
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA A UN ASUNTO APROBADO ANTE EL PLENO.

6.- UNO, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3°, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA.
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7.- TREINTA Y NUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES TREINTA Y CINCO DAN RESPUESTA A:

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

7.2.-  EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.

7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42  DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE.

7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.

7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02  DE ABRIL 
DE 2019 POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.

7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.

7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PÍCCOLO.

7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA.



7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS.

7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE.

7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA.

7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA.

7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.

7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA.

7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA.



7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE.

7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.

7.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.

7.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

7.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

Y DOS, REMITEN OPINIÓN SOLICITADA Y DOS REMITEN INFORMACIÓN.

INICIATIVAS

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 345 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
4 Y 16 DE LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
38, NUMERALES 4 Y 5, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO 165, PÁRRAFO TERCERO Y 179, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO Y TERESA 
RAMOS ARREOLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33 
Y 293 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ARRAIGO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.



13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICAN LA FRACCIÓN VII 
DEL ARTÍCULO 3; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 112 Y EL CAPÍTULO IV PARA 
DECIR COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, TODO LO ANTERIOR DE 
LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

14.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
DEL SEGUNDO AL DÉCIMO SEGUNDO AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

15.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DEMOCRACIA 
DIRECTA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LAS Y LOS DIPUTADOS JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES, GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN Y CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81 
Y 89 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

DICTÁMENES

18.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 4, EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 
FRACCIONES I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXIV Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES.

19.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE TERNA DE LA PERSONA QUE HABRÁ DE 
OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.



20.- RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA SECRETARÍA 
DE CULTURA Y A LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO PARA QUE IMPLEMENTEN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS QUE GARANTICEN LA RECUPERACIÓN DEL MONUMENTO 
HISTÓRICO DENOMINADO PENSIL MEXICANO, YA SEA MEDIANTE SU EXPROPIACIÓN, 
COMPRA O DONACIÓN PARA SU POSTERIOR REHABILITACIÓN, Y QUE REALICEN 
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE SEA CONSIDERADO COMO PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES.  

ACUERDOS

21.- CCMX/I/JUCOPO/12/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 
QUE SE PROPONE UNA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
PARA EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA.

PROPOSICIONES

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE 
LAS ACCIONES Y BLINDAJES NECESARIOS, PARA EVITAR QUE EL PERSONAL 
DE VIGILANCIA UBICADO EN LOS TORNIQUETES, RECOLECTE MANUALMENTE 
LOS BOLETOS DEL METRO Y NO SE DESTRUYAN, ASÍ COMO, SE REFUERCE LA 
VIGILANCIA A LAS AFUERAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO, CON EL FIN DE 
INHIBIR LA REVENTA DE ESTOS BOLETOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE DÉ CUENTA 
DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO DÉCIMO 
CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE MOVILIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
Y CIENTÍFICOS QUE SUSTENTARON LA DECISIÓN DE MODIFICAR EL PROCESO 
DE VERIFICACIÓN VEHICULAR VIGENTE AL AÑO DE 2018 Y A SU VEZ SE INFORME 
CUÁLES SON ESPECÍFICAMENTE LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS PRESENTES EN 
LOS ÚLTIMOS DÍAS QUE HAN INCREMENTADO LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. 
ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ 
CARLOS ACOSTA RUIZ, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EL ESTATUS JURÍDICO 
QUE ACTUALMENTE GUARDA EL MERCADO DE PLANTAS, FLORES Y HORTALIZAS 
UBICADO EN CUEMANCO, XOCHIMILCO CON RELACIÓN A SUS LOCATARIOS Y 
COMERCIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SI SE 
TIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DE UN CORREDOR TURÍSTICO DENTRO 
DEL SUELO DE CONSERVACIÓN EN LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, PARA QUE DEL 
PRESUPUESTO QUE LE SEA DESTINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, ETIQUETE 
EL RECURSO FINANCIERO Y BRINDE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
NECESARIAS, QUE PERMITAN DOTAR DE SALAS DE LACTANCIA A LOS EDIFICIOS 
QUE CONFORMAN EL RECINTO LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SALUD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL MÉDICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS Y MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA RESPECTIVAMENTE.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA SECRETARIA 
DE MOVILIDAD TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO A LA 
COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y CAMINOS 
Y PUENTES FEDERALES DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A LOS GOBIERNOS DE LA 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y DEL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN DE LA PAZ 
IMPLEMENTEN MESAS DE TRABAJO A FIN DE DESARROLLAR UN PROYECTO DE 
MOVILIDAD PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y ASÍ GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD Y DESARROLLO 
ECONÓMICO EN LAS CONDICIONES QUE MARCA LA CONSTITUCIÓN LOCAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO A EFECTO DE QUE REFORME 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 249 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE INFORMEN LA FECHA EN QUE ESTÁ PROGRAMADA LA RECONSTRUCCIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 174 “AMADO NERVO” 
UBICADA EN LA COLONIA SAN PEDRO XALPA, ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO QUE 
RESULTÓ AFECTADA POR EL SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN, DISMINUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
IMPULSAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA 
DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN 
AL PREDIO BOSQUE DE GRANADOS SIN NÚMERO Y BOSQUE DE BBALSAS, 
UBICADO EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; 
SUSCRITRA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO 
DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, SECRETARÍA DE MOVILIDAD, SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (METROBÚS), SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO, TODAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
ELABOREN Y EJECUTEN UN PROGRAMA CON LA FINALIDAD DE QUE LAS Y LOS 
USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN HACER 
RECARGAS DE SALDO POR MEDIOS BANCARIOS ELECTRÓNICOS E INNOVADORES 
A SU TARJETA DE PREPAGO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD; ESTO CON 
EL OBJETIVO FACILITAR EL ACCESO AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ASÍ DISMINUIR 
LAS FILAS EN LOS CENTROS DE RECARGA, CON ELLO ACORTANDO LOS TIEMPOS 
DE TRASLADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE 
EXHORTA A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. 
FLORENCIA SERRANIA SOTO, REMITA A ESTA SOBERANIA INFORME SOBRE EL 
INCIDENTE OCURRIDO EL DIA 9 DE MAYO DE 2019 EN LAS ESCALERAS ELECTRICAS 
DE LA LINEA 9, EN LA ESTACION PANTITLAN Y QUE DE MANERA INMEDIATA INFORME 
A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE SE LLEVARAN A CABO PARA 
PREVENIR ESTOS HECHOS QUE EXPONEN LA SALVAGUARDA DE LA VIDA DE LOS 
USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PRONUNCIAMIENTOS

37.- EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS FAMILIAS; SUSCRITO POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y ALCALDÍAS 

Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL 

PLENO. 

 

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

APROBADO ANTE EL PLENO. 

 

6.- UNO, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3°, 31 Y 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA. 

 

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

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES TREINTA Y CINCO DAN RESPUESTA A: 

 

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

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

LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

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

LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
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7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

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

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 

 

7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02  DE ABRIL DE 2019 POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 

 

7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 POR EL DIPUTADO 

FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

 

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

LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 

 

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

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

 

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

LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
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7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

 

7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

 

7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 

 

7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 

 

7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 

 

7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 POR EL DIPUTADO 

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 

 

7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 

 

7.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
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7.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 

 

7.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

Y DOS, REMITEN OPINIÓN SOLICITADA Y DOS REMITEN INFORMACIÓN. 

 

 

INICIATIVAS 

 

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 16 DE LA LEY DEL DERECHO A 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO"; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 

 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 38, NUMERALES 4 Y 5, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 165, PÁRRAFO TERCERO Y 179, DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS 

POLÍTICO-ELECTORALES. 

 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO Y TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33 Y 293 TER DEL CÓDIGO PENAL 

DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ARRAIGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICAN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 3; EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 112 Y EL CAPÍTULO IV PARA DECIR COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, TODO 

LO ANTERIOR DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 

 

14.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DEL SEGUNDO AL DÉCIMO SEGUNDO 

AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

15.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DEMOCRACIA DIRECTA Y DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 

DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN Y CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA. 

 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 81 Y 89 DE LA LEY DE MOVILIDAD 

DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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DICTÁMENES 

 

18.- RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL 

ARTÍCULO 4, EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXIV Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XXV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 

 

19.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE TERNA DE LA PERSONA QUE HABRÁ DE OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA 

DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES. 

 

20.- RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y A LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO PARA QUE 

IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE GARANTICEN LA RECUPERACIÓN DEL MONUMENTO HISTÓRICO 

DENOMINADO PENSIL MEXICANO, YA SEA MEDIANTE SU EXPROPIACIÓN, COMPRA O DONACIÓN PARA SU 

POSTERIOR REHABILITACIÓN, Y QUE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE SEA CONSIDERADO 

COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 

CULTURALES.   

 

 

ACUERDOS 

 

21.- CCMX/I/JUCOPO/12/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE PROPONE UNA 

MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL SISTEMA 

DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

REALICE LAS ACCIONES Y BLINDAJES NECESARIOS, PARA EVITAR QUE EL PERSONAL DE VIGILANCIA UBICADO EN 

LOS TORNIQUETES, RECOLECTE MANUALMENTE LOS BOLETOS DEL METRO Y NO SE DESTRUYAN, ASÍ COMO, SE 

REFUERCE LA VIGILANCIA A LAS AFUERAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO, CON EL FIN DE INHIBIR LA REVENTA 

DE ESTOS BOLETOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE DÉ CUENTA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE MOVILIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA 

BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA 

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS QUE 

SUSTENTARON LA DECISIÓN DE MODIFICAR EL PROCESO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR VIGENTE AL AÑO DE 2018 Y 

A SU VEZ SE INFORME CUÁLES SON ESPECÍFICAMENTE LAS PARTÍCULAS SUSPENDIDAS PRESENTES EN LOS 

ÚLTIMOS DÍAS QUE HAN INCREMENTADO LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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

A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MTRA. ANDREA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS 

ACOSTA RUIZ, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EL ESTATUS JURÍDICO QUE ACTUALMENTE GUARDA EL 

MERCADO DE PLANTAS, FLORES Y HORTALIZAS UBICADO EN CUEMANCO, XOCHIMILCO CON RELACIÓN A SUS 

LOCATARIOS Y COMERCIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

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

AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SI SE TIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DE UN CORREDOR 

TURÍSTICO DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN EN LA ALCALDÍA DE LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

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

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, PARA QUE DEL PRESUPUESTO QUE LE SEA DESTINADO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020, ETIQUETE EL RECURSO FINANCIERO Y BRINDE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS, 

QUE PERMITAN DOTAR DE SALAS DE LACTANCIA A LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL RECINTO LEGISLATIVO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

28.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES EN 

MATERIA DE SALUD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS Y MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA RESPECTIVAMENTE. 

 

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

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS, A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD TODAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO A LA 

COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DEL 

GOBIERNO DE MÉXICO, A LOS GOBIERNOS DE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y DEL MUNICIPIO DE LOS REYES 

ACAQUILPAN DE LA PAZ IMPLEMENTEN MESAS DE TRABAJO A FIN DE DESARROLLAR UN PROYECTO DE 
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MOVILIDAD PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ASÍ 

GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS CONDICIONES QUE MARCA LA 

CONSTITUCIÓN LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE 

GOBIERNO A EFECTO DE QUE REFORME LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 249 DEL REGLAMENTO DE 

CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE 

LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN LA FECHA EN QUE ESTÁ PROGRAMADA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 174 “AMADO NERVO” UBICADA EN LA COLONIA SAN 

PEDRO XALPA, ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO QUE RESULTÓ AFECTADA POR EL SISMO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 

2017; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

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

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DISMINUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 

TIRADEROS CLANDESTINOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN AL PREDIO BOSQUE DE 

GRANADOS SIN NÚMERO Y BOSQUE DE BBALSAS, UBICADO EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO; SUSCRITRA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE 

A: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SECRETARÍA DE MOVILIDAD, SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO (METROBÚS), SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ELABOREN Y EJECUTEN UN PROGRAMA CON LA FINALIDAD DE QUE 

LAS Y LOS USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN HACER RECARGAS DE SALDO 

POR MEDIOS BANCARIOS ELECTRÓNICOS E INNOVADORES A SU TARJETA DE PREPAGO DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO DE LA CIUDAD; ESTO CON EL OBJETIVO FACILITAR EL ACCESO AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ASÍ 
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DISMINUIR LAS FILAS EN LOS CENTROS DE RECARGA, CON ELLO ACORTANDO LOS TIEMPOS DE TRASLADOS; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE EXHORTA A LA TITULAR DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, REMITA A ESTA SOBERANIA 

INFORME SOBRE EL INCIDENTE OCURRIDO EL DIA 9 DE MAYO DE 2019 EN LAS ESCALERAS ELECTRICAS DE LA 

LINEA 9, EN LA ESTACION PANTITLAN Y QUE DE MANERA INMEDIATA INFORME A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES 

Y MEDIDAS QUE SE LLEVARAN A CABO PARA PREVENIR ESTOS HECHOS QUE EXPONEN LA SALVAGUARDA DE LA 

VIDA DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

 

37.- EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS FAMILIAS; SUSCRITO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO

¡esús nnenrÍru DEL cAMPo cAS

Ciudad de México siendo las diez horas, con diez minutos, del día nueve Oe mayo(, ;i j 6
dos mil diecinueve, con una asistencia de 41 Diputadas y Diputados, la

declaró abierta la sesión; en votación económica, Se dispensó la lectura del
del día dejando constancia que estuvo compuesta por 41 puntos; asimismo, se

el acta de la sesión anterior.

la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la presidencia de
Civil y Gestión lntegral de Riesgos, una solicitud de prórroga para la

ón del dictamen de las siguientes iniciativas: con Proyecto de decreto por el que

e la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de

, suscrita por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo el 19 de marzo del
año y turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión lntegral de

v la de Reconstrucción, y; con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de
Civil y Prevención de Riesgos de la Ciudad de México y abroga la Ley del

de Protección Civil del Distrito Federal, presentada por la diputada Esperanza
s Pérez, el 21 de marzo del presente año y turnada a las Comisiones Unidas de

Protección Civil y Gestión lntegral de Riesgos y la de Reconstrucción. En votación
económica se autorizó la prórroga a la Comisión de referencia.

ién, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Comisión
ormatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, una solicitud de prórroga para la

ción del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la
del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, presentada por el

o Pablo Montes de Oca del Olmo el 5 de febrero del presente año y turnado a las

isiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de

nistración Pública Local para análisis y dictamen, con opinión de Ciencia, Tecnología
ovación. En votación económica se autorizó la prórrog a a la Comisión de referencia.

ual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de larg

idencia de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas
identes, una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de la iniciativa con

de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo Décimo Tercero
itorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de

ación Ciudadana del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno
istrito Federal, el27 de mayo del 2010, presentada por el diputado Eduardo Santillán
el 30 de octubre del año 2018 y turnada a las Comisiones Unidas de Participación
ana y de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes. La

ncia informó que no ha lugar, toda vez que ya había sido solicitada y otorgada
prórroga a través del diverso del 30 de enero del presente año

nte, la Presidencia informó que se recibió un
encia de la Comisión de Hacienda, una solicitud de

del punto de acuerdo de urgente y obvia reso
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Sistema de Aguas de la Ciudad de México se hagan las gestiones ante la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México, a fin de que se exima del cobro del agua o se les
realice un descuento a las y los habitantes de la alcaldía de Tlalpan, en tanto se normalice
la distribución del líquido vital en esta demarcación; presentado por la diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana , el26 de marzo del presente año y turnada a la Comisión de
Hacienda. En votación económica se autorizó la prórroga a la Comisión de referencia.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
presidencia de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica y Animal, una solicitud para efecto de declinar el turno para la
elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se agregan
diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable de la
Ciudad de México, presentada por la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, el 2
de mayo del presente año y turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animaly con
opinión de la Comisión de Salud. La Presidencia, informó que el pasado 6 de mayo del
presente año se había concedido rectificación de turno a la citada solicitud.

De inmediato, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, una solicitud
de ampliación de turno para la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la
Ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, presentada por la diputada Margarita Saldaña
Hernández, el 7 de mayo del presente año V turnada a la Comisión de Derechos
Humanos; se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Comisión
de Administración Pública Local una solicitud de ampliación de turno para la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad
rle fiIévinn succrifa nnr la.lofa de Gnhiornn Clar¡dia Shoinharrm Pardn al 7 r]e marrn dolrrvtvreevrerrervvt

nroconta añn rr trrrnada a la CnmiciÁn r{o Þlanaanión dal flocarrnlln la Procit^lannia
Ft rJet t rvr r rsvs

informó que se resolverá la solicitud planteada en un término de 5 días.

AsÍ también, la Presidencia informé que se recibió un comunicado por parte de las
Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, una solicitud a
efecto de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, presentada por la
diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo el27 de noviembre de 2018 y turnada a la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.
La Presidencia informó que quedó la iniciativa de referencia y solicitó que se haga del
conocimiento de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático para los efectos a que haya lugar.

A continuación, la Presidencia informó que se recibieron 7 comunicados de la Dirección
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la C¡üOaO Oe

México, mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el qieno; se
remitieron a los Diputados proponentes para los efeetos a que haya lugar

2
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Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 18, fue
retirada del orden día.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción Xll al artículo 224 del Código
Penal parala Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y

Procuración de Justicia.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Armando Tonatiuh
Gonzâlez Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma
el artículo 94 y 100, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La

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

análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 158 del

Código Fiscal de la Ciudad de México en materia de impuesto sobre nómina. La

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

análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe
Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 237 y se adiciona el

artículo 237 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Las y los Diputados: Miguel
Ángel Macedo Escartín, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Alfredo Pêrez Paredes, José
Martin Padilla Sánchez, Circe Camacho Bastida y Jannete Elizabeth Guerrero Maya,

soticitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyÓ su inserción íntegra en el

Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de

Administración y Procuración de Justicia.

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María

Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para

presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de diciembre de 1995. La

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

análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián

Von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, modifican y

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal en materia de

registro de motocicletas. La Diputada Evelyn Parra Alvarez a nombre propio y del Grupo

Pailamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitó suscribirse a la iniciativa.
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La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para
su análisis ¡r dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.
,^^-^ ^:^..:^-¡^ -..-¡^ l^l ^-l^- l^t ll^ I--^ l^ l:-^..^:a- ^--^L^^::- l^lvOmO Siguienîe piinîO ûel Oi'ten ûei ûia rue ia ûisCusion y en sii CASO AprOPaC¡On, tei
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas
porciones normativas, apartados, numerales e incisos de los artículos 4, 11,18,27,29,
32, 33, 35, 36, 44, 45,48 y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre de la
Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, para fundamentar el
dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 54 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a la
Jefa de Gobierno de la eiudad de México para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación. Enseguida, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra
desde su curul para resaltar la importancia y trascendencia del dictamen, así como de la
votación; y felicitó a todas y todos los diputados por su voto y por autorizar las reformas a
la Constitución de la Ciudad de México en 13 de sus artículos.
rì^-^ ^i^,.1^^¡^ ^..^+^ l^t ^-l^- )^l )!^ ¡..^ r^ l:^^..^:1- ^--^L-^::- J^r
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Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, a nombre
de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal, para fundamentar el dictamen.
Á-i- -^--.:i^ ^:^r--^-:-l'rulu seguruu, ra rresruelrura uuilueuru el usu ue la [1 luufra a tas ullJulaqas y ulputauosj:
Armando Tonatiuh González ease, Efraín Morales Sánchez, Teresa Ramos Arreola,
Jorge Gaviño Ambriz, Carlos Alonso Castillo Pérez y María Gabriela Salido Magos, para
'azonat su voto.

Enseguida, la Presidencia solicito a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 51 votos a favor, cero en contra y 1

abstención, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a ia Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.

De lnmediato, la Presidencla dio la Bienvenida a la Secretaria de Medio Arnbiente del
Gobierno de la Ciudad de México, Marina Robles García.

4



ACTA DE LA SESIÓN DEL DiA,
JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 WW

I LEGISLATURA

Congreso de lo Ciudcld de México

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 23,26 y
28, fueron retirados del orden día.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribunaala Diputada Leticia Esther

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

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

exhorta at alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, a que en el ámbito de sus
competencias supervise, verifique e informe a esta Soberanía sobre las personas que

llevan a cabo labores de enseñanza en el deportivo Gumersindo Romero, así como los

cobros que realizan a los alumnos para el desarrollo de actividades deportivas que

contravienen lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a

las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para

exhortar respetuosamente a todos los sujetos obligados de la Ciudad de México, a que

cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia de acuerdo con la

normatividad vigente. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución
y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe Camacho

Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una

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

respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a

habilitar al interior de los edificios de sus respectivas alcaldías un módulo de atención
permanente para los asuntos relacionados con los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes de cada demarcación. En votación económica, se

consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades

correspondientes para los efectos a que hubiese lugar'

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel

Álvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por

ôt que se exhorta a la Secretaría de Movilidad para que informe a esta soberanía, sobre

los recursos obtenidos en el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, así como

también sobre el número y denominación de las empresas registradas y vehículos que

circulan en la Ciudad de México que ofrecen servicios privados de transporte mediante la

utilización de aplicaciones. En votación económica, se consideró de urgente y obvia

resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los

efectos a que hubiese lugar.
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Pablo Montes de
Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual
se exhorta a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz
Elena González Escobar, para que incluya nuevamente a la colonia Torres de Potrero de
la Alcaldía Álvaro Obregón, dentro del listado de las colonias en las que los
contribuyentes de los derechos por el suministro de agua en sistema medido de uso
doméstieo o mixto, reeiben el servieio por tandeo, a efecto de que se le aplique una cuota
fija, toda vez que actualmente siguen recibiendo ei servicio mediante esa modalidad. La
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisién de Hacienda.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráticai para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para
solicitar al titular de la FEPADE a iniciar la investigación correspondiente para determinar
si se cometió algún delito electoral en el acto de campaña, presidido por el presidente del
Senado el día 4 de mayo en el Estado de Aguascalientes. Los Diputados: Eduardo
Q^ñ+illÁñ DA-^- l^.^^ ,^^.,iti^ 
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para hablar en contra y a favor del punto de acuerdo. En votación económica, no se
aprobó el punto de acuerdo de referencia.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral34, fue retirado
delorden del día.
ñ^ :-..-l ¡^--- t- h---:r--Ue rgudr tultil¡1, ra rf esruenura uonueoto et uso oe fa Inouna a ta utpulaqa LlzeIIe ulavel
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a
la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que, en el ámbito de
sus atribuciones, facultades y competencias, establezca mesas de diálogo entre la
asociación de locatarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro 4.C., la Asociación
Grupmetro A.C. y !a Empresa Accescrios Censtructivcs S.A. de Ç.V., con el ob,ietivo de
alondor lac dirrarcac irranr rlqrir{adoc an al nnhrn r{al canrinin r{a anarnía alá¡frina r¡ ran{arr.vYsrqr yrr vr vvv¡ vrvrv vv vrrvrvrq vrvvrr¡vq J rvrr¡q
que se le han solicitado a los locatarios y comerciantes del Sistema de Transporte
llnla¡tirrn l\Iofrn Fn rrnfa¡iÁn annnÁmina ca ¡nncir{arÁ ¡{a r rrnanla r¡ nlrrria raonlr rniÁn r¡re¡vvrv vv styvt¡(v I vvytq ¡ggvruvtvt¡ J

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

Asimismo, la Presidencia concedié el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de
Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional: para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a
la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, a llevar a cabo una
reunión de trabajo para informar las acciones que realiza ante la problemática que
subsiste en la entrega de apoyo a adultos mayores de la eiudad de México" La
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de lnclusión, Bienestar
Socialy Exigibilidad de Derechos Sociales.
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposiciÓn

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, al alcalde
de Gustavo A. Madero y al titular de la Secretaría de Obras y Servicios para que en el

ámbito de sus respectiva atribuciones, facultades y recursos verifiquen la viabilidad de la
construcción de una escuela de música y baile dentro de Cuautepec en la Gustavo A.

Madero. La Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre propio y del Grupo
Parlamentario de MORENA, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a

las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Lobo

Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la RevoluciÓn Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por

el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que, por conducto de la

Secretaría de Administración y Finanzas, ejecute lo conducente para asignar recursos
derivados de remanentes del año 2018 a las alcaldías, conforme lo establece el artículo
80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México. En votación económica, se consideró de urgente y

obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para

los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 39 y 40,

fueron retirados delorden del día.

