	

TERCERO.-	 En	 el	 artículo	 53,	 apartado	 A,	 numeral	 2	 de	 la	 Constitución	 de	 esta	

Ciudad,	se	mencionan	 las	 finalidades	de	 las	Alcaldías,	entre	 las	cuales	destaco	 las	

siguientes:	 garantizar	 la	 gobernabilidad,	 la	 seguridad	 ciudadana,	 la	 planeación,	 la	

convivencia	 y	 la	 civilidad	 en	 el	 ámbito	 local;	 garantizar	 la	 equidad,	 eficacia	 y	

transparencia	de	los	programas	y	acciones	de	gobierno;	mejorar	el	acceso	y	calidad	

de	los	servicios	públicos;	garantizar	el	acceso	de	la	población	a	los		

	



 
	
	
	
	

	
	
	
espacios	 públicos	 y	 a	 la	 infraestructura	 social,	 deportiva,	 recreativa	 y	 cultural	

dentro	de	su	territorio.	

	

CUARTO.-	Que	en	el	máximo	ordenamiento	de	esta	ciudad	específicamente	en	el	

artículo	 53,	 apartado	 A,	 numeral	 11	 se	 menciona	 que	 las	 “alcaldesas,	 alcaldes,	

concejales	e	integrantes	de	la	administración	pública	de	las	alcaldías	se	sujetarán	a	

los	 principios	 de	 buena	 administración,	 buen	 gobierno,	 y	 gobierno	 abierto	 con	

plena	accesibilidad	basado	en	 la	honestidad,	 transparencia,	 rendición	de	cuentas,	

integridad	pública,	atención	y	participación	ciudadana	y	sustentabilidad.	(…)”	

	

QUINTO.-	Que	el	numeral	1°	del	artículo	60	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	

de	México	establece	que	se	debe	garantizar	el	derecho	a	la	buena	administración	a	

través	de	un	gobierno	abierto,	integral,	honesto,	transparente,	profesional,	eficaz,	

eficiente,	austero	incluyente,	y	resiliente	que	procure	el	interés	público	y	combata	

la	corrupción.		

	

SEXTO.-	Que	el	artículo	13	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México		

en	 la	 fracción	CXV	establece	 la	 competencia	 de	 	 solicitar	 información	por	 escrito	

mediante	 pregunta	 parlamentaria,	 exhortos,	 o	 cualquier	 otra	 solicitud	 o	

declaración,	a	través	del	Pleno	o	de	sus	comisiones.	

	

	

	



 
	
	
	
	

	
	
	
SÉPTIMO.-	 La	misma	Ley	en	el	párrafo	 segundo	del	 artículo	21	menciona	que	 los	

exhortos	 deberán	 ser	 respondidos	 por	 los	 poderes,	 órganos,	 dependencias,	

entidades	o	Alcaldías	en	un	plazo	máximo	de	sesenta	días	naturales.		

	

OCTAVO.-	Que	con	fundamento	en	el	artículo	28	de	 la	Ley	de	Orgánica	del	Poder	

Ejecutivo	y	de	la	Administración	Publica	de	la	Ciudad	de	México,	corresponde	a	la	

Secretaria	de	la	Contraloría	General		el	despacho	de	las	materias	relativas	al	control	

interno,	auditoria,	evaluación	gubernamental;	a	investigar,	substanciar	y	sancionar	

las	faltas	administrativas	en	el	ámbito	de	 la	administración	Publica	de	 la	Ciudad	y	

de	las	Alcaldías;	de	acuerdo	a	las	leyes	correspondientes.		

	

Por	 lo	 anteriormente	 expuesto	 y	 fundado,	 someto	 a	 consideración	 del	 pleno	 de	

este	Honorable	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	como	asunto	de	urgente	y	obvia	

resolución	la	Proposición	con	Punto	de	Acuerdo	por	el	que	se	exhorta	al	titular	de	

la	 Secretaria	 de	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 para	 que,	 en	 el	

ámbito	de	 sus	atribuciones,	 lleve	a	 cabo	 las	acciones	necesarias	para	 investigar	y	

sancionar	hechos	que	pudieran	constituir	responsabilidad	administrativa	por	parte	

del	 titular	 de	 la	 Alcaldía	 en	 Benito	 Juárez	 y	 diversos	 servidores	 públicos	 de	 su	

administración.	