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

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

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a la Comisión de Nomenclatura
de la Ciudad de México y a la alcalde de Gustavo Madero, para que en el ámbito de sus

atribuciones, de manera coordinada, establezcan un plan o programa de unificación de

datos de identificación de los predios respecto de los que aparecen en los títulos de
propiedad inmobiliarios y las posteriores modificaciones que se hayan realizado en cuanto

al nombre de calle y numeración de lote de cada predio. En votación económica, se

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

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

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

proposición c.on punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la
alcaldía de Álvaro Obregón a que remita información precisa y actualizada acerca del

proyecto de escaleras eléctricas para la demarcación. Las y los Diputados: José

Émmanuel Vargas Bernal, María Guadalupe Morales Rubio, Gabriela Osorio Hernández,

Ricardo Ruíz Suárez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, y
Fernando José Aboitiz Saro, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación
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económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese luqar.
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Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se solicita a la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a que lleve el programa "Sí al Desarme,
Sí a la Paz" a las colonias San Juan Tlihuaca,ïezozornoc, San Pedro Xalpa, ElArenal, El
Rosario y Prohogar, todas en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con el fin de
inhibir los índices delictivos y a concienlizar a la población en general y principalmente a
la que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad y/o marginación social en la Ciudad
de México, del peligro que representa tener un arma de fuego. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
eorrespondientes para los efectos a que hubiese lugar.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Ruiz
Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las diferentes
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México a mantener los canales de diálogo
con las desarrolladoras inmobiliarias, para priorizar el interés colectivo frente a los
intereses particulares en los proyectos inmobiliarios. Las Diputadas: Leonor Gómez
Otegui y Martha Soledad Avila Ventura, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de
MORENA, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con cincuenta minutos se levantó
la sesión y se citó para la sesión solemne y ordinaria, que tendrán lugar el día martes
catorce de mayo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas.

8



COMUNICADOS



,rdt
Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias; y
Alcaldías y Límites Territoriales

Ciudad de México a 02 de mayo de 2019

Dip. José de Jesús Martín del Gampo Castañeda,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura
Presente

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260

segundo párrafo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

me permito solicitar prórroga para emitir el dictamen concerniente a la iniciativa

con proyecto de decreto por el qLJe se reforma el artículo vigésimo segundo

transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Público

de las Ciudad de México, por lo que hace a los límites geográficos de las

demarcaciones territoriales Tláhuac Y Xochimilco presentada por las Diputadas

Circe Camacho Bastida, del grupo parlamentario del Partido de Trabajo y Teresa
Ramos Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de'México

Lo anterior, debido a que las comisiones dictaminadoras consideran pertinente

realizar un estudio y análisis más a fondo del asunto en cuestión.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración o ampliación de la
información proporcionada, al tiempo que le envío un cordial saludo.

Atentamente

ga Dip. Alb

de
idad, dios y Prácticas

I LEGISLATURA
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c0MrsrÓN
DE DERECHOS
CULTURALES

LOS PUEBLOS

mediante oficio

Ciudad de México a 10 de mayo de 2019

cc D MXil L I CDC I 1 351201 I
Asunto: Prórroga

DIP. JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO
PRESENTE

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

Congreso de la Ciudad de México, solicito que por su conducto se someta a

consideración del Pleno, la solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen del

siguiente asunto:

a PROPOSICIÓN CON PUNTO
ORIGINARIOS DE MÉXICO.

M DS POPA/ CSP I 27 821 201 I

'HASTA QUE LA CULTU

DIP

DE ACUERDO
Turnada a esta

SOBRE
Comisión

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

elaboración del dictamen respectivo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
,",.

GA COSTU DE

HERNÁNDEZ 5
IDENTA 5\

Gante No. 15 Primer Piso Oficina 11'1 Col. Centro AlcaldfaCuauhtémoc Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140







































INICIATIVAS



 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 345 BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.   

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 

 

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 EL ARTICULO 345 BIS DEL CODIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada en nuestro país en el 

periodo 2010 a 2015 fue de 91 mil 600 hectáreas por año, según los datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esto 

principalmente relacionado con a múltiples factores como los incendios forestales 

y el cambio climático. Pero también por el delito de tala clandestina, el cual 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	
constituye un impacto directo en el ecosistema local y en el de la Ciudad de 

México; A pesar de ello se ha tenido avances de los tres órdenes de gobierno para 

combatir la tala, es importante considerar como delincuencia organizada esta 

actividad debido a que tal delito lo cometen desde organizaciones criminales y 

delincuentes bien consolidados, hasta empresas y corporativos que recurren al 

soborno y la corrupción con autoridades.1 

 

Por su parte la Profepa en el 2016 realizo 5 mil 195 inspecciones, 977 recorridos 

de vigilancia y 456 operativos en materia forestal, con las cuales se ha logrado la 

clausura de 146 aserraderos, así como el aseguramiento de 48 mil 849 metros 

cúbico de madera, 518 vehículos, 847 toneladas de carbón vegetal, mil 86 

herramientas y equipos, y se ha puesto a disposición del Ministerio Público 

Federal a 99 personas. 

 

De igual manera, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suscribieron un convenio de 

colaboración para la creación de la “Gendarmería Ambiental”, a fin de coadyuvar 

en la protección de las Áreas Naturales Protegidas el cual, entre otras tareas, se 

enfocará a la prevención de los delitos y las faltas administrativas que determina la 

legislación en materia de protección al medio ambiente.2 

 

En ese sentido, la Gendarmería Ambiental ha conseguido el decomiso de poco 

más de tres mil metros cúbicos de madera en todo el país. Asimismo, se cuenta 

																																																													
1.	http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42957-hasta-15-anos-de-prision-
para-tala-ilegal-de-arboles-propone-delfina-gomez.html	
2.	https://www.gob.mx/policiafederal/prensa/semarnat-y-cns-firman-convenio-para-la-formacion-de-una-
gendarmeria-ambiental-30378	
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con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) en las labores de protección de los bosques en México.3 

 

De acuerdo con la Procuraduría de Protección Federal al Ambiente (Profepa), 

entre 30 y 50% de la madera que se produce en México es de procedencia ilícita 

esto significa que cuatro de cada diez árboles que se talan no cuentan con la 

autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

  

Expuesto lo anterior, en la Ciudad de México esta problemática ha ido en aumento 

de manera exponencial, principalmente en las alcaldías que cuentan con áreas 

forestales protegidas como Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan 

y de Álvaro Obregón, que se encuentran al sur de la Ciudad entre otras y en las 

que todos los días habitantes de comunidades residentes se percatan de la tala 

indiscriminada por parte de grupos criminales, los cuales operan con total 

impunidad esto aunado a la irregularidad de aserraderos clandestinos, lo que se 

ha agravado con la opacidad de las administraciones pasadas y la complicidad de 

autoridades, de esta manera los habitantes de estas comunidades refieren que 

esta situación ha llegado a tal grado de enfrentarse con estos delincuentes para 

proteger las zonas naturales en donde viven. 

 

De esta forma se considera que las penalizaciones son muy bajas en comparación 

con el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada de nuestros bosques, por lo 

que esta actividad ilegal no representa mayor problema pala los delincuentes, que 

pueden salir bajo el pago de la fianza o sobornar a las autoridades ya que esta 

actividad genera ganancias millonarias, las cual les permiten fácilmente pagar la 

fianza. 

 

																																																													
3.https://www.proceso.com.mx/516342/en-15-anos-la-tasa-de-perdida-anual-en-bosques-y-selvas-en-
mexico-disminuyo-51-fao	
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Por otro lado poco más del 50 por ciento del territorio de la Ciudad se encuentra 

clasificado como Suelo de Conservación, áreas naturales protegidas según los 

datos de la secretaria del medio ambiente de la Ciudad de México, la cual también 

especifico que los procesos naturales que ocurren en estas áreas nos aportan 

diferentes beneficios, como la captura de dióxido de carbono, la generación de 

oxígeno y la recarga de los depósitos de agua que están en el subsuelo, por eso 

es de especial importancia que se tomen medidas inmediatas con la finalidad de 

que la Ciudad de México no siga perdiendo sus áreas boscosas. 

 

Solo por mencionar algunos datos en febrero de 2019 el Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y otras 

dependencias del Gobierno de México, puso en marcha un operativo contra la tala 

de ilegal, ello con el objetivo de atender y recuperar las diversas zonas del suelo 

de conservación de la Ciudad de México. 

 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que desde la madrugada de este 

jueves se puso en marcha dicho operativo permanente. 

 

Esta operación se realizó en las colonias Lomas de Tepemecatl, San Miguel y 

Santo Tomás Ajusco, de la Alcaldía Tlalpan, donde se revisaron los centros de 

almacenamiento y transformación irregulares detectados.4 

 

También aseveró que la afectación ambiental por la tala clandestina fue 

ocasionada por los intereses de la pasada administración, sobre todo en asuntos 

urbanos y de abandono por el gobierno federal. 

 

																																																													
4.	https://www.noticiasmexicorc.com/por-tala-ilegal-van-contra-depredadores-de-arboles-en-la-ciudad-de-
mexico/	
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El estado de fuerza que participará en el operativo de tala clandestina de árboles 

consta de más de mil 300 elementos, entre ellos: 

 

70 de la Secretaría de la Defensa Nacional 

50 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

140 de la Coordinación Restablecimiento del Orden Público pertenecientes a las 

fuerzas federales 

También se contará con la intervención de la Comisión de Recursos Naturales 

Así como 360 elementos de la Gendarmería apoyando con sobrevuelo 

70 policías del área federal regional 

48 personas de la Fiscalía General de la República 

550 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

24 de la Procuraduría General de Justicia capitalina5 

 

“El operativo consiste principalmente en la intervención y la clausura de una 

cantidad muy importante de aserraderos clandestinos que hay en la zona; 24 se 

identificaron y se va a trabajar en la clausura de estos 24 centros de 

almacenamiento y  transformación.” 

 

Para detectar los aserraderos clandestinos también participan la Secretaría de 

Medio Ambiente y la Coordinación del Gabinete de Seguridad Ciudadana.6 

  

En este sentido tambien vecinos de la Alcaldía de Milpa Alta preocupados por la 

pérdida de sus áreas bosques a razón de la tala indiscriminada manifiestan que. 

  

La tala ilegal que hoy sufren los bosques de la alcaldía de Milpa Alta, al igual que 

otros territorios boscosos pertenecientes a comunidades hermanas dentro de la 

																																																													
5	Ibídem.		
6	Ibídem.		
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Ciudad de México, está fuera de control. Esto, ante la impotencia y frustración de 

quienes nos hemos esforzado por frenar este cáncer que afecta no solo a nuestros 

pueblos originarios, sino también a la zona urbana que recibe sus beneficios. 

 

Estamos hablando de años de denuncias por escrito sino que estas parezcan 

tener destinatario; de monologo con los tres niveles de gobierno en donde las 

únicas voces que se escuchan, son las nuestras; de operativos “exitosos” a nivel 

mediático pero que son una verdadera tomada de pelo en el terreno de los 

hechos. 

 

Los que hoy nos presentamos ante usted también estamos cansados de arriesgar 

la vida organizando nuestros propios operativos y detener a estos delincuentesque 

siempre van armados incluso con metralletas, para que a las 48 horas salgan con 

la bendición de las autoridades. Hay criminales de estos que han sido detenidos y 

remitidos al ministerio público hasta en siete ocasiones y son las veces que han 

salido libres para continuar sus actividades ilícitas a las pocas horas sin que a 

ellos les afecte en lo más mínimo. Hay un dicho que reza: la costumbre se vuelve 

ley y ahora es normal ver bajar camiones en caravana llenos con rollos de madera 

de árboles vivos de modo cotidiano, natural. El asombro inicial ha dado paso a lo 

habitual. 

 

Este delito ya es parte del paisaje ,es por ello que una vez más y con la esperanza 

de que ahora si cambien las cosas en materia de conservación ecológica, se 

impulse un proyecto de ley para que en materia de delitos ambientales, la tala 

clandestina y sus actividades asociadas como transportación, acopio, 

transformación y comercialización, sean consideradas, igual que los ilícitos ya 

mencionados, delitos federales sin derecho a la fianza, por ser la conservación de 

nuestros bosques un tema prioritario para la Nación si consideramos que según un 

estudio de la unam publicado en el diario de la Jornada el 5 de febrero de este 
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año, el 70% de la madera que se comercializa tiene origen ilegal. Estamos 

hablando de 60 mil hectáreas devastadas año con año por esta actividad en todo 

el país, según un estudio de evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 

realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

 

Según información del gobierno de la CDMX, el delito de la tala, derribo o muerte 

de uno o más árboles se castiga con 3 meses a 5 años de prisión y 500 a 2000 

días de multa. Esto cuando se comete en cualquier lugar, pero si se realiza en un 

área de valor ambiental o protegida, se duplica a 6 meses a 10 años el castigo y 

se eleva de 1000 a 4000 los días de multa. No obstante en la práctica, sabemos 

perfectamente bien que esto es letra muerta. Situación que resulta aún peor si 

consideramos la corrupción asociada que impera en materia de impartición de 

justicia. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Primero.- El tratado internacional. Acuerdo Entre los Estados Unidos Mexicanos y 

los Estados Unidos de América Sobre Cooperación para la Protección y 

Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, establece. 

ARTICULO 1.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, en adelante las Partes, 

convienen en cooperar en el campo de la protección del medio 

ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en 

adelante la Zona Metropolitana. El objetivo del presente Acuerdo es 

establecer un marco para la cooperación entre las Partes para la 
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Protección, mejoramiento y conservación del medio ambiente en la 
Zona Metropolitana. 

Segundo.- El artículo 4 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece a la letra. 

Artículo.- 4 DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Tercero.- También la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su Artículo 73.- fracción XXIX-G establece.  

MEDIO  AMBIENTE 

 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de 

los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico. 

 

 

Cuarto.- Por su parte la Constitución Política de la Ciudad De México, establece 

en su artículo 13 el derecho a respetar el medio ambiente y a disfrutar del mismo, 

en lo subsecuente expone..   

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  
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1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 

de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 

en la materia.  

Quinto.- También la LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Establece en su Capítulo VIII. De la 

Ciudad habitable, el derecho humano a que se respeten el medio ambiente en el 
artículo 94 que a la letra dice.   

Artículo 94. Toda persona tiene derecho a vivir y desarrollarse en un 

medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos 

para su salud y bienestar.  

El derecho a disfrutar un medio ambiente sano incluye el deber de 

conservarlo y la obligación por parte de las autoridades de velar por 

la conservación y preservación de los recursos naturales, así como 

de mantener el equilibrio natural y optimizar la calidad de vida de las 

personas, tanto en el presente como en el futuro.  

Sexto.- En este sentido también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

ha pronunciado respecto a la protección del medio ambiente y los y las conductas 

delictivas que se generan en su contra, por lo cual emitió diversos criterios 
jurisprudenciales dentro de los que destacan los siguientes.    



 

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

 
Época: Décima Época  
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Instancia: Primera Sala  
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DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA GESTIÓN AMBIENTAL. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 420, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
De la interpretación sistemática de citado precepto legal, cuya materia de protección es el 
medio ambiente y la gestión ambiental, se considera que los elementos objetivos que 
integran el tipo penal pueden identificarse a partir de su segmentación en tres momentos, 
cada uno de los cuales resulta necesario para tener por configurada la conducta típica: (1) 
alguno de los verbos rectores que describen las distintas acciones típicas; (2) la 
identificación genérica de los objetos del delito en las formas enumeradas, y (3) al menos 
una de las condiciones o circunstancias de riesgo en las cuales es necesario que se 
encuentren los objetos del ilícito para que la conducta desplegada resulte típica. Tales 
elementos objetivos se encuentran en la redacción de la porción normativa en cuestión de la 
siguiente forma: (a) en primer lugar, los verbos rectores: realizar cualquier actividad con 
fines de tráfico, capturar, poseer, transportar, acopiar, introducir al país o extraer del país; 
(b) en segundo lugar, los objetos del ilícito: algún ejemplar, producto, subproducto o 
recursos genéticos de una especie de flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, y (c) en 
tercer y último lugar, las condiciones o circunstancias de riesgo en las que la especie de 
flora o fauna silvestre terrestre o acuática, a la que pertenecen el ejemplar, los productos, 
subproductos o recursos genéticos, deberá encontrarse, esto es, que esté en veda, que sea 
considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o 
regulada por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte. Luego, la 
frase "en veda" califica alternativamente a los objetos del ilícito de la misma forma que el 
resto de las categorías de riesgo enlistadas en el tipo penal. Esto es, la alternancia de 
cualidades específicas de los objetos del ilícito para una correcta adecuación típica 
comienza justamente con la posibilidad de que las especies de flora o fauna silvestres, 
terrestres o acuáticas se encuentren bajo una declaratoria de veda. Por tanto, el juzgador 
deberá verificar que en la conducta a encuadrar concurra alguna de las opciones que cada 
uno de los tres estadios descritos ofrecen, de lo contrario, no podrá tenerse por acreditada la 
conducta delictiva. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de diciembre de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 11 de diciembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 
Esta interpretación es pieza fundamental de la reforma enunciada, por que como 

nos podemos dar cuenta en el presente documento, se intenta que la conducta 

normativa que expresa el artículo 345 bis del código penal local es imprecisa y 

carece de alcance, al no tener bien establecidos los elementos de condiciones, 

circunstancia y riesgo, por lo cual se considerara adecuado que este delito quede 

bien establecido en el código penal del Distrito Federal, ya que actualmente este 
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delito es el principal factor de la desaparición de los bosques de la Ciudad de 

México.       

 

Séptimo.- En este sentido también por su relevancia nos referiremos a la 

siguiente jurisprudencia, la cual establece la concurrencia en materia de 

protección ambiental y su regulación, como parte obligatoria a los tres niveles de 

gobierno por lo que en lo conducente refiere.  
 

Época: Décima Época  
Registro: 160791  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 36/2011 (9a.)  
Página: 297  
 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
 
Con la adición al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
la fracción XXIX-G, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
agosto de 1987, la materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico se regula de manera concurrente por los tres niveles de gobierno. Así, 
las competencias se establecen a través de una ley general, pero con la particularidad de 
que cuenta con elementos materiales de referencia y mandatos de optimización 
establecidos en la propia Constitución, los cuales deben guiar la actuación de los órganos 
legislativos y ejecutivos de los distintos niveles de gobierno. Esta ley es la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objeto es propiciar el desarrollo 
sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno 
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como proteger el medio ambiente en el 
territorio del país. De este modo, la materia de protección al ambiente fue absorbida por 
parte de la Federación y al mismo tiempo se delegó al legislador ordinario, al cual se 
mandató para que estableciera, a través de la Ley General, la concurrencia de la facultad 
indicada entre los tres niveles de gobierno, pero manteniendo una homogeneidad en cuanto 
a los objetivos establecidos directamente en el artículo 27 constitucional. 
 
 
El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 36/2011, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil 
once.  

 

 

Séptimo.- El Código Penal Federal también contempla en su artículo 418.- una 

descripción normativa más precisa, pero tiene como objeto que la norma sea de 

aplicación nacional y esto deja sin solución a los problemas actuales de la Ciudad 
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de México. En este orden de ideas y a manera de referencia es necesario exponer 

lo contenido en el artículo 418 y 419 del Código Penal Federal los cuales exponen 

lo siguiente. 

 

Artículo 418.-  Se impondrá pena de seis meses a nueve años de 

prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que 

dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que 

ilícitamente:  

 

I. Desmonte o destruya la vegetación natural;  

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o  

III. Cambie el uso del suelo forestal.  

 

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la 

pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las 

conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente 

artículo afecten un área natural protegida.  

 

Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, 

almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así 

como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente 

de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros 

cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se 

impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a 

tres mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la 

cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de 

conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.  
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La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el 

párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y 

la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos 

forestales maderables provengan de un área natural protegida. 

 

Como podemos ver esta tipificación del delito es precisa pero corta en las 

necesidades de esta ciudad ya que no deja bien establecido que pasaría con los 

supuestos donde las comunidades son parte del ecosistema y ocupan sus 

recursos para el autoconsumo, o el que la tala clandestina genera ganancias tan 

grandes que los infractores de las conductas pueden fácilmente pagar las multas.  

 

En virtud de lo anterior, la presente reforma se expone lo siguiente:   

 
PRIMERO: Artículo 345 Bis. Código Penal del Distrito Federal.  
Con la finalidad de contemplar los cambios propuestos, se expone el siguiente 

cuadro comparativo: 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

CODIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL.  

(Texto vigente)  

Propuesta de modificación  

 

ARTÍCULO 345 Bis. 

 

Se le impondrán de tres meses a cinco 

años de prisión y de 500 a 2,000 días 

multa, al que derribe, tale, o destruya 

parcialmente u ocasione la muerte de 

uno o más árboles.  

 
ARTÍCULO 345 Bis. 
 
Se le impondrán de dos años a ocho 
años de prisión y de 2,000 a 5,000 

días multa, al que derribe, tale, o 

destruya parcialmente u ocasione la 
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Las penas previstas en este artículo se 

duplicarán cuando una o más de las 

conductas descritas en el párrafo 

anterior se hayan desarrollado en 

cualquiera de los siguientes lugares, 

competencia del Distrito Federal: 

I. En un área natural protegida;  

II. En un área de valor ambiental;  

III. En suelo de conservación;  

IV. En una barranca; o  

V. En un área verde en suelo urbano.  

 

(REFORMADO, G.O.D.F. 18 DE 

DICEMBRE DE 2014)  

Cuando una o más de las conductas 

descritas en el presente artículo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a 

beneficio de una persona moral o 

jurídica, a ésta se le impondrá la 

consecuencia jurídica consistente en la 

prohibición de realizar determinados 

negocios u operaciones hasta por 5 

años, multa hasta por quinientos días 

multa, independientemente de la 

responsabilidad en que hubieren 

incurrido las personas físicas por el 

delito cometido. 

 

muerte de uno o más árboles con el 
objeto de obtener cualquier tipo de 
beneficio económico que sea de 
forma directa o indirecta liquidas o 
en especie por la comisión de este 
ilícito. 
 
Las penas previstas en este artículo se 

duplicarán cuando una o más de las 

conductas descritas en el párrafo 

anterior se hayan desarrollado en 

cualquiera de los siguientes lugares, 

competencia del Distrito Federal: 

 

I. En un área natural protegida;  

II. En un área de valor ambiental;  

III. En suelo de conservación;  

IV. En una barranca; o  

V. En un área verde en suelo urbano.  

 

(REFORMADO, G.O.D.F. 18 DE 

DICEMBRE DE 2014)  

Cuando una o más de las conductas 

descritas en el presente artículo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a 

beneficio de una persona moral o 

jurídica, a ésta se le impondrá la 

consecuencia jurídica consistente en la 

prohibición de realizar determinados 
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negocios u operaciones hasta por 5 

años, multa hasta por quinientos días 

multa, independientemente de la 

responsabilidad en que hubieren 

incurrido las personas físicas por el 

delito cometido. 

 

Los servidores públicos que para sí 
o por interpósita persona participen 
en una o más de las conductas 
descritas en el párrafo primero, se 
aplicara un 50% más de la pena.  
 

 

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 EL ARTICULO 345 BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL.  

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 mayo de 

2019. 

 

 “Por Una Ciudad de Libertades” 
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______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HAMV 



	

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019.  

 

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

La suscrita, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 16 DE LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA 
HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema 
 

a) El derecho a garantizar el pleno derecho al agua y a su saneamiento 
 



	

México reconoce y reitera la vigencia y relevancia de la “Observación general número 15 

sobre el derecho al agua emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas en 2002”, y en la presente actualización del capítulo del 

derecho humano al agua y al saneamiento señalada en la Resolución aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010 (A/RES/64/292);2 y la 

Resolución aprobada por el “Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 30 

de septiembre de 2010” (A/HRC/RES15/9). 

 
Este reconocimiento del derecho al agua también se sustenta en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual señala que: “Toda 

persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

 

En este contexto la Constitución de la Ciudad de México plasma que en esta entidad se 

debe garantizar el pleno derecho al agua y a su saneamiento. 

 

El apartado F, numeral 2 del artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México, tutela el 

“Derecho al agua y a su saneamiento”, disponiendo que: “Esta Constitución reconoce que 

La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo 

y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

 

El apartado A, numeral 1 y 2 del artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México 

refiere que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

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

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

equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras”. Así como “El derecho a la preservación 

y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México 



	

en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia”. 

 

A pesar de este esfuerzo normativo, no se ha abundado en las características que deben 

contar los servicios públicos de agua potable, para garantizar su plena aplicación. 

 

Al respecto, esta propuesta, basándose en experiencias de derecho comparado trata de 

aportar los lineamientos básicos y principios que debe contener la Ley del derecho a los 

servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad 

de México para garantizar el objetivo de la proposición. 

 

II. Argumentación de la propuesta 
 

La gran ciudad de Tenochtitlan se fundó sobre la isla del lago de Texcoco. En ese tiempo el 

agua potable provenía de numerosos ríos, lagos y manantiales, como los de Chapultepec, 

Santa Fe, el Desierto de los Leones y Xochimilco. 

A partir del siglo XX, estas abundantes fuentes de agua fueron reducidas a abastecimiento 

y sustituidas por pozos profundos, desaprovechando gran parte del agua limpia de los ríos: 

Mixcoac, Churubusco, Los remedios, La Piedad, Tacubaya, Becerra, Consulado, Barranca 

del muerto, Magdalena, San Ángel, todos estos entubados, perdiendo así los ecosistemas 

vivos. 

La captación de agua de lluvia de manera artificial es una práctica utilizada desde hace 

mucho tiempo por algunas civilizaciones; en diversas ciudades del mundo se han 

desarrollado sistemas de captación de agua de lluvia para favorecer la disponibilidad del 

recurso hídrico y fomentar la recarga del subsuelo de manera artificial, para lo cual 
construyen sumideros, zanjas y jardines infiltrantes. 

Mediante esta propuesta se quiere impulsar el derecho humano al agua, plasmando esto en 

la Ley del derecho a los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y 

tecnología hídrica de la Ciudad de México. 



	

Estos principios son lineamientos que pretenden restituir el balance natural del ciclo del 

agua, además que eliminan la necesidad de construir estructuras costosas para el manejo 

del agua de lluvia, tales como tuberías, alcantarillas, y plantas de tratamiento. 

 

Aún es deficiente la adaptación del espacio en la Ciudad en cuanto a la distribución, abasto 

y sustentabilidad del recurso, ya que el agua y las instalaciones y servicios deben estar al 

alcance físico de todos los sectores de la población, acceder a un suministro de agua 

suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo, o en 

sus cercanías inmediatas. En una visión progresiva de este derecho, pueden promoverse 

alternativas como los jardines infiltrantes. 

 

Mientras más superficies impermeables son añadidas a nuestras comunidades, más se 

contribuye a la infiltración del agua de lluvia. Esto protege la calidad del agua y reduce la 

escorrentía del agua de lluvia. 

 

Estas obras, comparadas con las de captación y almacenaje resultan económicamente más 

factibles y cumplen con el propósito de recargar los mantos acuíferos aprovechando el agua 

de lluvia.  

 

La realización de estas obras contempla una estrategia que requiere un enfoque especial 

en el diseño del drenaje urbano. Este cambio en la estrategia de diseño dirige el agua de 

lluvia a las áreas verdes, franjas de pasto y/o fosas cubiertas de vegetación. Los sistemas y 

elementos de infiltración captan el flujo superficial y permiten o facilitan su infiltración en el 

suelo.  

 

Tienen un impacto significativo en la calidad del agua en nuestras comunidades. Los 

estudios han demostrado que hasta un 70% de la contaminación en arroyos, ríos y lagos ha 

sido transportada allí por aguas pluviales. Al asumir la responsabilidad del agua de lluvia 

que cae en su propio techo y camino de entrada, se estará ayudando a proteger nuestros 

ríos, arroyos y lagos de la contaminación de las aguas pluviales. Agregar jardines 



	

infiltrantes en la Ciudad también proporcionará alimento y refugio para la vida silvestre, de 

bajo mantenimiento y aumentara la masa vegetal. 

 

Es de suma importancia considerar lo anterior, sobre todo después del mega corte de agua 

que afectó a 480 colonias de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México.  

 

En el que después de una obra fallida para instalar una K invertida (valuada en hasta 500 

millones de pesos) que iba a interconectar las dos líneas que nos abastecen de agua del 

sistema Cutzamala que facilitaría su mantenimiento, pero que al final no resulto. Sin 

embargo, este evento que se prolongó durante más de una semana, nos da una 

perspectiva del futuro. 

 

No necesitamos una gran sequía para quedarnos sin agua, el 55% de nuestro 

abastecimiento viene de los mantos acuíferos y este almacenamiento que duró siglos en 

formarse, se está agotando; según información de SACMEX, nos encontramos en peligro 

de que a partir de 2040, no podamos extraer una gota más. Un punto de quiebre que nos 

llama a replantearnos la visión que tenemos del agua en la mega urbe en la que vivimos. 

 

A lo largo de 500 años la ciudad ha tenido un modelo de manejo del agua basado en un 

inicio en drenar y secar los lagos para evitar inundaciones, problemas de salud; así como 

un complejo sistema de tubos de drenaje profundos para tirar las aguas residuales hacia 

Hidalgo. 

 

Como se ha visto en años recientes, y de forma más evidente, este modelo se está 

agotando y no es sustentable a ningún nivel: ni social, ni económico, ni ambiental. Por esta 

razón, en las últimas décadas se vienen promoviendo soluciones que replantean el 

desarrollo de la ciudad para restituir la forma como manejamos el agua. 

 

La Jefa de Gobierno se comprometió a construir un sistema de captación de agua de lluvia 

para combatir la carencia de este líquido; a modernizar e innovar el sistema de distribución 



	

de agua potable y fomentar la creación de jardines infiltrantes para acrecentar la recarga de 

agua de lluvia al acuífero. 

 

Indico que promoverá la construcción de jardines infiltrantes y otros esquemas de 

infraestructura verde para acrecentar la recarga de agua de lluvia al acuífero y prevenir 

inundaciones. Que además servirán de una red de interconexión de la biodiversidad urbana 

con la periferia. 

 

En razón a lo mencionado, se propone que el Gobierno de la Ciudad de México implemente 

la construcción de Jardines Infiltrantes en las áreas verdes que le pertenezcan, con el 

objeto de convertir el suelo del espacio público en forma de jardines infiltrantes, para 

mejorar la calidad del ecosistema y también de la vida urbana, impidiendo que el agua 

llegue rápidamente al sistema de drenaje y se contamine. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 16 DE LA LEY DEL DERECHO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 
TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4 º y 16º de la Ley del derecho a los servicios 

públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de 

México, adicionándose un párrafo XIX y recorriéndose los subsecuentes en ambos 

artículos, para quedar como sigue: 
 

Propuesta de Modificación 

 
ARTÍCULO 4º.-Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

XIX.- JARDIN INFILTRANTE: Es un sistema diseñado para permitir la infiltración de agua 



	

de lluvia, a través de la vegetación y el suelo; 

 

ARTÍCULO 16 º.- Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

XIX.- Construir Jardines infiltrantes para la captación de agua; con el fin de incrementar los 

niveles de agua de los mantos freáticos; 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. La persona titular de la  Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contara 

con 120 días naturales, posteriores a la publicación del presente decreto para publicar en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, las normas técnicas complementarias que determinen 

los lineamientos y características para garantizar su aplicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 
 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 38, NUMERALES 4 Y 5, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 165, 
PÁRRAFO TERCERO Y 179, DEL CÓDIGO 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del 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; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 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 por el que se reforman los 
artículos 38, numerales 4 y 5, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
así como 165, párrafo tercero y 179, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En el caso de la presente iniciativa, planteo reformar y adicionar el artículo 38, 
numerales 4 y 5, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los 
artículos 165, párrafo tercero y 179, del Código de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales de la Ciudad de México, en torno a los tópicos que a continuación se 
expresa: 

Control constitucional local en materia electoral. Con respecto a este tema, se 
propone reformar el numeral 3 del artículo 38 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como el artículo 165, último párrafo y se adiciona el artículo 179, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con 
el objeto de dotar al Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de la 
facultad de control de constitucionalidad local en materia electoral y de participación 
ciudadana en la Ciudad de México. De aprobarse la presente iniciativa con proyecto 
de decreto, ello representaría un paso más en la consolidación de los principios de 
supremacía constitucional local y estado de derecho, no solamente para el 
desarrollo de los comicios locales y los procedimientos de participación democrática 
ciudadana, sino para garantizar a las y los ciudadanos capitalinos el pleno ejercicio 
de sus derechos político-electorales fundamentales y de participación política 
ciudadana, con estricto apego al marco constitucional de esta gran Ciudad. 

La presente iniciativa constituye un necesario complemento al diseño del control de 
constitucionalidad de leyes locales definido por los diputados constituyentes en el 
artículo 36, apartados A, numeral 1, inciso a) y B, numeral 1, incisos a) y c), de 
nuestra Constitución local, los cuales disponen que el Tribunal Superior de Justicia 
contará con una Sala Constitucional que será la máxima autoridad local en materia 
de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México; que estará 
encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de la Constitución y la 
integridad del sistema jurídico local, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como que entre sus atribuciones se 
encuentran conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que le sean 
presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la promulgación y 
publicación de normas locales de carácter general que se consideren total o 
parcialmente contrarias a la propia Constitución o de aquéllas que, aun siendo 
normas constitucionales, hubieren presentado vicios o violaciones en los 
procedimientos de su formación. 

Por otra parte, en el apartado D, numerales 1 y 2 del mismo artículo constitucional, 
el constituyente dispuso que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá efectos 
generales respecto de la norma impugnada o parte de ella, cuando hubiere sido 
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aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos (de la Sala Constitucional); 
así como que cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad y la Sala haya 
emitido una declaratoria al respecto, transcurrido el plazo de noventa días naturales 
sin que el Congreso de la Ciudad haya subsanado la inconstitucionalidad, la Sala 
Constitucional emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando 
menos cinco votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se 
fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. 

Ahora bien, la iniciativa que pongo a su consideración, desde luego, no pretende 
modificar la competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, 
sino complementar el diseño del control de constitucionalidad local a fin de facultar 
al Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, como órgano autónomo 
especializado en materia electoral y procesos democráticos, para ejercer un control 
constitucional de las leyes locales en esas materias, con efectos acotados a que en 
resolución de los asuntos de su competencia tenga la potestad de no aplicar, a los 
casos concretos sometidos a su consideración, las normas que tengan vicios de 
inconstitucionalidad, cuando haya sido planteado en el medio de impugnación 
respectivo. De esta manera, no se dota al Tribunal Electoral de una facultad de 
control abstracto de constitucionalidad de leyes, reservada a la Sala Constitucional, 
sino de la potestad de ejercer un control constitucional concreto sobre las leyes 
especiales en las materias señaladas, sin posibilidad de emitir declaratorias de 
inconstitucionalidad con efectos generales. 

La facultad con la cual propongo dotar al Tribunal Electoral es congruente con la 
competencia constitucional de origen que tiene asignada. Recordemos que el 
artículo 39, numeral 5 del texto constitucional dispone que el sistema de medios de 
impugnación en materia electoral tiene por objeto garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y en materia 
de participación ciudadana. En estos términos, la iniciativa plantea ampliar la 
garantía de constitucionalidad del sistema de medios de impugnación a las leyes 
locales en las materias electoral y de participación ciudadana democrática. Con ello, 
el Tribunal Electoral coadyuvará a garantizar que en la resolución de los asuntos de 
su competencia prevalecerá el principio de supremacía constitucional, en caso de 
demostrarse la existencia de vicios de inconstitucionalidad en las normas aplicadas 
para emitir el acto o acuerdo impugnado de la autoridad electoral. 
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Precedentes jurisdiccionales sobre control difuso de constitucionalidad de 
normas generales. A su vez, la facultad de control constitucional de leyes materia 
de esta iniciativa, en parte, encuentra asidero en diversos criterios jurisprudenciales 
y relevantes  sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el contexto 
que planta el nuevo paradigma de los derechos humanos -a partir de la reforma 
constitucional federal de 10 de junio de 2011-, que desde luego, abarca a los 
derechos político-electorales fundamentales de asociación en materia política, de 
votar y ser votado, de ocupación efectiva de cargos públicos, la garantía de acciones 
afirmativas en la materia electoral, así como cualquier otro derecho derivado de 
ellos. 

En la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.), la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció, entre otras cuestiones, que las autoridades jurisdiccionales 
del Estado mexicano podrán inaplicar la norma para resolver un asunto sometido a 
su competencia si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este criterio, si bien va 
más allá de la presente iniciativa, proporciona los elementos jurídicos necesarios 
para acreditar, con mayor razón, la pertinencia de la reforma. Dicho criterio 
establece: 

Época: Décima Época  
Registro: 2002264  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Común, Constitucional  
Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.)  
Página: 420  
 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD 
(REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema 
jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con 
anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, 
fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado 
para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la 
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Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no 
obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro 
tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado 
mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el 
control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico 
mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, 
están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados 
internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que 
se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas 
en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad 
de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder 
Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán 
declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la 
Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás 
autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la 
norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
 
Contradicción de tesis 259/2011. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 
Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 30 de noviembre de 
2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jesús 
Antonio Sepúlveda Castro. 
 
Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil doce. 
 
Nota: Por ejecutoria del 15 de enero de 2014, la Segunda Sala declaró sin 
materia la contradicción de tesis 263/2013 derivada de la denuncia de la que 
fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 
22/2014 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. 

Desde otro ángulo, el Pleno del Alto Tribunal, en la Tesis: P. LXIX/2011(9a.), 
estableció que los jueces del país, al ejercer un control de convencionalidad ex 
officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) 
Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -
al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar 
el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea 
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) 
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Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias 
interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción 
de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido 
esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas 
anteriores no son posibles. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó que con ello no se afecta o rompe con la lógica de los principios 
de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al 
ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
cuales el México es parte. La tesis en comento, establece: 

Época: Novena Época  
Registro: 160525  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P. LXIX/2011(9a.)  
Página: 552  
 
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en 
ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción 
de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta 
presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden 
de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio 
en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) 
Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del 
país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben 
interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales 
el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con 
la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que 
significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los 
jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, 
preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 
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derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son 
posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división 
de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el 
último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 
los cuales el Estado Mexicano es parte.  
 
Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con 
salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 
LXIX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 
veintiocho de noviembre de dos mil once. 
 
Nota: 
 
En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 
22/2011, en el punto único se determinó: "Único. Han quedado sin efectos las 
tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los 
siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL 
DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO 
AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que 
se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada 
en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del 
Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
10 de junio de 2011. 
 
La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, 
agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente. 
 
Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 
 
Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 286/2012 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 
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Por otro lado, como criterio orientador sobre la interpretación conforme y el control 
constitucional de leyes en materia electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en la tesis XXI/2016 determinó que para 
resolver un asunto, el juzgador debe elegir, entre las lecturas jurídicamente válidas, 
aquella que sea más acorde al bloque constitucional de derechos humanos, por lo 
cual, cuando el significado de la norma sea conforme al bloque de constitucionalidad 
deberá ser considerada válida; asimismo, cuando la norma no sea abiertamente 
contraria a la Constitución, pero instrumente, regule o delimite, en alguna medida el 
ejercicio de un derecho humano, para determinar su regularidad constitucional, 
necesariamente, debe sujetarse a un test de proporcionalidad, en el cual se verifique 
si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como a la necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad para alcanzarlo; y finalmente, cuando no existe posibilidad de que 
las alternativas sean directamente acordes al sistema, se deberá decretar la 
inaplicación normativa. La tesis en comento, dispone: 

CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS 
ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD 
DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO.—
Conforme a lo previsto en el artículo 1º, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el sistema jurídico impone a los órganos 
encargados de realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad, el 
deber de analizar las normas cuestionadas, sin diferenciar la naturaleza 
sustantiva o instrumental del precepto, a través de un método que, a partir de 
su presunción de validez, en primer lugar, examine si admite una interpretación 
conforme en sentido amplio mediante la lectura más favorable a la persona, y 
después las analice en una interpretación conforme en sentido estricto, para 
elegir, entre las lecturas jurídicamente válidas, aquella que sea más acorde al 
bloque constitucional de derechos humanos, por lo cual: a) cuando el 
significado de la norma sea conforme al bloque de constitucionalidad deberá 
ser considerada válida, b) cuando la norma no sea abiertamente contraria a la 
Constitución, pero instrumente, regule o delimite, en alguna medida el ejercicio 
de un derecho humano, para determinar su regularidad constitucional, 
necesariamente, debe sujetarse a un test de proporcionalidad, en el cual se 
verifique si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como a la necesidad, 
idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo, y c) cuando no existe posibilidad 
de que las alternativas sean directamente acordes al sistema, se deberá 
decretar la inaplicación. 
Quinta Época: 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-538/2015.—Recurrente: Encuentro 
Social.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
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Plurinominal Electoral con sede en Monterrey, Nuevo León.—23 de octubre de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y 
Mario León Zaldivar Arrieta. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis, aprobó por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra del 
Magistrado Flavio Galván Rivera y con la ausencia del Magistrado Salvador 
Olimpo Nava Gomar, la tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 74 y 75. 

 

Por otro lado, se propone reformar el numeral 5 del artículo 38 de la Constitución 
Política local, a fin de incluir el principio de convencionalidad como uno de los 
referentes para garantizar la sujeción al derecho de los actos y resoluciones 
electorales y en materia de participación ciudadana, el cual, por cierto ya dispone el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la 
Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

En este sentido, los tribunales de la federación han establecido que el control de 
convencionalidad, en su modalidad de difuso, si bien es cierto que se ejerce por 
todas las autoridades públicas, tratándose de violación a los derechos humanos 
consagrados en la Constitución Federal y en los convenios internacionales suscritos 
por el Estado Mexicano, también lo es que se circunscribe al deber de analizar la 
compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que deben aplicarse a un 
caso concreto y los derechos humanos que establece la Constitución y los tratados 
internacionales, así como orientados por la jurisprudencia que sobre el tema 
sustente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la fuerza 
vinculatoria de la normativa convencional, lo cual genera la consecuencia de permitir 
o no la aplicabilidad de alguna disposición a un caso en concreto. Por tanto, en este 
supuesto se determina sobre la aplicación de la norma reclamada. El criterio en 
mención, dispone: 

Época: Décima Época  
Registro: 2000071  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5  
Materia(s): Constitucional, Común  
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Tesis: III.4o.(III Región) 2 K (10a.)  
Página: 4319  
 
CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
DIFUSO. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA 
REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO 
DE 2011. La defensa de los derechos previstos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma a su artículo 1o., publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, y aquellos descritos 
en los convenios internacionales, se concreta mediante los instrumentos 
legales al tenor de los cuales se limite el poder de las autoridades; así, el control 
constitucional hace específica la necesidad de privilegiar y hacer eficaz el 
respeto a las prerrogativas señaladas por el Constituyente, y los medios para 
lograr su prevalencia en el Estado Mexicano son el juicio de amparo, la 
controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de 
revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos 
político electorales, pues a través de éstos se estudia y determina si la 
normativa en conflicto se contrapone o no con un precepto constitucional, de lo 
cual deriva la conclusión de resolver sobre su constitucionalidad; por su parte, 
el control de convencionalidad, en su modalidad de difuso, si bien es cierto que 
se ejerce por todas las autoridades públicas, tratándose de violación a los 
derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los convenios 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano, también lo es que se 
circunscribe al deber de analizar la compatibilidad entre las disposiciones y 
actos internos que deben aplicarse a un caso concreto y los derechos humanos 
que establece la Carta Magna y los tratados internacionales, así como 
orientados por la jurisprudencia que sobre el tema sustente la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, debido a la fuerza vinculatoria de la 
normativa convencional, lo cual genera la consecuencia de permitir o no la 
aplicabilidad de alguna disposición a un caso en concreto. Por tanto, en el 
primer supuesto se determina sobre la constitucionalidad de la norma 
reclamada, mientras que en el segundo, sólo se atiende a su aplicación. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, 
JALISCO. 
 
Amparo directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: 
Nicolás Alvarado Ramírez. 
 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas 
aisladas P. LXVII/2011 (9a.), P. LXIX/2011 (9a.) y P. LXX/2011 (9a.), de rubros: 
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
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CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", "PASOS A SEGUIR EN EL 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "SISTEMA DE 
CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.", 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 535, 552 y 557, 
respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior, considero imperioso dar un paso más en la 
consolidación de los medios de impugnación en materia electoral, atribuyendo al 
Tribunal Electoral local de las facultades de control de constitucionalidad de las 
normas electorales que debe aplicar a los casos concretos para resolver los medios 
de impugnación, sin trastocar las facultades que corresponden a otros órganos con 
facultades de control concentrado de constitucionalidad de leyes, como son la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la 
presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 38, NUMERALES 4 Y 5, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 165, PÁRRAFO TERCERO 
Y 179, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 38, numerales 4 y 5, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 38 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

1. … 

2. … 

3. … 
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4. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para resolver los 
medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana en la 
Ciudad, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de estos 
procesos; actos o resoluciones de las autoridades en la materia, aún fuera de 
procesos electorales; cuando se consideren violentados los derechos político 
electorales de las personas; conflictos entre órganos de representación ciudadana 
o sus integrantes; conflictos laborales entre este Tribunal y sus servidores o el 
Instituto Electoral y sus servidores; así como para verificar que los actos y 
resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten 
a lo previsto por esta Constitución, de conformidad con los requisitos y 
procedimientos que determine la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en el artículo 36, apartados A, numeral 1 y B, numeral 1, incisos a) y c), de 
esta Constitución, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México podrá 
resolver la no aplicación de leyes locales en materia electoral y de 
participación ciudadana contrarias a la Constitución Política de la Ciudad de 
México. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se 
limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, el Pleno 
del Tribunal Electoral informará a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y a la Sala Constitucional del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

5. Para garantizar los principios de constitucionalidad, convencionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales y en materia de participación 
ciudadana, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y a los 
procesos de participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos 
político-electorales de las y los ciudadanos. 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 165, último párrafo y se adiciona el artículo 179, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 

Artículo 165. … 

… 
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I. …  

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

Lo anterior bajo los principios de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad y probidad. Tratándose de los medios de impugnación 
relacionados con las fracciones I, II y V de este artículo, el Pleno del Tribunal 
Electoral podrá determinar la inaplicación de leyes locales en materia electoral 
y de participación ciudadana, por inconstitucionalidad, en los términos del 
artículo 179, último párrafo, del presente Código. 

Artículo 179. … 

I. ... 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 36, apartados A, 
numeral 1 y B, numeral 1, incisos a) y c), de la Constitución Política de la 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

14 
 

Ciudad de México, en los juicios a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VII 
y VIII del presente artículo, siempre que en el medio de impugnación se hagan 
valer agravios con respecto a la inconstitucionalidad local de la norma 
aplicada, el Pleno del Tribunal Electoral podrá resolver la no aplicación de 
leyes locales en materia electoral y de participación ciudadana contrarias a la 
Constitución Política de la Ciudad de México. Las resoluciones que se dicten 
en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse 
el juicio. En tales casos, el Pleno del Tribunal Electoral informará a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

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

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

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 
dispuesto en el presente decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los tres días del mes de 
mayo 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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PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

 
 
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; 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 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, bajo el siguiente 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
Incluir a los padres solos como personas expuestas a discriminación, así como a las y 

los niños que viven con ellos. Lo anterior para que pueden acceder a los mismos 

programas y beneficios sociales que se les brindan a las madres solteras y sus hijos e 

hijas menores de edad. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La celebración por el "Día del Padre" surgió en Washington en el año de 1910, 

encabezada por Louise Smart Dood, una mujer que deseaba reconocer el papel de los 

padres en la sociedad, especialmente de aquellos que, como su padre, cumplían al 

mismo tiempo el rol de padre y madre. En razón de eso, Smart Dood propuso la 

conmemoración a los padres en un día en particular.  

 

Sin embargo, fue hasta 1972 que se oficializó el tercer domingo del mes de junio para 

brindar un homenaje a los padres. 

 

En México, desde el año 2005 el Consejo Nacional de Población (Conapo) publicó que 

en las familias, la paternidad sin la figura materna se ha convertido en un sector en 

crecimiento.  

 

En el estudio realizado en el año de 2009 por Conapo, se informó que en México existían 

20,8 millones de familias; del total, 4,5 millones están dirigidas por madres solteras y 

907 mil por padres solteros, los cuales deben enfrentarse a una especie de prueba que 

les plantea la sociedad, que no espera o no cree que un hombre pueda realizar esta 

tarea satisfactoriamente. 

 

En el año 2017 el Consejo Nacional de Población reportó que los hogares en México 

que son encabezados por un hombre, eran 796 mil, de los cuales 259 mil son separados 

o divorciados, a 42 mil de ellos los abandonaron y 495 mil son viudos.1  

                                                
1 Los datos se encuentran referidos en la nota de Notimex del 18 de junio del 2017. “Padres solteros en México, un 
sector invisible”, el cual es visible en: https://lasillarota.com/nacion/padres-solteros-en-mexico-un-sector-
invisible/158057 
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No se tienen datos sobre el número de padres solos que hay en la ciudad de México, a 

diferencia de las madres solteras que reporta la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF, 

que eran hasta el año 2015 más de 800 mil mujeres solteras registradas. 

 

Por su parte, el Centro de Apoyo de la Asociación Americana de Psicología (APA, por 

sus siglas en inglés), indica que las familias monoparentales siendo Jefes de familia 

hombres, afrontan presiones que las familias convencionales no viven, siendo algunas 

de ellas: 

 

1. Problemas para determinar la custodia. 

3. Repercusiones en el desempeño escolar del menor ocasionadas por la separación o 

pérdida de alguno de los padres. 

3. Problemas causados por las citas de los padres con sus nuevas relaciones. 

4. Los hombres enfrentan la presión de la sociedad, que los considera poco aptos para 

cuidar a un menor. 

 

En ese sentido, la APA señala que para el padre que acepta llevar la responsabilidad 

total de los hijos no es tarea fácil y que es necesario conjugar muchas obligaciones y 

evitar las presiones sociales externas, pero sin caer en la soledad. Para lograrlo sugiere: 

 

1. Establecer las horas de las comidas, de las actividades por las tardes y el tiempo que 

sus hijos deben dedicar al estudio. 

2. Mantener amplia comunicación con los menores, explicarles los cambios que se han 

producido en la familia, compartir los sentimientos y opiniones al respecto, pero sin 

transmitirles frustraciones. 
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3. El padre debe buscar tiempo para sí mismo, para estar con sus amigos y llevar a cabo 

aquellas actividades que le gustan. No por esta nueva situación debe abandonar el 

deporte, la lectura o cualquier otra afición que tuviese antes. 