	

Dado	en	el	 Pleno	del	 Congreso	de	 la	 Ciudad	de	México	 a	 los	 19	días	 del	mes	de	

febrero	de	2019.	

	

Diputada	Paula	Adriana	Soto	Maldonado	
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN Y AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN LAS 
ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES EN CONTRA DEL ACTOR SERGIO 
GOYRI PÉREZ POR LOS COMENTARIOS RACISTAS Y CLASISTAS EN CONTRA 
DE LA ACTRIZ OAXAQUEÑA YALITZA APARICIO MARTÍNEZ. ASIMISMO, QUE 
LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTE CONGRESO SE SUMEN A LA 
PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, IMPULSANDO ACCIONES EN CADA 
UNO DE SUS DISTRITOS PARA DIFUNDIR Y REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE 
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN MEDIANTE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA A 
TRAVÉS DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS. 
 
Lo anterior, atendiendo a que la constitución señala que toda actividad pública estará 
guiada por el respeto y garantía a los derechos humanos, declarando a la dignidad 
humana como el principio rector supremo, reconociendo a toda persona la libertad y la 
igualdad en derechos.  
 
asimismo, se le reconoce a la Ciudad de México un carácter intercultural, con una 
composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus 
pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus 
comunidades indígenas residentes, fundada en la diversidad de sus tradiciones y 
expresiones sociales y culturales, enriquecida con el tránsito, destino y retorno de la 
migración nacional e internacional. Considerando a esta como un espacio abierto a 
las personas internamente desplazadas y a las personas extranjeras.  
 
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 
99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente:  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN Y AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN LAS 
ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES EN CONTRA DEL ACTOR SERGIO 
GOYRI PÉREZ POR LOS COMENTARIOS RACISTAS Y CLASISTAS EN CONTRA 
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DE LA ACTRIZ OAXAQUEÑA YALITZA APARICIO MARTÍNEZ. ASIMISMO, QUE 
LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTE CONGRESO SE SUMEN A LA 
PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, IMPULSANDO ACCIONES EN CADA 
UNO DE SUS DISTRITOS PARA DIFUNDIR Y REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE 
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN MEDIANTE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA A 
TRAVÉS DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS. 
 
Al tenor de las siguientes: 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
La discriminación es definida por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se 
base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo.  
 
Prohibiendo a su vez, la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, así como, promover el odio y la violencia a través 
de mensajes e imágenes en los medios de comunicación, incitar al odio, violencia, 
rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión. 
 
Asimismo, la Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, 
señala que corresponde a las autoridades de esta Ciudad, en colaboración con los 
demás entes públicos, garantizar que todas los individuos gocen, sin discriminación 
alguna, de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales firmados y ratificados por 
los Estados Unidos Mexicanos, en esa y demás leyes, y en los derechos 
fundamentales del ser humano. Obligando, además a impulsar, promover, gestionar y 
garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del 
derecho humano a la igualdad y a la no discriminación que impidan su pleno 
desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, política, económica, 
cultural y social. Asimismo, a impulsar y fortalecer acciones para promover una cultura 
de sensibilización, de respeto y de no violencia en contra de las personas, grupos y 
comunidades en situación de discriminación. 
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El racismo es un fenómeno que daña al conjunto de la sociedad. En nuestro país ha 
sido invisibilizado, pero sus efectos se manifiestan en prácticas cotidianas que 
parecen normales o inocentes, por ejemplo, en chistes y frases tradicionales, como 
aquella que afirma que al contraer matrimonio es necesario buscar alguien con quien 
se pueda “mejorar la raza”. Sin embargo, algunos grupos de población lo han 
experimentado de forma más constante y violenta a lo largo de la historia, como los 
pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes. El racismo se expresa y se 
ejerce en el mundo de distintas maneras que actúan simultáneamente. Lo podemos 
encontrar en teorías que supuestamente explican la diversidad humana y el orden 
social, por ejemplo, el darwinismo social; y también en doctrinas, es decir, conjuntos 
de ideas que justifican pensamientos y acciones, como en el caso de los principios 
que articulan a las organizaciones de supremacistas blancos, por ejemplo, el Ku Klux 
Klan. Otras veces, se expresa en políticas adoptadas por los Estados, como sucedió 
con las leyes del régimen del apartheid en Sudáfrica. Además, está presente en las 
ideas y opiniones que muchas personas y sociedades tienen sobre otros seres 
humanos. 
 