4. Procurar mantener una actitud optimista, así el ambiente familiar será más positivo. 

5. Tener una buena relación con los hijos, eso sí, sin caer en un compañerismo excesivo. 

Los roles deben estar claros, el padre es ante todo la autoridad. 

6. No dudar en pedir ayuda a su familia o amigos, ellos comprenderán sus necesidades. 

 

En ese sentido, la Asociación señala que: "Al igual que las madres solteras, los hombres 

que por alguna situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos, se enfrentan a 

fuerte carga de trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus 

tareas, preparar la comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las 

compras".2 

 

Ahora bien, el INEGI, en el marco del Día de la Familia Mexicana informó3: “( …) Una 

clasificación más que se hace a los hogares familiares es a partir de, si al existir hijos, 

el jefe del hogar está o no con su pareja; así, se obtiene el hogar biparental, conformado 

por el jefe(a), cónyuge e hijos(as); y el monoparental, integrado por el jefe(a) que no 

cuenta con un cónyuge, e hijos(as).  

 

En particular el monoparental resulta de interés, no solo porque ha venido en aumento, 

pues en 2010 representaban 16.8% del total de hogares familiares y para 2015 aumentó 

a 21.0%, sino porque aunado a otras variables, en su interior se puede presentar mayor 

riesgo de pobreza, dificultades económicas, precariedad e inestabilidad laboral, entre 

otras que señalan también mayor conflicto en el desarrollo de los hijos.  

                                                
2 http://www.apa.org/centrodeapoyo/familia/index.aspx 
3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf 
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Estos hogares se han caracterizado por estar dirigidos por mujeres. En 2010, en los 

hogares monoparentales 84.0% estaban dirigidos por ellas y en 2015, presentaban esta 

condición 81.7 por ciento.” El resto, obviamente, están dirigidos por ellos. 

 

Adicionalmente, los datos que se detallan en comparación en el quinquenio, establecen 

que:  

 

• El hogar familiar en el año 2010 representaba 90.5% del total, y en 2015 bajó a 88.9 

por ciento.  

• El hogar ampliado pasó de 26.6% del total de hogares familiares en 2010, a 27.9% en 

2015; los nucleares disminuyeron de 70.9 a 69.7 por ciento.  

• En 73.0% de los hogares familiares se reconoce como jefe a un hombre y en tres de 

cada 10 (27.0%), es una mujer quien asume este papel.  

• En los hogares familiares, 82.4% de los jefes hombres son económicamente activos, 

característica que presentan 48.0% de las jefas. 

 

En este punto es importante reiterar que histórica, sociológica y jurídicamente, la 

paternidad es asociada con el rol de proveedor principal en las familias y, aunque esto 

ya no es del todo verdadero por la creciente integración de las madres en el ámbito 

laboral, los datos de la ENOE indican que, exceptuando el segmento de los adultos 

mayores, más del 90% de los padres están ocupados.  

 

Como podemos observar, los papás que se quedan al cuidado de los hijos son una 

nueva realidad y cada año van en aumento. Viudos, divorciados, separados, demuestran 

que ellos también pueden ser cabeza de una familia monoparental. 

 



 

 
 

6 
 

	
PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

En otro orden de ideas, estudios realizados en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM, establecen que para una mujer o un hombre que tiene en sus 

manos a una familia, las responsabilidades son idénticas; sus preocupaciones y tareas 

también: Velar por la educación y salud de los niños, vigilar su alimentación, estar al 

pendiente de sus necesidades, entre otras más.  

 

En este diagnóstico se observa que como sociedad “Se supone de manera errónea, que 

solamente una mujer tiene la sensibilidad para la crianza; sin embargo, existen valiosos 

ejemplos de padres que, con esfuerzo, trabajo y responsabilidad, tienen estupendas 

relaciones con sus hijos, así como una familia unida y fuerte.” 

 

Asimismo, se indica que para entender el fenómeno de los padres solteros hay que ver 

el panorama general de la paternidad, en el que se puede observar que hay una clara 

transformación en este ámbito, la cual se refleja en la vida cotidiana, de acuerdo con el 

especialista. 

 

Por ello, para el Partido Verde es preciso reconocer a todos los hombres que llevan con 

orgullo y compromiso las riendas de su hogar, que están ocupados en organizar la vida 

laboral, las tareas en casa y que ven en cada uno de sus hijas e hijos el importante reto 

de hacerlos sentir amados y que se enfrentan a los mismos problemas que las madres 

solteras jefas de familia en la ciudad de México4.  

 

Si bien existen apoyos a mujeres madres solteras y se cuenta con números a nivel 

federal y local sobre los hogares que están a cargo de las mujeres madres solteras, esa 

situación, al ser relativamente nueva, no se observa en el caso de los hombres. 

 

                                                
4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf 
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En el ámbito legislativo, a nivel nacional y de la Ciudad de México, desde hace varios 

años contamos con la Ley sobre Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en donde 

entre otras cuestiones se establece:  

 
5“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia 

general en el Distrito Federal y tiene por objeto regular, proteger y garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y la 

mujer, mediante la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 

los ámbitos público y privado; así como el establecimiento de acciones afirmativas a 

favor de las mujeres y de mecanismos institucionales que establezcan criterios y 

orienten a las autoridades competentes del Distrito Federal en el cumplimiento de esta 

ley.  

 

Artículo 2.- Para efectos de esta ley, serán principios rectores la igualdad sustantiva, la 

equidad de género, la no discriminación y todos aquellos aplicables contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales 

de los que México sea parte, la legislación federal y del Distrito Federal. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

III. Equidad de género. - Concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres y 

hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, 

servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en 

todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.  

 

                                                
5 www.aldf.gob.mx. Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Publicado en la Gaceta Oficial el 15 de 
mayo de 2007. 
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IV. Igualdad sustantiva: es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.” 

 

Más aún, el artículo 31 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en el 

Distrito Federal, establece (y se cita textualmente):  

 

“Artículo 31.- Para efecto de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:  

I. Implementar y promover acciones para erradicar toda discriminación, basada en 

estereotipos en función del sexo;  

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre 

mujeres y hombres;  

III. Garantizar la integración de la perspectiva de género en la política pública del Distrito 

Federal; y  

IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de 

las relaciones sociales.” 

 

Sin embargo, la realidad es que los hombres padres de familia que no tienen pareja se 

encuentran en la actualidad discriminados en la Ciudad de México, pues, por ejemplo, 

no existen estudios sobre la cantidad de hogares que encabezan o, más aún, apoyos 

de programas sociales implementados por el Gobierno Central y las Alcaldías de la 

Ciudad de México para estos miles de hombres que también requieren un acceso 

efectivo a la igualdad para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  
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En ese sentido, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, 

establece en su artículo 5 lo siguiente:  

 

“Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por esta 

la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o 

algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades 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, lengua, sexo, género, identidad indígena, 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 o preferencia sexual, 

estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o 

perforaciones corporales 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.” 

 

De igual forma, en distintas fracciones del artículo 6 del ordenamiento legal en cita, se 

establece que se consideran como conductas discriminatorias: 

 

IV. Establecer o convenir diferencias en la remuneración, prestaciones y condiciones 

laborales para trabajos iguales;  

V. Limitar o negar el acceso a los programas de capacitación y formación profesional 

para el trabajo;  

VI. Ocultar, limitar o negar la información relativa a los derechos sexuales y 

reproductivos; o impedir el ejercicio del derecho a decidir el número y espaciamiento de 

las hijas e hijos;  
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VII. Negar, limitar, obstaculizar o condicionar los servicios de salud y la accesibilidad a 

los establecimientos que los prestan y a los bienes que se requieran para brindarlos, así 

como para ejercer el derecho a obtener información suficiente relativa a su estado de 

salud, y a participar en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico;  

XI. Impedir, negar, evadir o restringir la procuración e impartición de justicia; 

XIII. Aplicar o permitir usos o costumbres que atenten contra el derecho fundamental a 

la no discriminación, la dignidad e integridad humana;  

XV. Ofender o ridiculizar a las personas o promover la violencia en su contra a través de 

mensaje o imágenes en cualquier medio de comunicación; 

XVIII. Restringir el acceso a la información en los términos de la legislación aplicable;  

XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo 

saludable; especialmente de las niñas y los niños;  

XX. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, el acceso a la 

seguridad social y sus beneficios en el Distrito Federal;  

XXII. Limitar, obstaculizar o impedir el derecho a la alimentación, la vivienda, la 

recreación y los servicios de atención médica adecuados;  

XXXVI. En general cualquier otra conducta discriminatoria en los términos del artículo 5 

de esta ley. 

 

Por ello, el Partido Verde presenta ante el Pleno de esta Soberanía, la presente iniciativa 

que tiene como fin adicionar un artículo a la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito Federal, para que los hombres que ejercen la paternidad sin 

una compañera o compañero:  

 

a) Tengan acceso a programas de vivienda y apoyos económicos, como 

actualmente ocurre con las mujeres madres solteras. 

b) Tengan derecho a la atención médica para él y sus hijos. 
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c) Tengan apoyo jurídico y psicológico para ellos y sus hijos e hijas en caso de ser 

necesario. 

d) Sus hijos e hijas también tengan los mismos derechos para acceder a los 

programas que tiene el gobierno de la Ciudad, toda vez que al ser hijos de padre soltero 

y no madre soltera, de manera discriminatoria no pueden acceder a los mismos.  

 

 

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

Legislativa la siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL  
 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona el artículo 23 bis de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN  
DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 23 Bis.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para 
los hombres, las siguientes: 
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I. Dar atención, asistencia, información, educación y asesoría en la salud, de forma 
completa, actualizada, personalizada y libre de estereotipos, prejuicios o 
estigmas. Cuando sean padres solteros con hijas e hijos menores de edad, éstos 
también serán objeto de dichos beneficios. 
 
II. Dar atención preferente en materia de vivienda y en la asignación de 
propiedades inmuebles en los programas de desarrollo social, a padres solteros 
con hijas e hijos menores de edad, fomentando programas que les faciliten la 
inscripción de inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;  
 
III. Implementar programas de apoyo económico a padres solteros con hijas e 
hijos menores de edad que habiten en la ciudad de México, tanto a ellos como a 
los y las menores;  
 
IV. Implementar los lineamientos, acciones, medidas y mecanismos que contiene 
la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la ciudad de México, 
para eliminar todas las formas de discriminación que se generan por ser padres 
solteros con hijas e hijos menores de edad; 
 
V. Otorgar apoyos y capacitación en el empleo y para la atención de sus hijas e 
hijos. 
 
VI. Otorgar a los padres solteros con hijas e hijos menores de edad, el acceso a 
todos los programas y beneficios sociales que se otorgan a las mujeres que se 
encuentran en esa misma condición.   
 

 



 

 
 

13 
 

	
PARTIDO	VERDE	ECOLOGISTA	DE	MÉXICO	

	

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, para la ejecución de las 

acciones a las que hace referencia este decreto, deberá realizar las estimaciones 

correspondientes y establecerlas en el Anteproyecto de Iniciativa de Decreto de 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año correspondiente de la Ciudad 

de México. Posteriormente, el Congreso deberá aprobar dichos montos. 

 

CUARTO.- La Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de México deberá 

implementar las acciones y realizar los ajustes necesarios en los lineamientos y reglas 

de operación en materia de apoyos económicos que se entregaran a los hombres padres 

solteros de la Ciudad de México. 

 
QUINTO.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá implementar las 

acciones y realizar los ajustes necesarios en los lineamientos y reglas de operación para 

la atención médica a los hombres padres solteros y sus hijas e hijos que residan en la 

Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de Mayo de dos mil 
diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
 
 
Suscriben, 
 
 
 
 
 
 
 

   
______________________________________ 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
VICECOORDINADORA 

____________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
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JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Pleno la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 33 y 293 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ARRAIGO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
De acuerdo con los principios fundamentales relativos a los derechos humanos, la 
libertad es un valor supremo del ser humano que debe predominar en toda sociedad 
democrática que cuente con un sistema de justicia penal efectivo para investigar y 
sancionar los delitos, cuya pena tienda a la reinserción social de quienes los 
cometen, es decir, la pena tiene como función de re estabilización centrada en la 
conservación del sistema social. 
 
La libertad, por lo tanto, es entendida como un derecho humano por excelencia, que 
a su vez es materia de una vastísima regulación en diversos instrumentos 
internacionales y es así que, con tales criterios, se llevó a cabo la trascendente 
reforma en materia de justicia penal de 2008, que implicó un gran avance en materia 
de reconocimiento de derechos de los sujetos procesales y un funcionamiento más 
efectivo del sistema de justicia penal, lo cual se concentra en los principios del 
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sistema acusatorio, el fortalecimiento del debido proceso legal y la presunción de 
inocencia, entre otras medidas inscritas en la esfera de todo Estado democrático de 
derecho. 
 
Sin embargo, a la par de dichas reformas trascendentales en el sistema de justicia 
penal, se incorporó la figura del arraigo, ello a pesar de que el Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la declaró en su momento como inconstitucional. La reforma 
al referido sistema de justicia modificó el artículo 16 constitucional para adicionar un 
párrafo en el que se introdujo el arraigo como una medida para combatir a la 
delincuencia organizada. 
 
Así, el artículo 16 constitucional estableció que: 
 

... La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de 
delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, 
con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda 
exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista 
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este 
plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que 
subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del 
arraigo no podrá exceder los ochenta días. Por delincuencia organizada se 
entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer 
delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la 
materia. 

 
En términos de dicho párrafo, el arraigo permite la vigilancia permanente del 
Ministerio Público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que 
tengan información relacionada con éste. El objeto es incrementar el tiempo con el 
que cuenta la autoridad investigadora para reunir pruebas contra la persona a la 
que se le aplica el arraigo. De lo anterior, se deduce que su objetivo no es determinar 
si una persona es inocente o culpable, sino que se lleva a cabo la privación de 
libertad para obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la 
etapa de juicio, es decir, se detiene para investigar, lo cual evidentemente resulta 
contrario al principio de presunción de inocencia incorporado de igual manera en la 
reforma constitucional comentada. 
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Académicos, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales 
levantaron la voz, a fin de que esta figura lesiva de la libertad fuera eliminada del 
marco constitucional, coincidentes en el sentido de que su aplicación es violatoria 
de la libertad personal y de los derechos fundamentales de legalidad y de seguridad 
jurídica. Que, asimismo, dicha figura transgrede las garantías del debido proceso, 
presunción de inocencia, el derecho a la no privación de la libertad mientras se 
desarrolla el proceso. 
 
Ante las voces que reclaman la desaparición del arraigo, el 26 de abril de 2018 la 
Cámara de Diputados aprobó el dictamen propuesto por la Comisión de Puntos 
Constitucionales para derogar el párrafo octavo del artículo 16 constitucional que 
contempla la figura del arraigo, por considerarla una práctica violatoria de los 
Derechos Humanos (DDHH) establecidos en la Constitución Mexicana y en los 
Tratados Internacionales suscritos por México que de forma conjunta integran el 
parámetro de regularidad, mismo que como Minuta fue remitida a la Cámara de 
Senadores sin que hasta la fecha se haya emitido dictamen alguno al respecto. 
 
Es un imperativo que dicha figura debe eliminarse de nuestra Constitución Federal, 
y más aún, que como se desprende de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el arraigo solo se aplica en el caso siguiente: “tratándose de 
delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con 
las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale…” 
 
Consecuentemente, el arraigo únicamente será decretado por la autoridad judicial 
federal por la probable comisión del ilícito penal de delincuencia organizada, delito 
de carácter federal, por lo tanto, es claro que esta figura no debe existir en al Código 
Penal para el Distrito Federal (Ciudad de México), por lo que proponemos eliminarla 
de la legislación penal local. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
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De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, en México el arraigo 
ha sido cuestionado por distintas instancias, defensoras y protectoras de los 
derechos humanos, confirmando lo que hemos señalado en líneas anteriores. 
 
Dicho estudio señala lo siguiente: 

• México ha recibido nueve recomendaciones por parte de organismos 
ligados con el cumplimiento de los derechos humanos. En esas 
recomendaciones es constante la solicitud de eliminar el arraigo de las 
legislaciones federal y estatal.  

• Entre 2010 y 2012 la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó 
el arraigo de 6 mil personas para investigarlas. Sólo se consignó ante un 
juez a 120 personas.  

• Según el IFAI, la PGR indica que por diversos delitos, de diciembre de 
2006 a marzo de 2013 fueron arraigadas 7 mil 984 personas.  

• En 2012 la PGR concluyó la construcción de dos centros de arraigo en 
Morelos y el Distrito Federal, con sistemas parecidos a los de las prisiones 
de máxima seguridad, con capacidad para 1,600 detenidos. Su costo fue 
mayor a los 700 millones de pesos. 

• El arraigo, el cateo y la prisión preventiva automática se han vuelto las 
“técnicas” de investigación criminal más recurridas en México.  

• Entre 1999 y 2001 hubo 60,000 casos de arraigo.  
• Según la PGR, entre enero 2008 y octubre 2012 fueron puestas bajo 

arraigo 8.595 personas. Del total de solicitudes presentadas para realizar 
esta medida, los jueces negaron 4.7%. 

• El informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de 
la Tortura (SPT) señala que cerca de 50% de las personas bajo arraigo 
mostraban signos de violencia reciente.  

• Entre 90% y 95% de las personas arraigadas ha sido consignadas pero 
sólo 3.2% de ese total recibe una sentencia condenatoria. 

 
Derivado de tales antecedentes, el 26 de abril de 2018 la Cámara de Diputados 
aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en el que se deroga 
la figura de arraigo del artículo 16 Constitucional por atentar contra los derechos 
humanos, asunto que fue enviado al Senado de la República para continuar con el 
proceso legislativo. Sin embargo, como se comenta, ha transcurrido más de un año 
y el asunto inexplicablemente no ha sido dictaminado. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mantiene el arraigo, el 
cual como la misma norma constitucional lo acota, sólo se decreta en los delitos de 
delincuencia organizada, los cuales son competencia federal. Obsérvese que a 
pesar de ser una medida cautelar de carácter federal, los artículos 33 y 293 ter del 
Código Penal del Distrito Federal prevén dicha figura. 
 
En efecto, el segundo párrafo del artículo 33 de dicho ordenamiento señala que En 
toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo de 
la detención o del arraigo. 
 
Asimismo el artículo 293 Ter, señala (el subrayado es nuestro)  
 

ARTÍCULO 293 TER.- Al servidor público que estando encargado de 
cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones privativas 
de libertad, de instituciones de reinserción social o de custodia y rehabilitación 
de menores y de reclusorios preventivos o administrativos, o centros de 
arraigo que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, 
arrestada, arraigada o interna a una persona o la mantenga privada de su 
libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que 
está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada por la 
autoridad competente se le impondrá de dos a nueve años de prisión y una 
multa de cincuenta hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 

 
Empero, lo anterior, queda debidamente demostrado en la presente exposición de 
motivos, que el arraigo amén de ser lesivo de los derechos humanos y contrario al 
principio de presunción de inocencia, no debe existir en el Código Penal del Distrito 
Federal, toda vez que solamente se decreta en los casos de delincuencia 
organizada, asunto de competencia federal y no local, por lo que resulta procedente 
su  eliminación del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
Es decir que, independientemente de que es cuestionable a la luz de los derechos 
humanos y contrario al principio de presunción de inocencia como ha quedado 
señalado, no tiene cabida en el código sustantivo local, sirve de apoyo la siguiente 
tesis jurisprudencial: 
 
Décima Época Núm. de Registro: 2008404 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 15, Febrero de 2015, 
Tomo II Materia(s): Constitucional, Penal Tesis:1a./J. 4/2015 (10a.)Página:1226 
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ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES INCONSTITUCIONAL. 
 
La reforma constitucional a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; 73, fracciones 
XXI y XXIII; artículo 115, fracción VII y la fracción XIII, del Apartado B, del numeral 
123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 
el 18 de junio de 2008, fue trascendente para el sistema de procuración e impartición 
de justicia en materia penal, pues establece un nuevo modelo de justicia penal para 
pasar del llamado sistema mixto al acusatorio u oral. Además, introduce la figura del 
arraigo a través de la cual se permite limitar la libertad personal bajo ciertos 
requisitos que la propia Constitución señala en el artículo 16 párrafo octavo 
adicionado. En esta reforma se establece la procedencia del arraigo única y 
exclusivamente para delitos de delincuencia organizada, emitida por la autoridad 
judicial y a solicitud del Ministerio Público. Hay que subrayar que en la misma 
reforma se modificó la fracción XXI del artículo 73, en la que se establece como 
competencia exclusiva de la Federación el legislar en materia de delincuencia 
organizada, quedando la facultad accesoria del arraigo como exclusiva de las 
autoridades federales, y su artículo décimo primero transitorio modifica 
temporalmente el alcance del arraigo hasta la entrada en vigor del sistema penal 
acusatorio federal, posibilitando la emisión de órdenes de arraigo en casos distintos 
a los de delincuencia organizada, en un lugar específico y por un término más 
limitado, para permitirlo en delitos graves, en el domicilio del indiciado y hasta por 
un máximo de cuarenta días. Sin embargo, este artículo décimo primero transitorio 
en ningún momento modifica la competencia federal para emitir una orden de 
arraigo, ni permite que los ministerios públicos o jueces locales emitan estas 
órdenes. La racionalidad del transitorio sólo se refiere a la entrada en vigor del 
sistema acusatorio a nivel federal, modificando las circunstancias materiales, de 
tiempo, modo y lugar para emitir la orden de arraigo, pero no modifica la 
competencia federal para hacer competentes a las autoridades locales para emitirla. 
Por ello, una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un ministerio 
público del fuero común, para el éxito de la investigación de un delito también local, 
no puede ser considerada constitucional, ya que ni el juez es autoridad competente 
para emitirla, ni el ministerio público para solicitarla, aun cuando el delito por el que 
se solicitó fuera considerado grave y en la Federación o en el Estado no haya 
entrado en vigor el sistema penal acusatorio.  
 
Amparo en revisión 164/2013. 30 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
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quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: 
Rosalba Rodríguez Mireles y Raúl M. Mejía Garza.  
 
Amparo en revisión 38/2014. 30 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 
formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalba 
Rodríguez Mireles y Raúl M. Mejía Garza.  
 
Amparo directo en revisión 2048/2013. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.  
 
Amparo directo en revisión 2049/2013. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.  
 
Amparo directo en revisión 2063/2013. 3 de septiembre de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.  
 
Tesis de jurisprudencia 4/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de enero de dos mil quince. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de 2015, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 
 
Concluyendo: sustento mi propuesta de reforma los artículo 33 y 293 Ter  del Código 
Penal para el Distrito Federal para eliminar el arraigo, bajo lo siguiente: 
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1. Las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, carecen de 
facultades constitucionales para legislar o ejecutar el arraigo de los probables 
delincuentes. 

2.  
3. El arraigo solo se decreta para los casos de delincuencia organizada, ilícito 

penal reservado exclusivamente a la Federación. 
 

4. El arraigo resulta violatorio a los derechos humanos y es contrario al principio 
de presunción de inocencia. 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I 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 LOS 
ARTÍCULO 33 Y 293 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ARRAIGO. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar los artículos 33  y 293 Ter del Código Penal del Distrito Federal. 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforman los artículos 33 y 293 Ter del Código Penal del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 33 (Concepto y duración de la prisión). … 
 
En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el 
tiempo de la detención. 
 
…  
 
… 

 
ARTÍCULO 293 TER.- Al servidor público que estando encargado de 
cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones 
privativas de libertad, de instituciones de reinserción social o de custodia y 
rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos que, 
sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a 
una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a 
la autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no 
cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente se le 
impondrá de dos a nueve años de prisión y una multa de cincuenta hasta 
cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO II  
PRISIÓN 

ARTÍCULO 33 (Concepto y duración de la 
prisión). La prisión consiste en la privación de la 
libertad personal. Su duración no será menor de 
tres meses ni mayor de setenta años. Su 
ejecución se llevará a cabo en los 
establecimientos o lugares donde disponga la 
autoridad ejecutora de las sanciones penales en 
el Distrito Federal o del Ejecutivo Federal, 
conforme a lo dispuesto en la legislación 
correspondiente, en la resolución judicial 
respectiva o en los convenios celebrados. 
 

ARTÍCULO 33 (Concepto y duración de la 
prisión) Concepto y duración de la prisión). La 
prisión consiste en la privación de la libertad 
personal. Su duración no será menor de tres 
meses ni mayor de setenta años. Su ejecución se 
llevará a cabo en los establecimientos o lugares 
donde disponga la autoridad ejecutora de las 
sanciones penales en la Ciudad de México o del 
Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la 
legislación correspondiente, en la resolución 
judicial respectiva o en los convenios celebrados. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

En toda pena de prisión que se imponga en una 
sentencia, se computará el tiempo de la 
detención o del arraigo. 
 