México es un país racista y seguirá siéndolo mientras se crea mestizo, pues el origen 
de su propensión a discriminar surge de la idea de que nos debemos mezclar. Este 
concepto, pretendidamente incluyente, en realidad excluye, pues define quién puede 
ser integrado y quién no, y deja de lado a grupos poblacionales importantes como los 
indígenas, a las personas de origen africano o asiático, o a los inmigrantes judíos y a 
otros grupos supuestamente incapaces de asimilarse. Deseamos el blanqueamiento 
de los indígenas, pero jamás la indigenización de los blancos.  
 
Este problema se ve agravado debido a las divisiones de clase y la estratificación 
social y económica que se ligan a elementos de origen continental, es decir, a quién 
es europeo y quién indígena o de procedencia africana o asiática, y al lenguaje, pues 
en el país siempre se ha puesto a los hispanoparlantes muy por encima de los 
hablantes de las 68 lenguas originarias que tenemos. Es imposible separar racismo 
de clasismo, tanto a nivel histórico como en la práctica social, pues en el último 
ámbito tendemos a leer la posición de las personas a partir de prejuicios y asociamos 
a las personas de piel morena con pobreza y menor educación, y a los de tez blanca 
con privilegios, sofisticación, belleza y éxito.  
 
Por ello esta representación social, pugna por el respeto que todos los mexicanos 
tienen el derecho a no ser discriminados por ningún motivo, rechazando toda 
conducta pública o privada que tenga ese fin, evitando que se le dé un significado 
erróneo al derecho de libertad de expresión.  
 
“La libertad se termina dónde empieza la de los demás”. Jean Paul Sartre.   
 
No basta garantizar la libertad de expresión o de libre pensamiento o cualquier otra 
libertad, también debemos estar atentos, a que bajo el argumento del ejercicio de una 
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libertad, no se vulneren derechos a terceros; se debe buscar que la interpretación de 
las normas favorezcan en todo tiempo a las personas en la protección más amplía, lo 
que se conoce como el principio pro persona o pro homine. Esto obliga a toda 
autoridad independientemente del nivel jerárquico, a garantizar el respeto y 
cumplimiento de los Derechos Humanos. 
  
Por todo lo anterior, es que se viene a proponer el presente punto de acuerdo para 
que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, autoridades encargadas 
de llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación 
perpetrada por personas servidoras públicas, poderes públicos federales o 
particulares, así como de velar porque se garantice el cumplimiento de todas las 
resoluciones del propio Consejo a que inicien las acciones correspondientes, con la 
finalidad de deshacerse de la discriminación que es el lastre que evita la evolución 
social. 
 
Esto buscando fomentar el respeto a la dignidad de todas las personas; previniendo 
que se cometan actos de segregación por motivo de sexo, preferencia sexual, religión 
o, como en este caso, discriminación debido a que no cumplen con él estereotipo de 
la tez blanca y los ojos verdes, demeritando así, los logros que estas alcanzan. Con 
esto se logrará reivindicar a personas que como Yalitzia Aparicio Martínez, se sienten 
orgullosas de sus raíces, “Mi piel, muy mexicana, oaxaqueña y muy humana. Del 
color de mi tierra y la diversidad de sus colores", en palabras de la propia actriz 
mexicana, quien además se sintió orgullosa de participar en una película en la que se 
describe el problema de ser mujer, indígena, migrante en México, –en esta película se 
describen “mujeres reales", con nostalgias, recuerdos, pasiones y "una identidad que 
se ve y se siente a flor de piel–. Según sus palaras. Trabajo que fue calificado como la 
mejor de 2018 por la revista Time, mientras que The New York Times la incluyó en la 
lista de las más destacadas del año; hechos que apuntan claramente al cambio, y 
señalan que se está rompiendo con ciertos estereotipos de que solamente personas 
con cierto perfil pueden aspirar a protagonizar una película o estar en una portada de 
revista.  
 
En este sentido, y tomando a la prevención como el mejor instrumento para disminuir 
y eliminar los actos u omisiones discriminatorios, fase esencial dentro del 
fortalecimiento a la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en 
todo el quehacer público, se realiza el presente exhorto a modo de denuncia de las 
conductas discriminatorias del actor Sergio Goiry Pérez para que el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación y al Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México realicen las acciones legales correspondientes 
en aras de inhibir este tipo de conductas. 
 
En conclusión la toma de conciencia individual es imprescindible, pero no basta; es 
necesario que la sociedad en su conjunto aprenda a visibilizar el racismo y la 
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discriminación racial, y los denuncie. El Estado, debe emprender más acciones 
orientadas a eliminar las prácticas racistas en el país. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía lo 
siguiente: 
 
PRIMERO .- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN Y AL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICEN LAS 
ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES EN CONTRA DEL ACTOR SERGIO 
GOYRI PÉREZ POR LOS COMENTARIOS RACISTAS Y CLASISTAS EN CONTRA 
DE LA ACTRIZ OAXAQUEÑA YALITZA APARICIO MARTÍNEZ.  
 
 
SEGUNDO .- QUE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTE CONGRESO 
SE SUMEN A LA PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, IMPULSANDO 
ACCIONES EN CADA UNO DE SUS DISTRITOS PARA DIFUNDIR Y REALIZAR 
ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS, A FIN DE PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN MEDIANTE 
UNA CAMPAÑA INFORMATIVA. 
 
TERCERO.- QUE DICHAS ACCIONES SE REALICEN CON PERSPECTIVA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREPONDERANDO AL PRINCIPIO RECTOR 
CONSTITUCIONAL DE LA DIGNIDAD HUMANA PARA CONTRARRESTAR LOS 
ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO.  
 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN 
Ciudad de México, a 19 de Febrero de 2019. 





 

 

 
 

 

 
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019 

 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
PRESENTE 
 

El suscrito, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I                       

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la                       

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la                       

Constitución Política de la Ciudad de México; 3° 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, 79, fracción XII del Reglamento del Congreso de la                             

Ciudad de México, me permito someter respetuosamente a la consideración                   

de este H. Congreso, el siguiente: 

 

Efeméride en conmemoración al Día Internacional del Síndrome de                 

Asperger, celebrado el 18 de febrero en México y el mundo, con el objetivo                           

de promover la acción política y social para garantizar el ejercicio efectivo                       

de los derechos de las personas con este síndrome y sus familias.  

 

El día de ayer 18 de febrero, se celebró el Día Internacional del Síndrome de                             

Asperger en México y el mundo, con la finalidad de visibilizar a las personas                           

con este síndrome, dar a conocer sus síntomas y hacer una reflexión sobre los                           

 



 

 

 
 

 

 
avances por incluir a las personas con Asperger en la vida política, social y                           

económica de cada región. 

 

El Síndrome de Asperger forma parte de la categoría diagnóstica Trastorno del                       

Espectro del Autismo (TEA), trastorno complejo del neurodesarrollo que afecta                   

principalmente las competencias de comunicación social y la flexibilidad del                   

pensamiento y del comportamiento de la persona que vive con él. En la                         

mayoría de casos, las personas no presentan discapacidad intelectual asociada                   

y preservan los aspectos formales del lenguaje. 

 

Las personas que viven con este “grado leve de autismo”, no son capaces de                           

interpretar los estados emocionales ajenos (lo que podríamos comparar con                   

falta de empatía), y suelen no vincular la información del entorno y el lenguaje                           

corporal de las personas con sus estados cognitivos y emocionales. 