Si se trata de dos o más penas de prisión 
impuestas en sentencias diferentes, aquellas se 
cumplirán de manera sucesiva, sin que la suma 
de ellas sea mayor de setenta años. 
 
En el supuesto de imposición de las penas de 
prisión, emanadas de hechos conexos, similares, 
o derivados uno del otro, se deberán computar 
dichas penas desde el momento en que se 
detuvo al sujeto, por el delito inicial. 
 

En toda pena de prisión que se imponga en una 
sentencia, se computará el tiempo de la 
detención. 
 
…  
 
 
 
 
…  

ARTÍCULO 293 TER.- Al servidor público que 
estando encargado de cualquier establecimiento 
destinado a la ejecución de las sanciones 
privativas de libertad, de instituciones de 
reinserción social o de custodia y rehabilitación 
de menores y de reclusorios preventivos o 
administrativos, o centros de arraigo que, sin los 
requisitos legales, reciba como presa, detenida, 
arrestada, arraigada o interna a una persona o la 
mantenga privada de su libertad, sin dar parte del 
hecho a la autoridad correspondiente; niegue 
que está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la 
orden de libertad girada por la autoridad 
competente se le impondrá de dos a nueve años 
de prisión y una multa de cincuenta hasta cien 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 

ARTÍCULO 293 TER.- Al servidor público que 
estando encargado de cualquier establecimiento 
destinado a la ejecución de las sanciones 
privativas de libertad, de instituciones de 
reinserción social o de custodia y rehabilitación 
de menores y de reclusorios preventivos o 
administrativos que, sin los requisitos legales, 
reciba como presa, detenida, arrestada o interna 
a una persona o la mantenga privada de su 
libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad 
correspondiente; niegue que está detenida, si lo 
estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada 
por la autoridad competente se le impondrá de 
dos a nueve años de prisión y una multa de 
cincuenta hasta cien veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su debida 
difusión. 
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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 del Congreso de la Ciudad de México, el mes 10 de mayo del 
dos mil diecinueve. 
 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México a 07 de mayo de 2019. 

CCM/1L/DI/ERA/101/2019 

 
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, 96, 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 ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DEL SEGUNDO AL 
DÉCIMO SEGUNDO AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

Mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cuatro 

de mayo de dos mil dieciocho, se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México; en su artículo Tercero Transitorio se estableció que de 

conformidad con el artículo Décimo Primero Transitorio de la Constitución Política 
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de la Ciudad de México, esa ley orgánica entrará en vigor el uno de junio del dos 

mil diecinueve, con excepción a las relativas al Consejo Judicial Ciudadano y el 

Consejo de la Judicatura, que iniciaron su vigencia el uno de octubre de dos mil 

dieciocho. 

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 

marzo de dos mil dieciocho, se reformaron los artículos Transitorios Segundo; 

primer párrafo del artículo Tercero; primer párrafo del artículo Cuarto, y artículo 

Quinto; se adicionaron los párrafos segundo y tercero al artículo Segundo 

Transitorio del “Decreto por el que se reformaron y adicionan diversas 

disposiciones del Código de Comercio, en materia del Juicios Orales Mercantiles”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil 

diecisiete, para quedar en los siguientes términos:    

Primero.- … 

Segundo.- Las disposiciones previstas en el Título Especial Bis denominado “Del 

Juicio Ejecutivo Mercantil Oral” del Libro Quinto, serán aplicables a los asuntos en 

los que el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad que 

establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta $650,000.00, sin 

que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados 

a la fecha de interposición de la demanda. 

A partir del 26 de enero de 2019, en los juicios ejecutivos mercantiles orales a que 

se refiere el párrafo anterior, se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo 

monto por concepto de suerte principal sea igual o superior a la cantidad que 

establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta $1,000,000.00, 

sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha 

de presentación de la demanda. 
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A partir del 26 de enero de 2020, en los juicios ejecutivos mercantiles orales a que 

se refiere el presente transitorio, se tramitarán todas las contiendas mercantiles 

cuyo monto sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para 

que un juicio sea apelable y hasta $4,000,000.00, sin tomar en consideración 

intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la 

demanda. 

Tercero.- En los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis, se 

tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea hasta $650,000.00 

por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás 

accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. 

…  

Cuarto.- A partir del 26 de enero de 2019, en los juicios orales mercantiles 

previstos en el artículo 1390 Bis se tramitarán todas las contiendas mercantiles 

cuyo monto sea hasta $1,000,000.00 por concepto de suerte principal, sin tomar 

en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de 

presentación de la demanda. 

…  

Quinto.- A partir del 26 de enero de 2020, en los juicios orales mercantiles 

previstos en el artículo 1390 Bis se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin 

limitación de cuantía. 

Tales aumentos, indicaron la necesidad de reconfigurar la competencia de los 

Jueces de lo Civil de Proceso Escrito, de los Jueces de lo Civil de Cuantía Menor y 

de los Jueces de lo Civil de Proceso Oral, todos del Tribunal Superior de Justicia 
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de la Ciudad de México, con el fin de acoger el incremento de las cuantías en los 

asuntos mercantiles con la calidad y excelencia observada hasta ahora por dichos 

órganos. 

De esta manera, en los artículos 59 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, se estableció lo que para mejor precisión enseguida se 

transcribe: 

Artículo 59. Los Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito conocerán: 

I. De los asuntos de jurisdicción voluntaria, cuyo conocimiento no 

corresponda a la materia familiar; 

II. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás 

derechos reales siempre que el valor de la cosa sea igual o mayor a la cantidad 

que el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de 

México establece para que un juicio sea apelable, cantidad que se actualizará en 

forma anual con base en la variación observada por la inflación en el valor del 

Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, entre la última actualización de dicho monto y el mes de 

noviembre del año en cuestión. A falta de uno o de otro serán aplicables los que 

los sustituyan; dicho valor se dará a conocer en el boletín judicial; 

III. De los asuntos que versen sobre derechos personales, en materia civil, 

cuya suerte principal sea igual o mayor a la cantidad que el artículo 691 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México, 

establece para que un juicio sea apelable, la que se actualizará en términos de la 

fracción anterior, dicho valor se dará a conocer en el boletín judicial. 
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IV. De los asuntos de jurisdicción contenciosa, concurrente cuya competencia 

no esté expresivamente prevista a favor de los juzgados de lo civil de proceso oral. 

V. De los asuntos de jurisdicción contenciosa concurrente de tramitación 

especial que versen sobre derechos personales cuya suerte principal sea igual o 

mayor a la cantidad que los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio 

establecen para que un juicio sea apelable, la que actualizará la Secretaría de 

Economía, en términos del artículo 1253 fracción VI del citado código. 

VI. De los interdictos, juicios hipotecarios y ejecutivos civiles, con excepción de 

lo previsto en la fracción V del artículo 98 de esta Ley Orgánica; 

VII. De la diligenciación de los exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y 

despachos, en el ámbito de su competencia; 

VIII. De todas las controversias que se susciten en materia de arrendamiento de 

inmuebles destinados a habitación, comercio, industria o cualquier otro uso, giro o 

destino permitido por la ley; 

IX. De los asuntos relativos a la inmatriculación judicial de inmuebles y demás 

asuntos referentes a la materia que establezcan las leyes; 

X. Siempre serán competentes de los asuntos de cuantía indeterminada, con 

independencia de que la acción sea real o personal, común o concurrente; 

XI. De los juicios ejecutivos mercantiles cuya suerte principal sea superior a 

cuatro millones de pesos 00/100 Moneda Nacional, sin tomar en cuenta intereses 

y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, 

cantidad que se actualizará en términos de lo previsto en el artículo 1253, fracción 

VI del Código de Comercio; 
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XII. De los demás asuntos que les encomienden las leyes. 

 

Artículo 105. Las y los Jueces de lo Civil de Proceso Oral conocerán: 

I. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás 

derechos reales cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el Código de 

Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México establezca para que un 

juicio sea apelable, cantidad que se actualizará en términos del artículo 59, 

fracción II de esta Ley; 

II. De los juicios que versen sobre derechos personales de naturaleza civil, 

cuya suerte principal sea inferior a la cantidad que el Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la Ciudad de México establezca para que un juicio se apelable, 

cantidad que se actualizará en los términos en esta Ley; 

III. De los negocios de jurisdicción concurrente sin limitación de cuantía, 

previstos en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio; 

IV. De los medios preparatorios a juicio y de las providencias precautorias 

relacionados con los juicios que son de su competencia, en términos de las 

fracciones anteriores; 

V. De los asuntos de jurisdicción voluntaria, así como de la diligenciación de 

exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos, relacionados con los 

juicios orales en materia civil y mercantil; y 

V. De los juicios ejecutivos mercantiles orales cuya suerte principal sea igual o 

superior a la cantidad que los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio 
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establece para que un juicio sea apelable y hasta cuatro millones de pesos 00/100 

moneda nacional, sin tomar en cuenta intereses y demás accesorios reclamados a 

la fecha de la interposición de la demanda, cantidad sujeta a la actualización que 

en términos del artículo 1253 fracción VI del citado Código lleve a cabo la 

Secretaría de Economía.  

En el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México, se estableció que al momento de la 

entrada en vigor de esa ley (uno de junio de dos mil diecinueve), quedarán 

abrogadas la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y 

los ordenamientos legales contrarios a ese Decreto.  

III.- Problemática  

Es necesario ajustar la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, a la vigencia sucesiva y paulatina a que se refiere el Decreto 

publicado el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por el que se reformó el 

artículo 1390 Bis y se creó el numeral 1390 Ter 1, del Código de Comercio en 

concordancia con sus Transitorios, reformados por Decreto del veintiocho de 

marzo de dos mil dieciocho, en materia de juicios orales mercantiles y ejecutivo 

mercantil oral, dada la naturaleza concurrente que sobre estos procedimientos 

tienen los Juzgados Civiles de Proceso Oral.  

Para ello resulta conveniente adicionar once párrafos al artículo Tercero transitorio 

del decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 

de México, con el fin de que sea paralelo el conocimiento gradual por cuantía de 

los negocios mercantiles, en los términos establecidos por el Congreso de la 

Unión. 
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IV.- Argumentos que la sustentan 

Por esta razón, es necesario que la competencia de los Jueces Civiles de Proceso 

Escrito y Civiles de Proceso Oral lleve la sinergia de la entrada en vigor de los 

juicios orales mercantiles y ejecutivo mercantil oral, conforme a la cuantía descrita 

en el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, se reformaron los artículos 

Transitorios Segundo; primer párrafo del artículo Tercero; primer párrafo del 

artículo Cuarto, y artículo Quinto; se adicionaron los párrafos segundo y tercero al 

artículo Segundo Transitorio del “Decreto por el que se reformaron y adicionan 

diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia del Juicios Orales 

Mercantiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero 

de dos mil diecisiete. 

 

En este orden de ideas, no establecerse en forma clara y precisa esta congruencia 

de vigencia de las disposiciones jurídicas referidas, el principal afectado sería el 

justiciable, al conculcarse su derecho humano a un acceso a la justicia, tutela 

jurisdiccional efectiva y seguridad jurídica, al generarse dudas entre ellos y los 

juzgadores, respectico de la autoridad ante la que se debe plantear la demanda y 

el juicio que debe instruirse para tal efecto para quedar como sigue: 

 

Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO… 
SEGUNDO… 
TERCERO. - De conformidad con el 
artículo Décimo Primero Transitorio de 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO… 
SEGUNDO… 
TERCERO. - De conformidad con el 
artículo Décimo Primero Transitorio de 
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la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la presente Ley entrará en 
vigor el uno de junio del año dos mil 
diecinueve, con excepción a las 
relativas al Consejo Judicial Ciudadano 
y el Consejo de la Judicatura, que 
iniciarán su vigencia el uno de octubre 
de dos mil dieciocho. 
 

la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la presente Ley entrará en 
vigor el uno de junio del año dos mil 
diecinueve, con excepción a las 
relativas al Consejo Judicial Ciudadano 
y el Consejo de la Judicatura, que 
iniciarán su vigencia el uno de octubre 
de dos mil dieciocho. 
Lo relativo a la fracción XI del 
artículo 59 y la fracción V (Sic) del 
artículo 105, entrarán en vigor 
acorde con el Transitorio Segundo 
del Decreto de reformas y adiciones 
a diversas disposiciones del Código 
de Comercio en materia de juicios 
orales mercantiles publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 
de enero de 2017, reformado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 
de marzo de 2018, de la siguiente 
manera: 
 
En relación a la fracción XI del 
artículo 59:  
 
A partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, será aplicable a 
los Juicios Ejecutivos Mercantiles en 
los que el valor de la suerte principal 
sea superior a la cantidad de 
$1,000,000.00, sin tomar en 
consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de 
presentación de la demanda. 
 
A partir del 26 de enero de 2020, será 
aplicable a los Juicios Ejecutivos 
Mercantiles en los que el valor de la 
suerte principal sea superior a la 
cantidad de $4,000,000.00, sin tomar 
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en consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de 
presentación de la demanda; 
cantidad que se actualizará en 
términos de lo previsto en el artículo 
1253 Fracción VI del Código de 
Comercio. 
 
En relación a la fracción V (sic) del 
artículo 105:  
 
A partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto serán aplicables a 
los juicios ejecutivos mercantiles 
orales en los que el valor de la suerte 
principal sea igual o superior a la 
cantidad que establece el artículo 
1339 para que un juicio sea apelable 
y hasta $1,000,000.00, sin tomar en 
consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de 
presentación de la demanda. 
 
A partir del 26 de enero de 2020, en 
los juicios ejecutivos mercantiles 
orales a que se refiere el presente 
transitorio, se tramitarán todas las 
contiendas mercantiles cuyo monto 
sea igual o superior a la cantidad 
que establece el artículo 1339 para 
que un juicio sea apelable y hasta 
$4,000,000.00, sin tomar en 
consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de 
presentación de la demanda, 
cantidad que se actualizará en 
términos de lo previsto en el artículo 
1253, fracción VI del Código de 
Comercio 
 
La reforma de la fracción III del 
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artículo 105, acorde con los 
Transitorios Tercero, Cuarto y 
Quinto del Decreto de reformas y 
adiciones a diversas disposiciones 
del Código de Comercio en materia 
de juicios orales mercantiles 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de enero de 2017, 
reformados mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de marzo de 2018, a 
partir de la publicación del presente 
Decreto dará competencia a los 
jueces de lo civil de proceso oral, 
para conocer de los juicios orales 
mercantiles previstos en el artículo 
1390 Bis, cuyo monto sea hasta 
$1,000,000.00 por concepto de suerte 
principal, sin tomar en consideración 
intereses y demás accesorios 
reclamados a la fecha de 
presentación de la demanda. 
 
A partir del 26 de enero de 2020, en 
los juicios orales mercantiles 
previstos en el artículo 1390 Bis se 
tramitarán todas las contiendas 
mercantiles sin limitación de cuantía, 
como lo expresa el texto final de la 
norma. 
 
Los jueces de lo civil de proceso 
escrito, seguirán conociendo de los 
procedimientos que se encuentren 
sustanciando a la entrada en vigor 
del presente Decreto hasta su total 
conclusión, conforme a las 
disposiciones vigentes al momento 
de la presentación de la demanda.  
 
También seguirán conociendo de 
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aquellos asuntos en los plazos y 
montos previstos en el artículo 
Tercero Transitorio desde la 
presentación de la demanda y hasta 
su total conclusión. 
 
CUARTO. - …  
 

 

 

V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad). 
 

La presente Iniciativa es en apego a las facultades conferidas al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante 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.  

 

A mayor abundamiento, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, al entrar en vigor el primero de junio del año en curso, en los términos en 

que actualmente se encuentran redactados los artículos 59, fracciones V y XI, así 

como 105 fracciones III y V (sic), generaría la confusión en el sentido de si los 

Jueces Civiles de Proceso Oral o los de Proceso Escrito, conocen, en ese 

momento, de asuntos de jurisdicción concurrente establecidos en el Código de 

Comercio de cuantía indeterminada (oral mercantil) o, en su caso, si conflicto 

ejecutivo mercantil debe plantearse ante un Juez Civil de Proceso Escrito o de 

Proceso Oral, atendiendo a las reglas del procedimiento ejecutivo mercantil escrito 

o del juicio ejecutivo mercantil oral. 
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Al respecto, corresponde al Congreso de la Unión regular los procedimientos 

judiciales en materia mercantil, en tanto que, al Congreso de la Ciudad de México, 

establecer las disposiciones relativas, entre otras cosas, la competencia de los 

Tribunales que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

Así, el Congreso de la Ciudad de México, conforme a las atribuciones establecidas 

en el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3º 

y 4º de la Constitución Política de la Ciudad de México, cuenta con las facultades 

para garantizar el respeto a los derechos humanos de los justiciables, entre otras 

formas, a través de reformas legislativas que prevean cualquier violación a los 

derechos humanos, contribuyendo de esta forma a su desarrollo progresivo y la 

defensa de un Estado Democrático y Social. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

PÁRRAFOS DEL SEGUNDO AL DÉCIMO SEGUNDO AL ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VII. Ordenamiento a modificar 
Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México. 
 
VIII. Texto normativo propuesto.  
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DECRETO 
 
Se adicionan los párrafos del segundo al décimo segundo al artículo tercero 

transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México para quedar como sigue: 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - … 

 

SEGUNDO. - …  

 

TERCERO. - De conformidad con el artículo Décimo Primero Transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la presente Ley entrará en vigor el 

uno de junio del año dos mil diecinueve, con excepción a las relativas al Consejo 

Judicial Ciudadano y el Consejo de la Judicatura, que iniciarán su vigencia el uno 

de octubre de dos mil dieciocho. 

 

Lo relativo a la fracción XI del artículo 59 y la fracción V (Sic) del artículo 105, 
entrarán en vigor acorde con el Transitorio Segundo del Decreto de reformas 
y adiciones a diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de 
juicios orales mercantiles publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de enero de 2017, reformado mediante Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2018, de la siguiente manera: 
 
En relación a la fracción XI del artículo 59:  
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A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, será aplicable a los 
Juicios Ejecutivos Mercantiles en los que el valor de la suerte principal sea 
superior a la cantidad de $1,000,000.00, sin tomar en consideración intereses 
y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. 
 
A partir del 26 de enero de 2020, será aplicable a los Juicios Ejecutivos 
Mercantiles en los que el valor de la suerte principal sea superior a la 
cantidad de $4,000,000.00, sin tomar en consideración intereses y demás 
accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda; cantidad 
que se actualizará en términos de lo previsto en el artículo 1253 Fracción VI 
del Código de Comercio. 
 
En relación a la fracción V (sic) del artículo 105:  
 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto serán aplicables a los 
juicios ejecutivos mercantiles orales en los que el valor de la suerte principal 
sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para que un 
juicio sea apelable y hasta $1,000,000.00, sin tomar en consideración 
intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la 
demanda. 
 
A partir del 26 de enero de 2020, en los juicios ejecutivos mercantiles orales 
a que se refiere el presente transitorio, se tramitarán todas las contiendas 
mercantiles cuyo monto sea igual o superior a la cantidad que establece el 
artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta $4,000,000.00, sin tomar 
en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de 
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presentación de la demanda, cantidad que se actualizará en términos de lo 
previsto en el artículo 1253, fracción VI del Código de Comercio 
 
La reforma de la fracción III del artículo 105, acorde con los Transitorios 
Tercero, Cuarto y Quinto del Decreto de reformas y adiciones a diversas 
disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales 
mercantiles publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 
2017, reformados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de marzo de 2018, a partir de la publicación del presente 
Decreto dará competencia a los jueces de lo civil de proceso oral, para 
conocer de los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis, 
cuyo monto sea hasta $1,000,000.00 por concepto de suerte principal, sin 
tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha 
de presentación de la demanda. 
 
A partir del 26 de enero de 2020, en los juicios orales mercantiles previstos 
en el artículo 1390 Bis se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin 
limitación de cuantía, como lo expresa el texto final de la norma. 
 
Los jueces de lo civil de proceso escrito, seguirán conociendo de los 
procedimientos que se encuentren sustanciando a la entrada en vigor del 
presente Decreto hasta su total conclusión, conforme a las disposiciones 
vigentes al momento de la presentación de la demanda.  
 
También seguirán conociendo de aquellos asuntos en los plazos y montos 
previstos en el artículo Tercero Transitorio desde la presentación de la 
demanda y hasta su total conclusión. 



				DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
•	Plaza	de	la	Constitución	#	7,	piso	4,	oficina	406,	Col.	Centro,	Delegación	Cuauhtémoc,	Ciudad	de	
México,	código	postal	06000,	Conmutador:	51-30-19-00	www.congresociudaddemexico.gob.mx	•	
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CUARTO. - …  

 
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 7 de mayo de 2019. 

ATENTAMENTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122 Apartado “A” de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 Apartado D, incisos a), 
b) y artículo 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y artículos 5 fracción II, 95 
fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
por medio de la presente, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente:  INCIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ÓRGANICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

La iniciativa que hoy presento ante este honorable congreso es una iniciativa de 
buenos propósitos, y tiene como único fin la contribución de algunas ideas producto de 
los acontecimientos en este ya casi primer año de actividad legislativa y de nuestra 
propia vivencia, y ayudar, si así, es considerado por la comisión o comisiones 
dictaminadoras, a mejorar aún más el buen funcionamiento de este primer Congreso de 
la Ciudad de México. 

 

Atendiendo al artículo primero, de la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, primer párrafo y que a la letra dice: “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”. 
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Sin desconocer las atribuciones y facultades de la Junta de Coordinación Política, es 
preciso señalar que cumpliendo en estricto con su responsabilidad, no pueden tomar 
decisiones que violenten el derecho y obligación que tienen las diputadas y diputados 
de presentar iniciativas, puntos de acuerdo, pronunciamientos y todo lo que competa  a 
su actividad, ni violentar su derecho a la libre expresión, derecho consagrado en 
nuestra carta magna, y menos apelando a la buena administración y fluidez de las 
sesiones. 

 

Debe aplicarse en estricto la Ley orgánica principalmente en lo fundamental: 

 

I. En todo momento son prioridad las sesiones plenarias; ordinarias, 
solemnes o extraordinarias. 

 

II. Ninguna comisión ordinaria o especial podrá sesionar mientras dure la 
sesión plenaria, y sólo podrá hacerlo cuando esta termine. 

 

III.  Ningún comité podrá sesionar mientras dure la sesión plenaria y sólo 
podrá hacerlo cuando ésta termine. 

 

IV. Será responsabilidad del órgano administrativo correspondiente “Servicios 
Generales”, la buena administración de los recursos humanos y 
materiales en el Congreso de la Ciudad de México, con los objetivos y 
obligaciones siguientes: 

 

A)  Siempre deberá priorizar en todo lo que corresponda. Las sesiones plenarias 
del congreso. 
 
 

B)  No podrá asignar ningún espacio del recinto parlamentario o edificios anexos 
para que sesionen comisiones o comités, mientras duré la sesión plenaria, en 
caso de incurrir en una violación a esta disposición que por demás se 
encuentra inscrita en la Ley Orgánica de este Congreso, será sujeta de 
sanciones de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México. 
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C) No podrá asignar los mismos espacios en un mismo horario para sesionar, 

pues esta acción sólo dejaría de manifiesto la negligencia o incumplimiento 
deliberado de la norma, y de la misma manera que en el inciso B de esta 
propuesta será sancionada de acuerdo a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 

 

D)  Deberá atender en lo que le corresponda o al área administrativa 
correspondiente los eventos del parlamento bajo los siguientes criterios de 
prioridad sin que ello implique demeritar la importancia de los trabajos de 
ninguna o ningún diputado integrantes de este Primer Congreso de la Ciudad 
de México: 

 

1.- Atender las sesiones plenarias del Congreso; ordinarias, 
extraordinarias o solemnes. 

 

2.- Atender las sesiones de todas y cada una de las sesiones de 
las comisiones ordinarias, y especiales. Considerando un intervalo de 
tiempo que no haga que una o más comisiones estén sesionando al 
mismo tiempo, aunque sea en diferentes lugares. Lo anterior por la única 
razón de que hay diputadas y diputados que pertenecen casualmente a 
una u otra, de las comisiones que en su momento pudieran estar 
sesionando a la misma hora. Provocando de esta manera la falta de 
quórum para la realización de las sesiones de comisión. 

 

3.- Atender todas y cada una de las sesiones de los comités. 

 

4.- Ningún evento podrá realizarse fuera de las instalaciones del 
Congreso de la Ciudad de México, por tres razones fundamentales: 

 

-  No se cuenta con personal suficiente para atender dichos 
eventos. 
 

- No se cuenta con transporte ni equipo ni equipo logístico para 
atender dichos eventos. 
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- Las trabajadores y trabajadores están expuestos a riesgos en 
su integridad física o incluso robo de equipo, 
independientemente de que habitualmente a los lugares donde 
a la fecha sean solicitado apoyos, entre otros de estenografía y 
de audio, estos no permiten su introducción y en la mayoría de 
las ocasiones no cuentan con las instalaciones para el uso de 
los equipos. 