 

La adecuada identificación y atención temprana, contar con el sistema de                     

apoyos necesarios y una respuesta educativa con alta capacidad intelectual y                     

de aprendizaje; son factores que predicen una adecuada inclusión social,                   

personal y emocional en la vida adulta. Por todo eso, resulta esencial que el                           

TEA se identifique y diagnostique de la manera más temprana posible, y que se                           

asegure el acceso a los apoyos especializados e individualizados que cada                     

persona precise también lo antes posible y a lo largo de su vida.  1

1 ¿Qué es el Síndrome de Asperger y cuáles son sus síntomas? Consultado 18 febrero de 2019                                
en: 
https://elpais.com/elpais/2019/02/18/mamas_papas/1550477292_883799.html?id_externo_r
soc=TW_CM  

 

https://elpais.com/elpais/2019/02/18/mamas_papas/1550477292_883799.html?id_externo_rsoc=TW_CM
https://elpais.com/elpais/2019/02/18/mamas_papas/1550477292_883799.html?id_externo_rsoc=TW_CM


 

 

 
 

 

 
 

En nuestro país no se tiene una cifra oficial registrada de la cantidad de                           

población que vive con este síndrome, pues comúnmente en la infancia se les                         

confunde con las personas que padecen Trastornos por Déficit de Atención e                       

Hiperactividad (TDAH); esto da pauta a la segregación social porque no son                       

entendidos y en casos conllevan agresiones en la escuela y familia. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se considera                         

que 3 a 6 niñas y niños de cada 1 mil padecen autismo en el mundo, existiendo                                 

4 veces más probabilidades de aparición en los hombres que en las mujeres,                         

sin distinción del nivel socioeconómico o área geográfica. En México, casi 1% de                         

todas las niñas y niños, es decir alrededor de 400,000, tienen autismo, de                         

acuerdo con el primer estudio de prevalencia del autismo. 

 

En el marco de esta conmemoración, resulta importante socializar la                   

información que las personas con Asperger no padecen alguna enfermedad ni                     

discapacidad; y que si cuentan con el sistema de apoyos necesarios, pueden                       

realizar las actividades cotidianas y disfrutar de una calidad de vida alta. 

 

Es también importante hacer una reflexión sobre los avances logrados y lo que                         

nos falta por hacer como sociedad y gobierno para mejorar la vida de las                           

personas que viven con Asperger y lograr su plena integración e inclusión sin                         

discriminación, mediante la protección de sus derechos y necesidades                 

fundamentales que les son reconocidos en la Constitución federal y local, que                       

 



 

 

 
 

 

 
puedan gozar plenamente de los derechos humanos, recibir apoyos y cuidados                     

necesarios, y tener un diagnóstico y evaluación temprana, precisa y accesible. 

 

Hoy también reconocemos avances que contribuyen a la inclusión social de las                       

personas con Asperger a través del respeto y reconocimiento de su identidad                       

jurídica. Por ejemplo, el caso de Ricardo Adair , quien vive con asperger y cuyo                           2

juicio de interdicción fue declarado inconstitucional por una sentencia de la                     

Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Este es tan solo uno de los obstáculos para el verdadero goce de los derechos                             

humanos e inclusión social de las personas con Asperger, y nosotros, como                       

diputadas y diputados locales podemos incidir en su erradicación. El juicio de                       

interdicción significa la muerte jurídica de una persona, y suele ser impuesto a                         

las personas con TEA, por cual no pueden tomar decisiones por su cuenta;                         

desde abrir una cuenta bancaria hasta con quién entablar una relación de                       

pareja. 

 

A 113 años del nacimiento de Hans Asperger, pediatra, psiquiatra y médico                       

austriaco quien estudió y describió por primera vez este síndrome, tenemos                     

una gran oportunidad para recordar la importancia de que los tres niveles de                         

gobierno analicemos y mejoremos los marcos legales, las políticas públicas                   

para la atención y el sistema de apoyos para la inclusión de las personas que                             

padezcan algún síndrome del espectro autista.  

2 Amparo 159/2013. Quejoso y recurrente: RACR. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo De 
Larrea. 

 



 

 

 
 

 

 
 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de                                   

febrero de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos 

 