 
 

V. Sin desconocer el interés, la importancia y trascendencia que pudieran 
tener otras actividades como: Los foros, conferencias, exposiciones, 
coloquios u otros, estos también deben ser limitados a lo que establece la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento. 
Debemos los diputados ser sensibles y conscientes para priorizar 
nuestras actividades; pues en estas últimas semanas se padeció un 
problema de sobre carga de trabajo para algunas áreas administrativas, 
poniendo como ejemplo, sólo a servicios parlamentarios y sus direcciones 
correspondientes cuyos trabajadores, aunado a la sobrecarga de trabajo, 
tenían la exigencia de los diputados a través de sus colaboradores de la 
versión estenográfica o los audios. Todo es posible con planeación, 
organización y de manera importante de comunicación. 

 

De igual manera que en los numerales I, II, III y IV, ningún evento de este 
tipo podrá llevarse a cabo sí al mismo tiempo se estuvieran realizando 
sesiones de la plenaria, sesiones de cualquiera de la comisiones o sesiones 
de comités. 
 
  

 
VI. En ningún caso, y sólo que no se tuviera actividad programada y previa 

autorización de la mesa directiva, podrán ser prestados alguno o algunos 
salones del congreso de la Ciudad de México a organizaciones sociales, 
no gubernamentales, u otras, que previo escrito de solicitud de los 
mismos, hayan realizado. Cualquier decisión contraria y tomada de mutuo 
propio será sancionada con base en los ordenamientos legales 
correspondientes. 
 
 

VII.  La Junta de Coordinación Política de la Ciudad de México y en 
acatamiento a su responsabilidad establecida en la Ley y Reglamento 
correspondientes, tiene por obligación urgente, ya definir los 
nombramientos de las diferentes áreas administrativas de este Congreso 
de la Ciudad de México, y en esta tarea  fijar con toda claridad y 
precisión, pero sobre todo responsabilidad y profesionalismo, lo que cada 
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uno de los titulares de dichas áreas debe estar haciendo, pues hoy y no 
es sorpresa para nadie y en plena sesión se pasean en el recinto algunos 
titulares administrativos, que incluso hacen uso de las curules de las o los 
diputados. No somos exclusivos, pero cada quien tiene su 
responsabilidad y este recinto merece respeto. 

 

Cambiando un poco el giro de la motivación, también señalo que es 
necesario: 
 
 
 

VIII. Que el plazo de respuesta a los puntos de acuerdo debe ser de treinta 
días naturales y no de sesenta, pues prácticamente la respuesta estará 
llegando cuando ya el periodo ordinario este por finalizar o haya 
finalizado. 
 
 
Además, e independiente de turnarse la respuesta al promovente, debe 
hacerse a todos los integrantes del congreso, pues de todos es el interés 
de la respuesta. Lo cual también considera cuando en éstos casos y en 
una manifestación de apoyo y coincidencia, se han sumado en lo 
individual o como grupo parlamentario a las propuestas, es más nos 
atreveríamos a decir que es un derecho de todos los diputados contar con 
dicha respuesta.  
 

 

IX. La mesa directiva establecerá los plazos de dictaminación de las 
iniciativas, puntos de acuerdo u otros, que se turnen a las comisiones y 
que deberán ser atendidos conforme al orden en que sean turnadas a las 
comisiones correspondientes. Es decir, no habrá prioridad ni preferencia, 
y mucho menos privilegio para favorecer políticamente a nadie. Este 
tema, tiene que ver con el articulo 72 numeral X de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, donde no puede aceptarse que sea 
limitada la actividad de la dictaminación bajo la consideración de carga de 
trabajo, señalando cuando menos 15 dictámenes en un año legislativo. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración de este honorable 
pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
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ÚNICO. - Se modifican los artículos 4 fracción XXXVIII, 49 fracción XVII, ambos de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Articulo 4.-  Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 

Fracciones I  A  XXXVII (…) 

 

XXXVIII: 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 30 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; 

 

Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:  

 

Fracciones I A XVII  

 

XVII bis. Proponer al Pleno el nombramiento de los titulares de las áreas 
administrativas que integran el Congreso de la ciudad de México, para quienes 
no se establezca otro método de designación. En un plazo no mayor a 60 días 
naturales posteriores a la instalación del Congreso 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 día siguiente de su publicación. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días del mes de mayo de 
2019. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

_________________________________ 

DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
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Ciudad de México, 10 de mayo de 2019. 
 

 
C. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA  
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Quienes suscriben, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, 
Diputada Gabriela Osorio Hernández, Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Diputado Carlos 
Hernández Mirón, Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez integrantes del Grupo Parlamentario de 
MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
establecido por el Articulo 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los Artículos 29 Apartado D, inciso a) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; Y los Artículos 12, fracción II y 13 de la Ley Orgánica y 5°, fracción 
I, 82 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente   

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
DEMOCRACIA DIRECTA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada a raíz de la Reforma Política del 2015, 
es una Constitución de avanzada, que nos dota de derechos que ninguna otra dota a sus habitantes; 
en esta, la participación ciudadana toma un papel relevante desde el primer artículo, que en su 
segunda fracción dice:         
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“En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la 

ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y 

participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos 

humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. 

Es decir, a través de los mecanismos de democracia directa y participativa las personas ciudadanas 
y habitantes de esta Ciudad podrán opinar y participar en las decisiones públicas, y que finalmente 
les afectan, ampliando así la legitimidad de las acciones que lleve a cabo el gobierno y las 
autoridades. 

No es la primera vez que se pretende empoderar a la ciudadanía, ya en 1995 se promulgaba la 
primer Ley de Participación Ciudadana, la cual estaba muy limitada, ya que en ese entonces solo se 
establecía la elección de los Jefes de Manzana  y de los Consejeros Ciudadanos; en 1998; Con la 
reforma política que nos permitía elegir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y de las 
Delegaciones, también llega una nueva Ley de Participación Ciudadana que incorpora nuevas 
figuras para la participación: Plebiscito, referéndum, iniciativa popular, la consulta vecinal y la 
colaboración vecinal, entre otras1. 
 
En el año 2004 entra en vigor la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, que tuvo una 
fuerte reforma en el 2010, en la cual se establece la existencia del Plebiscito, Referéndum, Iniciativa 
Popular; Consulta Ciudadana, Colaboración Ciudadana, Rendición de Cuentas, Difusión Pública, 
Red de Contralorías Ciudadanas, Audiencia Pública, Recorridos del Jefe Delegacional, Asamblea 
Ciudadana. 
 
Sin embargo, los vicios también han llegado a corromper la Participación Ciudadana, sobre todo en 
el ámbito de los Comités Ciudadanos y el Presupuesto Participativo, los cuales han sido cooptados 
por autoridades y por partidos políticos en las Delegaciones, hoy Alcaldías; es decir, hacer un 
																																																													
1 Olvera, A. (2009). Las leyes de participación ciudadana en México: proyectos políticos, estrategias 
legislativas y retos estratégicos en la democratización futura. Ciudad de México, p.6. Disponible ent: 
http://gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/5/images/OlveraEntregable3_leyes_de_particip
acion_ciudadana.pdf.  
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diagnóstico de la democracia participativa en la Ciudad de México implicaría hablar, necesariamente, 
de un secuestro de la participación en favor de intereses que han hecho nugatorio un real 
empoderamiento de la ciudadanía. De igual manera, sería hablar de la ineficacia de los mecanismos 
existentes para constituir una verdadera alternativa para la construcción de ciudadanía. 
 
Consecuencia de lo anterior, tenemos en la Ciudad capital un ciudadano desencantado no sólo de la 
democracia representativa y de los partidos políticos sino también de la alternativa ciudadana. 
Durante el periodo que va de 1928 a 1997 existió una ausencia de mecanismos formales de 
participación de los ciudadanos y, los que existieron, respondieron más a una estrategia clientelar 
que obedecía más a las necesidades de movilización de las bases corporativas del partido 
dominante que a una construcción real de ciudadanía. Un ejemplo de muestra lo constituye la 
elección de las Consejerías Ciudadanas en el año de 1995 en el que la lógica dominante no fue un 
ejercicio real de ciudadanos sino un ejercicio de democracia representativa disfrazada de 
participación ciudadana. 
  
Los mecanismos de democracia participativa que mayor preponderancia han tenido en las diversas 
versiones de leyes en la materia son los relativos a los órganos de representación denominados 
Comités Vecinales o Comités Ciudadanos. Con la reforma a la Ley de Participación Ciudadana en 
1998 se instituyen los Comités Vecinales, los cuales fueron electos en 1999. Pese a que éstos 
tenían que ser renovados en el año 2002, ello no sucedió. Con la reforma a dicha norma en el año 
2004 surgen los Comités Ciudadanos, mismos que fueron electos hasta el año 2010 y renovados en 
2013 y 2016. Sin embargo, el porcentaje de participación de la ciudadanía en dichos ejercicios no es 
muy halagüeño. 

ELECCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS 
DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE 
MÉXICO) 

 
Año Lista Nominal 

de Electores 
 
Votación 

Porcentaje 
de     

participación 
2010 7,332,507 650,425 8.870% 
2013 7,323,254 880,934 12.029% 
2016 7,015,099 764,783 10.902% 
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Teniendo en cuenta las estadísticas de participación de la gente en los 3 años que hubo elecciones 
de Comités Ciudadanos en los resultados se refleja un promedio de 10.59% del Listado Nominal de 
Electores, esto es una participación del ciudadano muy marginal y, en consecuencia, un desapego y 
ausencia de identidad con dicho mecanismo. 
 
Respecto de la Consulta en materia de Presupuesto Participativo, ésta se realiza por primera vez en 
el año 2011 

CONSULTA EN MATERIA 
DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 
 

Año Mesas 
receptoras 
Votación 

Votación 
por 

internet 

 
Total Lista 

Nominal de 
Electores 

Porcentaje 
de     

participación 
2011 142,482  142,482 6,892,157 2.067% 
2012 144,277  144,277 7,217,943 1.999% 
2013 147,737  147,737 7,325,728 2.017% 
2014 740,157 137,225 877,382 7,002,993 12.529% 
2015 146,441 36,604 183,045 7,366,747 2.485% 
2016 178,047 98,238 276,285 7,461,568 3.703% 
2017 688,023 58,198 746,221 7,414,631 10.064% 
2018 285,626 4,589 290,215 7,628,256 3.804% 

 
Los resultados, que se han recogido en los últimos ocho años han sido los siguientes:	 la 
participación ciudadana en la consulta en materia de presupuesto participativo en promedio es 
apenas del 4.83%. Podría concluirse que dicho instrumento no tiene el reconocimiento fáctico de la 
ciudadanía, lo que trae como consecuencia un desdén por dicho instrumento y, en consecuencia, 
una ineficacia en los efectos que persigue. 

Actualmente, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal continúa con la misma lógica de 
las últimas 3 décadas: se establecen como órganos de representación ciudadana en las colonias, 
barrios y pueblos de la Ciudad de México, al Comité Ciudadano, al Consejo Ciudadano, los 
Consejos del Pueblo y los Representantes de Manzana; los cuales son electos por el voto universal, 
libre y secreto de los ciudadanos. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México publicada el 5 de febrero de 2017 representa el 
reconocimiento de derechos políticos plenos para las personas habitantes de la Ciudad negados 
durante décadas. Dentro de dichos derechos se reconocen 3 tipos de democracia: la representativa, 
la directa y la participativa. Con ello, se concibe la intervención de ciudadanos en los asuntos 
públicos a partir de mecanismos de democracia directa y de instrumentos de participación 
ciudadana. Dichos tipos de democracia se reconocen como valores constitucionales, principios 
fundamentales y como fines esenciales del pacto político y social; con base en los principios de 
interés social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 

Es por este reconocimiento de derechos políticos que se tiene que adecuar el marco normativo que 
rija la Participación Ciudadana en la Ciudad, ello y pese a que en la Constitución todavía perviven 
resabios de la Ley de Participación Ciudadana vigente, tenemos que mejorar las condiciones 
existentes de los distintos mecanismos e instrumentos. Es por ello que con la presente iniciativa de 
ley se pretende: 

1. Se establece la diferencia puntual de los mecanismos de democracia directa y los 
instrumentos de democracia participativa, control gestión y evaluación de la función 
pública. Caracterizados por la emisión de un voto libre universal, directo y secreto y por 
la diversidad de modalidades que no tienen como consecuencia la emisión de un 
sufragio. 
 

2. Se establece la obligación de las autoridades para que conjuntamente se fortalezca de 
mera fáctica la construcción de una ciudadanía crítica, autocrítica, propositiva, objetiva, 
imparcial e informada. 

 
3. Se conceptualizan de manera puntual las modalidades de democracia, con el propósito 

de tener claridad conceptual y avanzar en el fortalecimiento de las mismas. 
 

4. Se establecen los mecanismos de democracia directa para posibilitar que los 
ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos por medio del voto libre, universal, 



 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
 

 Plaza de la Constitución No. 7, 5° Piso, Oficina 511, Col. Centro, Alcaldía. Cuauhtémoc.  
Tel. 51 30 19 00 Ext. 3143  

directo y secreto: Referéndum, Plebiscito, Consulta Ciudadana, Consulta Popular, 
Revocación de Mandato e iniciativa ciudadana. 

 
Respecto de la Consulta en materia de Presupuesto Participativo se establecen las 
siguientes características: 
a) La obligación de que la bolsa a repartir en cada una de las demarcaciones por 

concepto de presupuesto participativo atienda criterios de asignación que pretendar 
dirimir brechas entre la población y las condiciones de su entorno. Con ello se 
pretende beneficiar de manera prioritaria a las unidades territoriales más 
marginadas y con mayor población o extensión territorial, así como a aquellas que 
históricamente han sido marginados del desarrollo social. 

b) Se faculta al Instituto Electoral a generar en las unidades territoriales espacios de 
deliberación de los vecinos con el propósito de que el proceso de selección de 
proyectos con la finalidad de que no se generen procesos rígidos e instrumentales, 
sino que se constituyan espacios de deliberación y debate comunitario antes y 
después de la jornada electiva de dichos proyectos. 

c) Se ejercerán los recursos de los proyectos participativos, a partir de la deliberación y 
la convivencia en comunidad, decidan en conjunto lo que más le conviene a la 
comunidad. 

d) Se establecen mecanismos más plurales y transparentes en el análisis de 
factibilidad de los proyectos presentados por la ciudadanía. 

5. Se establecen los instrumentos de participación ciudadana que comprenden 
procedimientos y formas institucionales que posibilitan el diálogo entre las autoridades y 
la ciudadanía para la gestión, evaluación y control de la función pública: Consulta 
Pública, Asamblea Ciudadana, Colaboración Ciudadana, Rendición de Cuentas, 
Difusión Pública, Iniciativa Ciudadana, Red de Contralorías Ciudadana, Audiencia 
Pública, Silla Ciudadana, Recorrido Barrial y Observatorio Ciudadano. 

6. Se crean Órganos de Representación Ciudadana, como lo establece la Constitución de 
la Ciudad de México, con el propósito de generar procesos de interacción entre quienes 
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representan el ámbito de la ciudadanía, las autoridades de demarcación y el Gobierno 
de la Ciudad de México. 

7. Dichos Órganos están integradas por 9 personas ciudadanas en condiciones de 
equidad. Su forma de integración será a partir de la solicitud individual, libre y voluntaria 
de todos y cada uno de los ciudadanos que deseen formar parte de ellas. Con lo anterior 
se elimina la exigencia de integrar planillas y someterse de esa manera a formar parte 
de grupos que tienen como origen motivos diversos a la construcción de una ciudadanía 
autónoma e independiente. 
Se garantiza también que en la integración final de dichos Órganos esté representada la 
ciudadanía de acuerdo con la composición del Listado Nominal de Electores y en 
cumplimiento al principio de equidad de género y la integración de las personas jóvenes. 
Se crea también las Instancias Ciudadanas de Coordinación en la que se encuentran 
integrantes de los Órganos de Representación Ciudadana y que tienen como propósito 
la coordinación en cada una de las demarcaciones, entre dichos Órganos, las Alcaldías 
y el Gobierno de la Ciudad de México. 

8. Se da cumplimiento con lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de 
México respecto de la creación de nuevos mecanismos de democracia directa como la 
Revocación de Mandato y la Consulta Popular. También se da existencia a los 
instrumentos de: Solicitud de modificación de iniciativa, Iniciativa Ciudadana, Silla 
Ciudadana y Observatorios Ciudadanos. 

9. Se fortalecen las Contralorías Ciudadanas como un instrumento dotado de la faculta de 
impugnación de las resoluciones suscritas por las contralorías internas, que afecten el 
interés público, en congruencia con el artículo 61 numeral 3 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

10. Se obliga el uso de ajustes razonables en cada uno de los instrumentos y mecanismos 
para que en estos puedan participar todas las personas con discapacidad. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Honorable Órgano legislativo la 
siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
DEMOCRACIA DIRECTA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

 
TITULO PRIMERO	

DE LOS PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- La presente Ley y todas sus disposiciones son de orden e interés 
público, social y de observancia general en la Ciudad de México.  
El presente ordenamiento tiene por objeto: 
 

I. Convocar, incentivar y reconocer la participación ciudadana y social en la 
Ciudad de México;  
II. Establecer instrumentos, mecanismos y normar las distintas modalidades 
de participación ciudadana y social; 
III. Fomentar, respetar y garantizar la participación ciudadana y social; y 
IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar y 
garantizar la participación ciudadana y social. 

  
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, participación ciudadana y social es el 
conjunto de actividades mediante las cuales todas las personas tienen el derecho 
individual y colectivamente, a tomar parte en los procesos y decisiones públicas, la 
planificación, diseño, formulación, ejecución y evaluación de la política pública y el 
control del ejercicio de gobierno. 
 
Son modalidades de Participación: 
 
I. Participación Institucionalizada: Es toda aquella que la iniciativa gubernamental 
tiene regulada en una figura específica, abierta a la acción ciudadana, a la 
construcción de espacios y mecanismos de articulación entre las instituciones 
gubernamentales y los diversos actores sociales. 
 
II. Participación No Institucionalizada.- Es la acción colectiva que interviene y se 
organiza al margen de las instancias gubernamentales, su regulación, estrategias, 
estructura y movilización emanan desde la organización de la sociedad.   
 
III. Participación Sectorial.- Es la protagonizada por grupos o sectores diversos, 
organizados a partir de su condición etaria, de clase, de género, étnica o cualquier 
otra referida a necesidades y causas de grupo. Atiende a su campo de incidencia, 
no se remite necesariamente al ámbito territorial, sino que tiene un impacto 
general. 
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IV. Participación Temática.- Es aquella protagonizada por colectivos o grupos 
diversos organizados a partir de un campo de interés y de incidencia específico 
relacionado con su actividad y prácticas cotidianas, con la defensa de valores 
socialmente relevantes o con temáticas y problemáticas de interés público no se 
remite necesariamente al ámbito territorial, sino que tiene un impacto general. 
 
Artículo 3.- Son principios de la participación ciudadana y social: 
 
I. Autonomía 
II. Accesibilidad 
III. Corresponsabilidad  
IV. Equidad 
V. Igualdad sustantiva 
VI. Inclusión   
VII. Legalidad  
VIII. Libertad  
IX. No discriminación  
X. Respeto 
XII. Solidaridad 
XIII. Tolerancia 
XIV. Deliberación democrática 
XV. Transparencia y rendición de cuentas  
 
Artículo 4.- Las autoridades deberán promover, respetar y garantizar que el 
ejercicio de la participación ciudadana se desarrolle bajo un enfoque de 
perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad, accesibilidad y la 
progresividad de derechos. 
 
Respecto a las personas con discapacidad se adoptarán las medidas necesarias 
para salvaguardar integralmente el ejercicio de su derecho a la participación 
ciudadana plena y efectiva, el respeto a su voluntad, garantizando en todo 
momento los principios de inclusión y accesibilidad, en especial de la información, 
comunicación, infraestructura y de las tecnologías de la información, considerando 
el diseño universal y los ajustes razonables. 
 
Artículo 5.- Son instrumentos y mecanismos de participación ciudadana y social, 
de manera enunciativa más no limitativa:  
 

A. Democracia Directa 
I. Iniciativa Ciudadana 
II. Referéndum 
III. Plebiscito 
IV. Consulta Ciudadana 
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V. Consulta Popular 
VI. Revocación del Mandato 

 
B. Democracia Participativa 

I. Colaboración Ciudadana 
II. Asamblea Ciudadana 
III. Órgano de Representación Ciudadana 
IV. Organizaciones Ciudadanas 
V. Instancias Ciudadanas de Coordinación  
VI. Presupuesto Participativo 

 
C. Gestión, evaluación y control de la función pública 

I. Audiencia Pública 
II. Difusión Pública y Rendición de Cuentas 
III. Observatorios Ciudadanos 
IV. Recorridos Barriales 
V. Red de Contralorías Ciudadanas 
VI. Silla Ciudadana 
 

 
Artículo 6.- Son órganos de representación ciudadana: 
 
I. El Órgano de Representación Ciudadana 
II. Los Órganos que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes establezcan 
 

Artículo 7.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Alcaldesa o Alcalde: La persona titular del Órgano Político Administrativo de 
cada demarcación territorial. 
II. Alcaldía: Al Órgano Político Administrativo de cada demarcación territorial 
en que se divide la Ciudad de México 
III. Buen Gobierno: Es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a 

través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y 
apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y 
actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas 
orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de 
los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, 
efectivos y transversales 

IV. Buena Administración: Se garantiza 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. 



 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
 

 Plaza de la Constitución No. 7, 5° Piso, Oficina 511, Col. Centro, Alcaldía. Cuauhtémoc.  
Tel. 51 30 19 00 Ext. 3143  

V. Ciudad: A la Ciudad de México 
VI. Ciudadanas o Ciudadanos.- Todas aquellas que reúnan los requisitos 
constitucionales y posean, además, la calidad de persona originaria, habitante o 
vecina. 
VII. Ciudadanía: el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos 
y los deberes que de ellos se derivan; 
VIII. Concejala o Concejal: La persona integrante del Consejo de la Alcaldía 
IX. Congreso: Al Congreso de la Ciudad de México; 
X. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
XI. Constitución Local: A La Constitución Política de la Ciudad de México; 
XII. Demarcación: La división territorial de la Ciudad de México para efectos de 
la organización político-administrativa; 
XIII. Dependencias: Las Secretarías y la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales todas ellas de la Ciudad de México; 
XIV. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación 

estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. 
XV. Instituto Electoral: Al Instituto Electoral de la Ciudad de México; 
XVI. Jefa o Jefe de Gobierno: A la persona titular del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México; 
XVII. Ley: A la Ley de Participación Ciudadana y Social de la Ciudad de México; 
XVIII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana y Social 
de la Ciudad de México. 
XIX. Tribunal Electoral: Al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
XX. Unidad Territorial: División territorial de la Ciudad de México, realizada por 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para efectos de Participación y 
representación Ciudadana, Social y Colectiva que se hace con base en la 
identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica, demográfica; 
XXI. Personas originarias: A las personas nacidas en su territorio, así como a 
sus hijos e hijas; 
XXII. Personas habitantes: A las personas que residan en la Ciudad; y 
XXIII. Personas vecinas: A las personas que residen por más de seis meses en la 
Ciudad.  
XXIV. Personas transeúntes: A las personas que transitan por el territorio de la 
Ciudad, de manera temporal o por motivo de sus actividades diarias y forman 
parte de la vida cotidiana de la capital, aun cuando no cumplan con las 
definiciones anteriores.  
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
SOCIAL DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS, VECINAS, HABITANTES Y 

TRANSEÚNTES 
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Artículo 8.- En la Ciudad de México, en materia de participación, se tienen los 
siguientes derechos: 
 
I. A participar y ser informadas de las decisiones públicas; 
II. Al buen gobierno y la buena administración pública; 
III. A la consulta, libre, previa e informada sobre las acciones, políticas y 
programas de gobierno, ejecución de obras y prestación de servicios públicos 
susceptibles de afectarles directa o indirectamente;  
IV. A la Ciudad; 
V. A recibir educación, capacitación y formación que propicie el ejercicio de la 
ciudadanía, la cultura cívica y la participación individual y colectiva; 
VI. La garantía y ejercicio de todos los derechos de participación establecidos 
en todas las materias contenidas en la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 9.- Las personas habitantes, vecinas, originarias, ciudadanas y 
transeúntes de la Ciudad tienen los siguientes deberes: 
 
I. Participar en la vida política, cívica y comunitaria, de manera honesta y 

transparente; y 
II. Cumplir con las disposiciones de la presente Ley; 
III. Las demás que, en materia de participación ciudadana y social, les 
impongan ésta y otras leyes. 

CAPÍTULO III 
DE LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 10.- Son autoridades, en materia de participación ciudadana y social, las 
siguientes: 
 

I. Jefatura de Gobierno;  
II. Congreso de la Ciudad de México; 
III. Alcaldías; 
IV. Instituto Electoral, y 
V. Tribunal Electoral 

 
Serán coadyuvantes todas las instituciones que cuenten con atribuciones en la 
materia. 
 
Artículo 11.- Las autoridades de la Ciudad, en su ámbito de competencia, están 
obligadas a garantizar, atender, consultar, incluir y respetar la participación 
ciudadana y social establecidas en la Constitución Política de la Ciudad de México 
y en las leyes de la Ciudad.  
 
Las autoridades deben promover:  
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I. Cursos y campañas de formación, sensibilización, promoción y 
difusión de los valores y principios de la participación;   
II. Construcción de ciudadanía y de la cultura democrática; 
III. Formación y capacitación de personas servidoras públicas en 
materia de participación ciudadana y social; 
IV. Fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas, comunitarias y 
sociales; y 
V. Difusión de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y social, y órganos de representación ciudadana. 

 
Artículo 12.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento 
y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y tendrá a su 
cargo la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo, y declaración de 
resultados de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana y social 
siguientes:  
 

I.            Consulta Ciudadana  
II. Consulta Popular 
III. Iniciativa Ciudadana 
IV. Plebiscito  
V. Referéndum 
VI. Revocación del mandato  
VII. Órganos de Representación Ciudadana 
VIII. Presupuesto Participativo 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS TIPOS DE DEMOCRACIA 
 
Artículo 13.- La democracia directa, es aquella por la que la ciudadanía puede 
pronunciarse, mediante determinados mecanismos en la formulación de las 
decisiones del poder público. 
 
Artículo 14.- La democracia participativa, es la forma de gobierno que reconoce el 
derecho de la participación individual o colectiva de las personas que habitan o 
transitan por la Ciudad de México, es sus diversas modalidades, ámbitos e 
instrumentos de manera autónoma y solidaria. La participación se da en la 
intervención tanto de las decisiones públicas que atañen el interés general como 
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de los procesos de planeación, elaboración ejecución y evaluación de planes, 
programas, políticas, presupuesto público, control y evaluación del ejercicio de la 
función pública. 
 
Artículo 15.- La democracia representativa, es la forma de gobierno mediante el 
cual el ejercicio del poder público se da a través de representantes electos por 
voto libre y secreto, los cuales fungen como porta voces de los intereses 
generales, dentro de un marco de reglas y mecanismos institucionales. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA 

 
A. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 16.- En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes 
populares, ningún mecanismo de democracia directa, con excepción de la 
consulta popular, podrá realizarse durante el periodo de precampaña, campaña y 
jornada electoral. 
Podrán participar en el ejercicio de estos mecanismos solo las personas con 
credencial para votar vigente y que se encuentre en la Lista Nominal de Electores, 
o que cuenten con una orden de la autoridad electoral judicial en la materia. 
 
Todo lo referente al procedimiento de solicitud, aprobación, convocatoria, 
desarrollo y resultados, así como de sus respectivos tiempos y criterios, se 
especificarán en el Reglamento de la presente Ley. 
 
El Instituto Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de 
estos mecanismos. 
 
 

B. INICIATIVA CIUDADANA 
 
Artículo 17.- Es un mecanismo mediante el cual, las personas ciudadanas 
presentan ante el Congreso proyectos de creación, reforma, derogación o 
abrogación de leyes y/o decretos, así como reformas a la Constitución local.  
 
Artículo 18.- No podrán ser objeto de iniciativa ciudadana las siguientes materias:  
 

I. Penal; 
II. Tributaria; 
III. En ninguna materia que contravenga los derechos humanos, y 
IV. Las demás que determinen las leyes.  
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Una vez admitida la iniciativa ciudadana, las personas proponentes podrán 
incorporarse a la discusión de los proyectos de legislación. 
 
No se admitirá́ iniciativa ciudadana alguna que haya sido declarada improcedente 
o rechazada por el Congreso. 
 

C. REFERÉNDUM 
 
Artículo 19.- Es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía manifiesta su 
aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de 
leyes propias de la competencia del Congreso de la Ciudad de México. Es facultad 
exclusiva del Congreso, decidir por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes si somete o no a referéndum la creación, modificación, derogación o 
abrogación de leyes.  
 
También podrán solicitar ante el Congreso la realización de un Referéndum, el 
cero punto cuatro por ciento de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de las y los electores. 
 
El referéndum no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia que 
contravenga los derechos humanos. No se podrán ejecutar dos procesos de 
referéndum sobre la misma disposición en el mismo año. 
 

D. PLEBISCITO 
 
Artículo 20.- Es un mecanismo mediante el cual, la Jefatura de Gobierno somete 
a consideración de las ciudadanas y los ciudadanos, para su aprobación o 
rechazo, de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones que a su juicio 
sean trascendentes para la vida pública de la Ciudad de México o para la vida 
pública de las Alcaldías.  
 
Podrán solicitar la realización de un plebiscito, ante la Jefatura de Gobierno:  
 

I. Al menos el cero punto cuatro por ciento de las personas inscritas en 
la lista nominal de las y los electores del ámbito respectivo; 
II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
III. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad 
de México, y 
IV. Las dos terceras partes de las Alcaldías. 

 
Artículo 21.- No podrán someterse a plebiscito, los actos de autoridad de la 
Jefatura de Gobierno relativos a materias de carácter penal, tributario, fiscal y 
ninguna que contravenga los derechos humanos y las demás que determinen las 
leyes. 
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Artículo 22.- En los procesos de plebiscito, sólo podrán participar las ciudadanas 
y los ciudadanos de la Ciudad de México, que cuenten con credencial para votar, 
expedida por lo menos sesenta días antes al día del plebiscito, y que se hallen 
registrados en la lista nominal de electores.  
 
Los resultados del plebiscito, serán vinculantes cuando cuenten con la 
participación de al menos la tercera parte de las personas inscritas en el listado 
nominal de electores del ámbito respectivo. Los resultados del plebiscito se 
publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en al menos uno de los 
diarios de mayor circulación. 
 

E. CONSULTA CIUDADANA 
 
Artículo 23.- Es el mecanismo mediante el cual la Jefatura de Gobierno o las 
Alcaldías, someten a consideración de la ciudadanía, en su ámbito respectivo, por 
medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier 
tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos o 
territoriales de la Ciudad. 
 
Artículo 24.- La consulta ciudadana, podrá ser solicitada por al menos el dos por 
ciento de las personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial 
correspondiente. 
 
Las consultas ciudadanas serán vinculantes cuando cuenten con la participación 
de al menos el quince por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de 
electores del ámbito respectivo.  
 
Artículo 25.- En caso de tratarse de consultas a pueblos y barrios originarios, y 
comunidades indígenas residentes, se realizará conforme a la Ley en la materia 
que resulte aplicable. 
 

F. CONSULTA POPULAR 
 
Artículo 26.- Es el mecanismo mediante el cual, el Congreso Local somete a 
consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, cualquier tema 
que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos o territoriales 
de la Ciudad. La consulta popular es un derecho de la ciudadanía, y podrán 
solicitar su realización: 
 

I. Al menos el dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal 
de electores de la Ciudad; 

II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
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III. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de 
México; 

IV. Un tercio de las Alcaldías; 
V. El equivalente al diez por ciento de las Asambleas Ciudadanas; y 
VI. El equivalente al diez por ciento de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes. 
 
La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral local. En el 
año, no se podrá realizar más de una consulta de la misma materia. 
 
Artículo 27.- No podrá ser objeto de consulta popular, las decisiones en materia 
de Derechos Humanos, Penal, Tributaria y Fiscal. 
 
Artículo 28.- En caso de tratarse de consultas a pueblos y barrios originarios, y 
comunidades indígenas residentes, éstas se realizarán conforme a la Ley en la 
materia aplicable. 
 

G. REVOCACIÓN DEL MANDATO 
 
Artículo 29.- Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del 
mandato, ante el Congreso, de representantes de elección popular cuando así lo 
demande al menos el diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal 
de electores del ámbito respectivo. 
 
Sus resultados serán obligatorios siempre que participe al menos el cuarenta por 
ciento de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito 
respectivo, y que de éstas, el sesenta por ciento se manifiesten a favor de la 
revocación. 
 
Artículo 30.- La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, 
cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de 
representación popular de que se trate.  
 

CAPÍTULO III 
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 
A. COLABORACIÓN CIUDADANA 

 
Artículo 31.- Es obligación de las Alcaldías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad facilitar y hacer uso de la Colaboración 
Ciudadana en la mayor cantidad de los procesos de ejecución de obras y 
prestación de servicios.  
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Todas las personas que habiten y transiten en la Ciudad, podrá colaborar, de 
manera individual o colectiva, con las Alcaldías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en la ejecución de una obra o la 
prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su 
realización recursos materiales o trabajo personal. 
 
Las Alcaldías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, tendrán la obligación de realizar campañas informativas para 
dar a conocer el instrumento de Colaboración Ciudadana. 
 

 
B. ASAMBLEAS CIUDADANAS Y LA TOMA DE DECISIONES 

 
Artículo 32.- La Asamblea Ciudadana es el instrumento de participación de mayor 
importancia a nivel territorial, de permanente diálogo, deliberación, decisión, 
información, análisis, consulta y organización colectiva y comunitaria de la unidad 
territorial; se integra por las personas habitantes de la misma; así como para la 
revisión y seguimiento de los programas y políticas públicas a desarrollarse, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley y en su Reglamento. 
 
Cada unidad territorial tendrá una asamblea ciudadana, que se instalará 
posteriormente al inicio de las funciones del Órgano de Representación Ciudadana 
durante el mes de enero y a convocatoria de éste, dejando constancia ante el 
Instituto Electoral, cuya organización y facultades atenderán a lo previsto en esta 
Ley y su Reglamento. 
 
La Asamblea Ciudadana será abierta, pública e incluyente, podrán participar con 
voz y voto las personas con credencial para votar vigente y que habiten en la 
unidad territorial correspondiente. Podrán participar con voz y sin voto todas las 
personas de la unidad territorial sin menoscabo de edad, género o condición 
socioeconómica. 
 
En cada unidad territorial o conjunto de Unidades Territoriales, la o las Asambleas 
Ciudadanas podrá realizar por sí mismas o a convocatoria de la autoridad, 
reuniones sectoriales consultivas según las necesidades y características 
similares de la población, con el objetivo de conocer, exponer y proponer 
temáticas y políticas que les conciernen.  
 
Artículo 33.- La Asamblea Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I.  Fomentar la democracia, la formación cívica y la participación 
ciudadana y social entre las personas habitantes de la unidad territorial; 
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II.  Promover la organización democrática de las personas para la toma 
de decisiones, deliberación sobre asuntos comunitarios y resolución de 
problemas colectivos de su unidad territorial; 
III.  Organizarse mediante comisiones de seguimiento, de los temas que 
la Asamblea Ciudadana considere relevantes para su funcionamiento 
entre las cuales, podrán conformarse, de manera no limitativa las 
comisiones de Vigilancia; diagnóstico participativo, proyectos, planeación 
participativa y desarrollo comunitario; Educación, formación y capacitación 
ciudadana y las otras que establezca la misma;  
IV.  Aprobar o modificar el programa general de trabajo del Órgano de 
Representación Ciudadana, así como los programas específicos de las 
demás Comisiones de seguimiento; 
V.  Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
sobre las actividades realizadas por la Asamblea, sus comisiones y el 
Órgano de Representación Ciudadana;  
VI.  Las Asambleas Ciudadanas deberán diseñar y aprobar diagnósticos 
y propuestas de desarrollo integral, presupuesto participativo, seguimiento 
y evaluación de programas y políticas públicas y otros a desarrollarse en 
su unidad territorial, con acompañamiento de instituciones públicas 
educativas y de investigación, conforme se establece en la presente Ley y 
su Reglamento. 

 
Para el cumplimiento de lo establecido en las fracciones I, III, IV y VI la Jefatura de 
Gobierno; el Congreso de la Ciudad de México; las Alcaldías, el Instituto Electoral 
y demás autoridades que así lo determinen, estarán obligadas a implementar 
programas permanentes y continuos de capacitación, educación, asesoría y 
comunicación en la materia, para coadyuvar a las tareas de la Asamblea 
Ciudadana, antes descritas. 
 
Artículo 34.- Las resoluciones de la Asamblea Ciudadana se tomarán por mayoría 
simple de las personas asistentes debidamente acreditadas y serán acatadas por 
el órgano de representación ciudadana, así como por las personas de la unidad 
territorial que corresponda. La Asamblea Ciudadana se realizará siempre y cuando 
asistan el 15% de las personas de la lista nominal que corresponda, lo cual tendrá 
que ser constatado por el Instituto Electoral de manera presencial previo a la 
apertura de la Asamblea Ciudadana. 
 
Artículo 35.- La Asamblea se reunirá con una periodicidad trimestral de manera 
ordinaria en los meses de enero, abril, julio y a más tardar noviembre de cada año, 
considerando que estas se realicen en días inhábiles y en espacios públicos que 
cuenten con las condiciones necesarias que permitan el acceso de la población en 
general, priorizando a las personas con discapacidad; y de manera extraordinaria 
cuando se requiera conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente 
Ley.  
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En la primera sesión ordinaria de la Asamblea Ciudadana se deberá: 

I. Proponer y, en su caso, aprobar el calendario para sus subsecuentes 
sesiones ordinarias; 

II. La presentación y, en su caso, aprobación del plan de trabajo del Órgano 
de Representación Ciudadana; y 

III. La elección de la Comisión de Vigilancia; 
 

La Asamblea Ciudadana podrá ser suspendida cuando no existan las condiciones 
que garanticen el buen desarrollo de la sesión, la libre expresión de las ideas o la 
seguridad de los presentes de la misma. En estos casos, se deberá convocar 
nuevamente a sesión que tomé lugar en el siguiente día inhábil, lo cual no podrá 
sobrepasar de 10 días. 
 
Artículo 36.- La convocatoria a la Asamblea podrá realizarla el órgano de 
representación ciudadana y la misma Asamblea Ciudadana, esta última mediante 
la solicitud del 0.5% de los habitantes de la unidad territorial. 
 
Artículo 37.- La convocatoria a la Asamblea Ciudadana deberá ser pública y 
comunicarse por la mayor cantidad de medios físicos y electrónicos posibles, 
publicándose con al menos dos semanas de anterioridad a la fecha de su 
realización, asegurando que sea conocida por quienes habitan la unidad territorial 
garantizando la inclusión, la accesibilidad, la diversidad cultural e idiomática, 
conforme a los principios y enfoques de la presente Ley.  
 
La Asamblea Ciudadana podrá solicitar la presencia de autoridades durante las 
sesiones ordinarias y extraordinarias, esto con la finalidad de tratar temas 
relacionados con la unidad territorial, presentando información o dirigiendo 
peticiones por su conducto a la persona titular de la Alcaldía. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías facilitarán la organización y 
realización de las Asambleas Ciudadanas. 
 
Artículo 38.- La Asamblea Ciudadana contará con una Comisión de Vigilancia, 
cuyos integrantes serán elegidos con base en lo que decida la propia asamblea, 
siempre y cuando estos no pertenezcan al órgano de representación ciudadana y 
con la integración de una persona contralora ciudadana, conforme a lo establecido 
en el Reglamento de esta Ley. 
 
La Comisión de Vigilancia deberá supervisar y dar seguimiento a los acuerdos de 
la Asamblea Ciudadana, para lo cual, llevará un registro de éstos y de las 
acciones realizadas para atender su cumplimiento.  
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Asimismo, deberá evaluar de manera anual las actividades del órgano de 
representación ciudadana, conforme a lo establecido en el programa de trabajo de 
dicho órgano, presentando esta evaluación ante la Asamblea Ciudadana. 
 
 

C. ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA 
 
Artículo 39.- El órgano de representación ciudadana de la unidad territorial, se 
entenderá como el instrumento de representación y ejecución de las acciones que 
la Asamblea le mandate. 
 
Artículo 40.- El órgano de representación ciudadana será conformado mediante 
voto universal, libre, directo y secreto, a convocatoria del Instituto Electoral, fungirá 
como órgano de representación de la unidad territorial, ante la Alcaldía y la 
Administración Pública de la Ciudad de México en los términos que establezca 
esta Ley y su Reglamento, y estará compuesto por nueve integrantes honoríficos, 
con una duración de tres años. 
 
Artículo 41.- Es derecho de la ciudadanía votar y ser votada como parte del 
órgano de representación ciudadana cuando cumpla con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la presente Ley. Queda prohibido todo acto 
de presión o coacción a las personas elegibles y electoras. 
 
Artículo 42.- Para ser integrante del Órgano de Representación Ciudadana se 
necesita cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano o ciudadana de la Ciudad de México, en pleno ejercicio 
de sus derechos; 

II. Contar con credencial para votar vigente con fotografía, con domicilio en 
la unidad territorial correspondiente;  

III. Estar inscrito en la lista nominal de electores;  
IV. Residir en la unidad territorial cuando menos seis meses antes de la 

elección;   
V. No desempeñar o haber desempeñado empleo, cargo o comisión en el 

último año dentro de la Administración Federal, o del Gobierno de la 
Ciudad de México, así como de la Alcaldía que pudiera corresponderle, 
ni haber tenido bajo su responsabilidad programas de carácter social; 

VI. No ser dirigente u ocupar algún cargo de autoridad dentro de algún 
partido político o contar con una posición que ocasione algún conflicto 
de interés. 

VII. Regirse bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, respeto de los derechos humanos e igualdad y no 
discriminación. 
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Artículo 43.- El registro de candidaturas para el Órgano de Representación 
Ciudadana, será de manera individual y personal, ante el Instituto Electoral hasta 3 
meses antes de la elección, cumpliendo con los requisitos establecidos en esta 
Ley. 
 
Una vez que se cuente con las candidaturas registradas correspondientes a 
aquellas personas que hayan cumplido con los requisitos, el Instituto Electoral 
conformará seis listas, una por cada categoría:  
 

I. Mujeres jóvenes de 18 a 29 años;  
II. Hombres jóvenes de 18 a 29 años;  
III. Mujeres de 30 años y más;  
IV. Hombres de 30 años y más;  

 
Artículo 44.- La elección de las personas a integrar el Órgano de Representación 
Ciudadana, se realizará mediante voto universal, libre, directo y secreto, Cada 
persona votante elegirá una mujer y un hombre, indistintamente de la categoría. 
Teniendo a su alcance y de manera visible los nombres de las personas 
registradas. 
 
La elección de los Órganos de Representación Ciudadana se realizará durante el 
mes de octubre del año siguiente a la elección de representantes populares. 
 
Los Órganos de Representación Ciudadana iniciaran sus funciones durante la 
primera quincena del mes de enero del año inmediato posterior al que tenga 
verificativo la jornada electiva. 
 
Artículo 45.- La integración del Órgano de Representación Ciudadana se hará de 
manera equitativa teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

I. Se tomará la primera persona más votada de cada una de las categorías 
registradas; 

II. Para la conformación de los subsecuentes espacios se tomarán las 
siguientes personas más votadas, alternando por género. Para ello, se 
comenzará por el género de la persona de la lista que haya tenido mayor 
votación;  

III. Se deberá garantizar la integración de por lo menos una persona joven. 
 
En caso de que dentro de una categoría se presente un empate que imposibilite la 
conformación del órgano, de acuerdo con el procedimiento enunciado en el 
presente artículo, el Instituto Electoral, en presencia de las personas implicadas, 
procederá a realizar un sorteo por cada categoría donde exista un empate, dentro 
de los 15 días hábiles posteriores al día de la elección. 
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Artículo 46.- El Órgano de Representación Ciudadana, tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones: 
 

I. Representar los intereses colectivos de las personas habitantes de la 
unidad territorial, así como conocer, integrar, analizar y promover las 
soluciones necesarias para atender las demandas que surjan al interior de 
la unidad territorial. Para lo cual, el Órgano de Representación Ciudadana 
durante la celebración de las sesiones ordinarias de la Asamblea 
Ciudadana, deberá informar respecto de las acciones realizadas, con el fin 
de comunicar los avances de éstas o que las personas de la unidad 
territorial puedan decidir la suspensión de la ejecución; 

II. Instrumentar las decisiones y acuerdos que la Asamblea Ciudadana le 
mandate en el ámbito de la legislación correspondiente. Todo acto que sea 
presentado por el Órgano de Representación Ciudadana ante la autoridad, 
deberá contar con el respaldo documental del pleno de la Asamblea 
Ciudadana que le acredite; 

III. La Comisión de Vigilancia correspondiente vigilará el seguimiento que 
realice el Órgano de Representación Ciudadana a los acuerdos de la 
Asamblea; 

IV. Promover la participación y organización democrática de las personas 
habitantes de la unidad territorial, para la resolución de los problemas 
colectivos; 

V. Proponer ante la Asamblea Ciudadana correspondiente, programas y 
proyectos de desarrollo comunitario para su ámbito territorial en el ámbito 
de la legislación correspondiente; 

VI. Colaborar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo 
integral para la unidad territorial, que deberán ser aprobados por la 
Asamblea Ciudadana, los que podrán ser tomados en cuenta, para la 
elaboración del presupuesto de la Alcaldía y su Programa de Desarrollo; 

VII. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades 
acordadas por la Asamblea Ciudadana para la unidad territorial, e informar 
a ésta, de manera periódica, sobre los avances; 

VIII. Convocar a la Asamblea Ciudadana de su unidad territorial; 
IX. Convocar y presidir reuniones públicas para trabajo temático y por zona, 

con habitantes de la unidad territorial ; 
X. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y de la Alcaldía, en términos de las leyes 
aplicables; 

XI. Establecer acuerdos con otros Órganos de Representación Ciudadana para 
tratar temas de su demarcación, con el correspondiente respaldo del pleno 
de la Asamblea Ciudadana; y 

XII. Las demás que le otorguen la presente Ley y demás ordenamientos de la 
Ciudad de México. 
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Para el cumplimiento de lo establecido en las fracciones la Jefatura de Gobierno; 
el Congreso de la Ciudad de México; las Alcaldías, el Instituto Electoral y demás 
autoridades que así lo determinen, estarán obligadas a implementar programas 
permanentes y continuos de capacitación, educación, asesoría y comunicación en 
la materia, para coadyuvar a dichas tareas. 
 
Artículo 47.- Son derechos de los Órganos de Representación Ciudadana: 

I. Promover y colaborar con las comisiones de apoyo comunitario formadas 
en la Asamblea Ciudadana; 

II. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del propio 
órgano; 

III. Recibir capacitación, asesoría y educación cívica; 
IV. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de sus 

funciones, entre los cuales se encuentran: ejemplares de ordenamientos 
legales, papelería y obtener exenciones de pago al hacer uso del servicio 
público de transporte a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, con la 
debida acreditación por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

V. Poder nombrar un representante ante las Instancias Ciudadanas de 
Coordinación, mediante el voto de la mayoría simple de sus integrantes;y 

VI. Los demás que ésta y otras disposiciones jurídicas señalen. 
 
Artículo 48.- Son obligaciones del Órgano de Representación Ciudadana, las 
siguientes: 
 
I. Trabajar y funcionar permanentemente de manera colegiada; 
II. Realizar recorridos para presentarse con las personas habitantes, así como 
consultarles acerca de las necesidades y propuestas para la unidad territorial, la  
información recabada se presentará ante la Asamblea Ciudadana;  
III. Cumplir los acuerdos que el Órgano de Representación Ciudadana 
convenga en su sesiones de pleno; 
IV. Informar a la Asamblea Ciudadana cada tres meses sobre sus actividades y 
el cumplimiento de sus acuerdos, con base en lo establecido en su Programa 
Anual de Trabajo, así como a las personas habitantes de la unidad territorial; 
V. Concurrir a las reuniones de las comisiones de seguimiento de la Asamblea 
Ciudadana y, en caso de que éstas lo soliciten, colaborar en el desarrollo de sus 
actividades; 
VI. Desarrollar acciones de información, educación, capacitación y formación 
cívica para promover la participación ciudadana y social, los valores cívicos y el 
ejercicio de la ciudadanía. 
VII. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 
Ciudadana y del propio Órgano de Representación Ciudadana; 
VIII. Sostener en todo momento el respeto y la no violencia al interior de la 
Asamblea Ciudadana o del propio Órgano de Representación Ciudadana; y 
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IX. Cumplir con las funciones y responsabilidades que la Asamblea Ciudadana 
y esta Ley le encomienden. 
  
Artículo 49.- Para el cumplimiento de sus tareas y trabajos, el Órgano de 
Representación Ciudadana se organizará de manera libre, de conformidad con lo 
acordado por los integrantes de dicho órgano. El Órgano de Representación 
Ciudadana privilegiará el consenso como método de decisión.  
 
Artículo 50.- Las reuniones del pleno del Órgano de Representación Ciudadana 
serán públicas y se efectuarán por lo menos una vez al mes y serán convocadas 
por la mayoría simple de sus integrantes, es decir, la mitad más uno, sin 
menoscabo de la responsabilidad que tengan al interior del órgano. 
 
Artículo 51.- Son causales de procedimiento sancionador para quienes integren 
Órganos de Representación Ciudadana las conductas que a continuación se 
señalan: 

I. Hacer referencias o alusiones que ofendan o ejerzan cualquier tipo de 
violencia contra algún o algunas integrante del Órgano de representación 
ciudadana o de la Asamblea Ciudadana; 

II. Ausentarse o retirarse sin causa justificada de las sesiones o reuniones de 
trabajo del Órgano de Representación Ciudadana o de la Asamblea 
Ciudadana; 

III. Impedir u obstaculizar la presencia del personal del Instituto Electoral o de 
la Contraloría Ciudadana  en las sesiones o reuniones de trabajo del 
Órgano de Representación Ciudadana o de la Asamblea Ciudadana; 

IV. Contravenir u obstaculizar el desarrollo de las actividades o derechos del 
Órgano de Representación Ciudadana o de la Asamblea Ciudadana; 

V. Invadir o asumir actividades o facultades fuera de las atribuciones 
señaladas  

VI. Omitir la entrega de actas y demás documentos a las Direcciones 
Distritales; y 

VII. Utilizar u ocasionar daños de manera deliberada a los apoyos materiales 
que le son entregados al Órgano de Representación Ciudadana para el 
ejercicio de sus funciones. 

 
Estas conductas serán presentadas y resueltas en primera instancia por la 
Dirección Distrital del Instituto Electoral que corresponda, quien podrá determinar 
la suspensión de funciones de 3 a 6 meses del integrante o integrantes infractores. 
Si la conducta es recurrente o se presentará alguna inconformidad, el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México será el encargado de conocer y resolver en 
segunda instancia.  
 
Artículo 52.- Serán causas de remoción del integrante o integrantes las 
siguientes: 
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I. Hacer uso del cargo de representante ciudadano para realizar proselitismo 
o condicionar en favor de algún partido político, coalición, precandidatura, 
candidatura, fórmula de candidaturas o representantes populares, o para 
favorecer propuestas de proyecto de presupuesto participativo; 

II. Integrarse a laborar en la administración pública de la Alcaldía, de la 
Ciudad, de la Federación o ser incorporado a un programa social, que no 
sea universal, durante el período por el que fueron electos representantes 
ciudadanos, sin haber presentado previamente la renuncia correspondiente 
a formar parte del órgano de representación; 

III. Recolectar credenciales de elector o copias de éstas, sin causa justificada; 
IV. Hacer uso de programas sociales de la Alcaldía, del Gobierno de la Ciudad 

o de la Federación con fines electorales, clientelares, o para favorecer 
propuestas de presupuesto participativo; 

V. Otorgar anuencia, permisos o concesiones a nombre de las personas 
habitantes de la unidad territorial, ya sea a particulares o autoridades de 
cualquier orden de gobierno. 

 
El conocimiento y resolución del proceso de remoción de los integrantes del 
Órgano de Representación Ciudadana será en primera instancia por la Dirección 
Distrital del Instituto Electoral y en segunda instancia por el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México. 
 
En los casos que se presente la remoción de algún integrante del Órgano de 
Representación Ciudadana, se procederá a su sustitución a través de una persona 
de la Asamblea Ciudadana correspondiente, la cual deberá ser del mismo sexo y 
condición etaria que la persona removida. La elección se realizará en Asamblea 
Ciudadana durante la sesión ordinaria más próxima, bajo la supervisión del 
Instituto Electoral quien deberá dar fe de los resultados obtenidos. La nueva 
persona integrante será aquella que obtenga la mayoría de los votos de las 
personas presentes en la Asamblea. El Instituto Electoral realizará los cambios 
correspondientes para dar el nombramiento a la nueva persona integrante.  
 
Artículo 53.- Las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México 
y las Alcaldías, otorgarán las facilidades suficientes para la organización y reunión 
del Órgano de Representación Ciudadana, brindando los espacios públicos, 
abiertos y accesibles necesarios para tal fin. 
 
 

D. ORGANIZACIONES CIUDADANAS 
 
Artículo 54.- Las organizaciones ciudadanas son personas morales sin fines de 
lucro cuyo ámbito de actuación está vinculado a los intereses de una de las 
unidades territoriales de la Ciudad de México. 
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Estas organizaciones deberán tener reconocido en sus estatutos, al menos, 
alguno de los siguientes objetivos: 
 
I. Estimular la participación ciudadana en la vida pública, bien actuando como 
cauce, mecanismo o instrumento de dicha participación. 
II. Promover el desarrollo de actuaciones de carácter cívico o social dirigidas a 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a fortalecer su cultura ciudadana. 
 
Las organizaciones ciudadanas tienen prohibido promover, participar o llevar a 
cabo actividades de carácter proselitista o electoral en favor de persona, fórmula o 
partido político alguno; así como el uso indebido de los recursos públicos, 
monetarios, materiales y tecnológicos.  
 
Artículo 55.- Son derechos de las organizaciones ciudadanas: 
 
I. Obtener su registro como organización ciudadana ante el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, quien expedirá la constancia del registro correspondiente 
conforme a lo establecido en el Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México para el Registro de Organizaciones Ciudadanas; 
II. Recibir capacitación por parte del Instituto Electoral; 
III. Participar, a invitación y en coordinación con el Instituto Electoral, en los 
programas de educación, capacitación, asesoría y evaluación que éste imparta en 
materia de participación ciudadana. 
IV. Participar activamente en el fortalecimiento del uso de los instrumentos o 
mecanismos de participación ciudadana a que se refiere la presente Ley; 
V. Emitir opiniones respecto a los planes, programas, proyectos y acciones de 
gobierno;  
VI. Presentar propuestas para planes, políticas, programas y acciones de los 
órganos de gobierno en términos de lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos legales aplicables; 
VII.  Poder nombrar a un o una representante ante la Instancia Ciudadana de 
Coordinación de la Alcaldía, mediante el voto de la mayoría simple de sus 
integrantes;y 
VIII. Los demás que les conceda esta Ley y otras leyes o reglamentos. 
 
Artículo 56.- Son obligaciones de las organizaciones ciudadanas: 
 
I. Mantener los requisitos y objetivos que le fueron exigidos para su registro; 
II. Presentar ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México un informe 
anual de las actividades realizadas. 
III. Informar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, las modificaciones de 
sus datos de registro; 
IV. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
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V. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con algún 
partido político, candidatos o coaliciones. 
VI. Los demás que les imponga esta Ley y otras leyes o reglamentos. 

 
Artículo 57.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá a su cargo el 
registro de las organizaciones ciudadanas, el cual será público en todo momento. 
Cada tres años, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá realizar la 
actualización de dicho registro, con el fin de identificar aquellas que continúen 
vigentes y conocer el número de personas que las integran 
 

E. DE LAS INSTANCIAS CIUDADANAS DE COORDINACIÓN 
 
 
Artículo 58.- Las Instancias Ciudadanas de Coordinación serán: 
 

A. Instancia Ciudadana de Coordinación de la Ciudad de México  
Será el órgano de carácter consultivo, integrado por las y los 
representantes de los órganos de representación ciudadana, las Alcaldías y 
a la Administración Pública de la Ciudad de México. Dicha instancia se 
conformará dentro de los 30 días hábiles siguientes al inicio de las 
funciones de los órganos de representación ciudadana. 
 
La Instancia Ciudadana de Coordinación de la Ciudad de México podrá: 

I. Emitir opiniones sobre programas y políticas a aplicarse en la Ciudad 
y en la demarcación territorial; 

II. Informar a la Administración Pública de la Ciudad de México y a las 
Alcaldías, sobre los problemas que afecten a las personas que 
representan y proponer soluciones y medidas para mejorar la 
prestación de los servicios públicos, así como sugerir nuevos 
servicios; 

III. Informar permanentemente a las y los ciudadanos sobre sus 
actividades y el cumplimiento de sus acuerdos; y las demás que 
determine esta Ley. 

 
B. Instancia Ciudadana de Coordinación de la Alcaldía: 

Es el órgano de carácter consultivo y de coordinación de los Órganos de 
Representación Ciudadana y de las Organizaciones Ciudadanas con las 
autoridades de cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México. 
Se integrará con las y los representantes de cada uno de los Órganos de 
Representación Ciudadana presentes en la Alcaldía y por los 
representantes de cada una de las organizaciones ciudadanas 
debidamente registradas en la demarcación territorial que corresponda. 
Dicha instancia se conformará dentro de los 60 días hábiles siguientes al 
inicio de las funciones de los Órganos de Representación Ciudadana. 
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La Instancia Ciudadana de Coordinación de la Alcaldía podrá: 

I. Emitir opinión sobre programas y políticas a aplicarse en la Alcaldía; 
II. Informar a las autoridades de la Alcaldía sobre los problemas que 

afecten a las unidades territoriales de la demarcación territorial; 
III. Proponer soluciones y medidas para mejorar la prestación de los 

servicios públicos y privados, así como sugerir nuevos servicios en la 
Alcaldía; 

IV. Informar permanentemente a los Órganos de Representación 
Ciudadana de la Alcaldía sobre sus actividades realizadas y el 
cumplimiento de sus acuerdos; 

V. Conocer y opinar sobre los anteproyectos de presupuesto de 
egresos de las Alcaldías; 

VI. Conocer y opinar sobre el Programa Operativo y los Programas 
Operativos Anuales de las Alcaldías; 

VII. Conocer y opinar sobre los informes trimestrales que acerca del 
ejercicio de sus atribuciones les presenten las  personas Titulares de 
la Alcaldía durante su visita en los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre; 

VIII. Solicitar información a las autoridades de la Alcaldía para el mejor 
desempeño de sus atribuciones; 

IX. Solicitar la presencia de personal adscrito al servicio público de la 
Alcaldía durante el desarrollo de sus sesiones; 

X. Las demás que establezca la presente Ley. 
 
 

F. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
 
Artículo 59.- Las personas tienen el derecho a decidir sobre el uso, administración 
y destino de los proyectos y recursos asignados al Presupuesto Participativo 
vigente, los cuales se sujetarán a los procedimientos de transparencia y rendición 
de cuentas. 
 
Artículo 60.- El Presupuesto Participativo vigente debe estar orientado 
esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la 
acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la 
solidaridad entre personas vecinas. 
 
Artículo 61.- Los recursos aplicados al Presupuesto Participativo vigente deberán 
representar el 3% del Presupuesto de la Alcaldía. 
 
Las Alcaldías u otras entidades públicas, en el ámbito de sus competencias, 
podrán aportar recursos adicionales prefiriendo obras y acciones de impacto 
territorial y social; asimismo podrán incluir los conceptos necesarios para su 
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contexto local. En ningún caso se incluirán aquellos establecidos como obligación 
de las autoridades, y solo serán para beneficio público.  
 
Artículo 62.- Dentro de las Alcaldías el presupuesto se asignará de manera 
diferenciada con base en criterios de distribución equitativa del recurso para cada 
unidad territorial. El monto total de recursos de presupuesto participativo de cada 
una de las demarcaciones se dividirá proporcionalmente otorgando mayores 
recursos presupuestales a las colonias que cuentan con el mayor número de 
personas habitantes y a aquellas unidades territoriales cuyo índice de marginación 
por localidad publicado por el Consejo Nacional de Población sea Muy Alto y Alto 
y/o el Índice de Desarrollo Social por demarcación que publique el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México sea Muy Bajo y Bajo.  
 
En los casos de colonias con índice de marginación baja el presupuesto destinado 
podrá ser 50% menor del promedio por colonia y en los casos de colonias con 
índice de marginación Alta y Muy Alta hasta del 50% mayor al promedio por 
colonia. En todo caso, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social establecerá el 
índice de asignación de recursos correspondiente, bajo los criterios establecidos 
en la Ley. 
 
La distribución se determinará con base en el índice de desarrollo social, tamaño 
poblacional, densidad poblacional y extensión territorial; el monto presupuestal 
correspondiente a cada unidad territorial, así como los criterios de asignación 
serán difundidos cumpliendo la máxima publicidad en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
El Reglamento de la presente Ley establecerá los criterios, formulas y periodos 
para la asignación presupuestaria por unidad territorial. 
 
Artículo 63.- Las propuestas de proyectos para el ejercicio de presupuesto 
participativo deberán, en primera instancia, presentarse ante la Asamblea 
Ciudadana correspondiente, los cuales serán deliberados durante su sesión 
ordinaria del mes de julio. En dicha sesión la Asamblea definirá los proyectos que 
remitirá a fase de dictaminación, los cuales preferentemente atenderán las 
necesidades identificadas en su diagnóstico para el desarrollo.  
 
Las sesiones de deliberación en la Asamblea Ciudadana, podrán recibir un 
acompañamiento de las autoridades, dependencias, órganos desconcentrados y 
otros actores que, conforme a sus ámbitos de competencia, contribuyan a la 
formulación de proyectos y a la educación ciudadana y comunitaria.  
 
La Asamblea Ciudadana contará con el apoyo de Instituciones Públicas de 
Educación Superior e Institutos de Investigación para el acompañamiento 
metodológico y técnico en la deliberación de los proyectos. Para ello, el Gobierno 
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de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 
previo a la fecha de la celebración de la sesión de deliberación de los proyectos de 
presupuesto participativo, deberá suscribir los convenios correspondientes con 
estas instituciones para que colaboren en dicha acción. 
 
Asimismo, se podrá realizar el registro de proyectos ante las oficinas del Instituto 
Electoral, en los distritos electorales, así como a través de la plataforma digital 
desarrollada para tal efecto. El Instituto Electoral remitirá los proyectos a la 
Asamblea Ciudadana correspondiente, hasta tres días antes de que se realice la 
sesión ordinaria de deliberación. 
 
Una vez que la Asamblea Ciudadana cuente con los proyectos deliberados, a 
través de su Órgano de Representación Ciudadana los entregará al Órgano 
Dictaminador de la Alcaldía, quien será el responsable de realizar dichas 
dictaminaciones. Dos o más Asambleas Ciudadanas podrán conjuntar sus 
recursos formulando proyectos zonales más amplios. Los tiempos y criterios de 
ingreso de proyectos y dictaminación se establecerán en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
La entrega de los proyectos deliberados al Órgano Dictaminador de la Alcaldía no 
podrá sobrepasar de la primera quincena de agosto. 
 
Artículo 64.- Se establecerá un Órgano Dictaminador por Alcaldía, y se integrará 
de las siguientes personas, todas con voz y voto: 

a) Dos personas académicas de Institución Pública de Educación Superior o 
de investigación, una afín a las Ciencias Sociales y otra a fin al área de 
ingeniería o arquitectura, por convenio y designación de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, a través de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana, del Gobierno de la Ciudad de México; 

b) Una persona funcionaria designada por la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México; 

c) Una persona funcionaria designada por la Secretaría de Obras y Servicios 
del Gobierno de la Ciudad de México; 

d) El Concejal o Concejala que presida la Comisión de Participación 
Ciudadana o afín; 

e) La persona funcionaria titular de las áreas de Obras y de Desarrollo Social 
de la Alcaldía; 

f) La persona titular del área de Participación Ciudadana de la Alcaldía, quien 
convocará; 

g) En caso de existir proyectos en torno a la Cultura, la persona titular del área 
de Cultura o afín. 

 
Desde el momento de la instalación del Órgano Dictaminador, con voz y sin voto: 
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a) Un Contralor o Contralora Ciudadana, designado por la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México; 

b) La o las personas designadas por las Asambleas Ciudadanas; y 
c) La o las personas que, de origen, hayan propuesto alguno de los proyectos 

 
 
Las sesiones de dictaminación de los proyectos deliberados de presupuesto 
participativo a cargo de éste órgano serán de carácter público, permitiendo que en 
ellas participe una persona representante de la Asamblea Ciudadana 
correspondiente, a efecto de que ésta pueda ejercer su derecho a exposición de 
cada uno de los proyectos deliberados.  
 
Una vez realizadas las dictaminaciones técnicas correspondientes, el Órgano 
Dictaminador de la Alcaldía procederá a informar al Instituto Electoral y a las 
Asambleas Ciudadanas de los proyectos con viabilidad, mínimo tres por unidad 
territorial, antes de la segunda semana del mes de septiembre, debiendo hacer 
públicos los dictámenes en los que se basó para su decisión. 
 
El Instituto Electoral será el responsable de desarrollar la organización para la 
consulta del Presupuesto Participativo en el mes de octubre, garantizando la 
previa y máxima publicidad de los proyectos viables. 
 
Artículo 65.- El Presupuesto Participativo es un instrumento de participación, lo 
cual no exime a los poderes públicos de su obligatoriedad de incluir la 
participación ciudadana en los procesos de planeación, presupuestación y de 
políticas públicas. 
 
Artículo 66.- Las Alcaldías en la ejecución del presupuesto participativo deberán 
regirse bajo los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de 
cuentas, a través de todos los medios, físicos y electrónicos posibles. 
 
Las Alcaldías deberán remitir informes cuatrimestrales, a la Instancia Ciudadana 
de Coordinación, a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de  
México, a la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 
México, al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y a cada uno de los 
Órganos de Representación Ciudadana. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y NULIDADES 

 
A. NULIDADES 

 
Artículo 67.-	Son causales de nulidad de la jornada electiva de los instrumentos 
de participación ciudadana que aplique: 
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I. Instalar o recibir la votación en un lugar o fecha distintas a las señaladas en la 
convocatoria respectiva, sin que medie causa justificada; 
 
II. Impedir por cualquier medio el desarrollo de la votación durante la jornada 
electiva; 
 
III. Hacer proselitismo durante el desarrollo de la votación; 
 
IV. Expulsar durante el desarrollo de la votación a los funcionarios del Instituto 
Electoral; 
 
V. Impedir el acceso o expulsar durante el desarrollo de la votación a los 
representantes de las fórmulas registradas, sin que medie causa justificada; 
 
VI. Ejercer violencia, presión o violencia política de género sobre las personas 
electoras o personas funcionaras del Instituto Electoral y que éstas sean 
determinante para el resultado de la elección; 
 
VII. Permitir sufragar a quien no tenga derecho, en los términos de la Ley y 
siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación; 
 
VIII. Impedir, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto a personas 
ciudadanas y esto sea determinante para el resultado de la votación, y 
 
IX. Se presenten irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables 
durante la Jornada Electiva que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de 
la votación. 
 
X. Cuando se declare nula por lo menos el veinte por ciento de la votación 
recibida. 
 
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México sólo podrá declarar la nulidad de la 
votación recibida en una mesa receptora de votación o de la elección en una 
unidad territorial, por las causales que expresamente se establecen en este 
ordenamiento. 
 
En caso de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determine anular la 
votación en alguna unidad territorial, el Instituto Electoral convocará a una Jornada 
Electiva Extraordinaria, en un plazo no mayor a quince días posteriores a que 
cause estado la sentencia respectiva. 
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Asimismo todas las controversias que se generen con motivo de la elección de los 
instrumentos de participación ciudadana en las que intervenga el Instituto 
Electoral, serán resueltas por el Tribunal Electoral. 
 

B. IMPUGNACIONES 
 

Artículo 68.- Los medios de impugnación en materia de participación ciudadana a 
que se refiere el presente apartado serán resueltos por el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México 
 

CAPÍTULO V. 
DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
A. AUDIENCIA PÚBLICA 
 
Artículo 69.- La audiencia pública es el instrumento de participación por medio del 
cual, de manera libre y abierta, las personas habitantes, vecinas y transeúntes 
podrán:  
 
I. Proponer de manera directa a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
a los titulares de las Alcaldías y a los titulares de las Dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la adopción de determinados 
acuerdos o la realización de ciertos actos;  
II. Recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la 
Administración Pública;  
III. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno o de la Alcaldía las 
peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la Administración 
Pública a su cargo, y  
IV. Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y actos 
de gobierno.  
 
En todo momento las autoridades garantizarán el derecho de petición de las 
personas ciudadanas, habitantes, vecinas y transeúntes de la demarcación 
territorial, de manera ágil y expedita. 
 
Artículo 70.- La audiencia pública podrá celebrarse a solicitud de las personas 
ciudadanas, habitantes, vecinas, transeúntes, las asambleas ciudadanas, los 
órganos de representación ciudadana y representantes populares electos en la 
Ciudad de México, ante la autoridad competente. 
 
La audiencia pública podrá ser convocada por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, por la persona titular de la Alcaldía y por las personas titulares de las 
dependencias de la Administración Pública y se podrá invitar a cualquier autoridad 
del Gobierno de la Ciudad de México, del Gobierno Federal o de otra Alcaldía 
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vinculada con el asunto a tratar y podrá asistir toda persona que se interese. En 
todo caso, se procurará que la agenda sea creada por consenso de las personas 
interesadas. 
 
Artículo 71.- Las autoridades, de acuerdo a sus facultades, darán respuesta a 
todas las solicitudes de audiencia, asuntos o inquietudes de manera escrita y 
cuando el asunto lo permita, de manera inmediata, pudiendo realizar todas las 
reuniones o audiencias necesarias para atender el tema. 
 

B. DIFUSIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Artículo 72.- Todas las personas que habiten en la Ciudad tiene el derecho a 
recibir información acerca de las acciones, uso y destino de los recursos públicos, 
conocer los planes, programas, proyectos, informes generales y específicos de la 
gestión, para lo cual el Gobierno de la Ciudad, el Congreso Local, los organismos 
autónomos y las alcaldías deberán informar y rendir cuentas, mediante 
información jurídica, de planificación o presupuestaria, respetando el principio de 
máxima publicidad.  
 
La información se podrá difundir a través de las Asambleas Ciudadanas, 
Audiencias Públicas y los instrumentos que se requieran, utilizando todos los 
medios a su alcance, tanto electrónicos como físicos para su difusión, 
garantizando la inclusión, accesibilidad, diseño universal, ajustes razonables, la 
diversidad cultural e idiomática, conforme a los principios y enfoques de la 
presente Ley, con ello se podrá evaluar la actuación de las personas servidoras 
públicas.  
 

C. OBSERVATORIOS CIUDADANOS 
 
Artículo 73.- Los Observatorios Ciudadanos se constituyen por grupos de 
personas en lo individual o pertenecientes a organizaciones o colectivos, 
interesadas en incidir, evaluar, analizar, fomentar la transparencia, monitorear y 
vigilar el cumplimiento de las políticas públicas y la actuación de los órganos y 
autoridades de todas las funciones del Gobierno de la Ciudad, de las Alcaldías o 
de lo que se implemente en su unidad territorial.  
 
Los observatorios ciudadanos y las personas que los integren no deberán tener 
conflicto de intereses con las acciones o políticas públicas a observar. Tendrán 
como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y 
criterios técnicos, conduciéndose con civilidad, laicidad, imparcialidad, 
proactividad, independencia, responsabilidad, corresponsabilidad y objetividad.  
No podrán recibir remuneración o emolumento alguno por las acciones que 
realicen. 
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Los observatorios ciudadanos se abstendrán de promover, participar o llevar a 
cabo actividades de carácter proselitista o electoral en favor de persona, fórmula o 
partido político alguno; así como el uso indebido de los recursos públicos, 
monetarios, materiales y tecnológicos. 
 
 

D. RECORRIDOS BARRIALES 
 

Artículo 74. Las y los integrantes de las alcaldías tienen la obligación realizar 
recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora o solución, 
sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos y el 
estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad 
tenga interés. 
  
Los ciudadanos podrán también solicitar a la Alcaldía la realización de recorridos 
barriales, la cual deberá dar respuesta a las solicitudes de manera escrita, 
señalando la fecha y hora en la que se realizará el recorrido. 
La autoridad correspondiente, durante la realización de un recorrido, podrá 
acordar, basado en la necesidad y peticiones que oiga, que se realice una 
audiencia pública. 
 
Artículo 75.- Los recorridos barriales no se podrán llevar a cabo durante los 
procesos electorales constitucionales y procesos electivos y de consulta de 
democracia directa y participativa establecidos en la presente Ley. 
 
Artículo 76. Las medidas que como resultado del recorrido acuerde la persona 
Titular de la Alcaldía, serán llevadas a cabo por los servidores públicos que señale 
como responsables para tal efecto. Asimismo, se deberá hacer del conocimiento 
de los habitantes del lugar en que se vayan a realizar acciones. 
 

E. RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS 
 

Artículo 77.- La Red de Contralorías Ciudadanas, con base en los principios de 
no discriminación e igualdad de género,  se conformará por las personas 
ciudadanas de la Ciudad de México que voluntaria e individualmente asuman el 
compromiso de colaborar de manera honorífica con la Administración Pública de la 
Ciudad de México, a fin de supervisar y garantizar la transparencia, el ejercicio del 
gasto público, la recaudación de ingresos, la prestación de servicios públicos, la 
evaluación de la actuación y desempeño de las personas servidoras públicas.  

Las personas que participen en la Red de Contralorías Ciudadanas, tendrán el 
carácter de contralores o contraloras ciudadanas y tendrán acreditación por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México. 
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La Red de Contralorías Ciudadanas se integrará y organizará de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Programa de Contraloría Ciudadana de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, y sus acciones serán 
coordinadas y supervisadas por ésta. 
 
Artículo 78.- Son atribuciones de las personas Contraloras Ciudadanas:  
 

I. Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de la 
Administración Pública de la Ciudad de México a los que sean asignados;  

II. Vigilar, supervisar y garantizar el cumplimiento de los programas, planes y 
proyectos de las Alcaldías y del Gobierno de la Ciudad de México. En caso del 
Presupuesto Participativo, dar seguimiento de la ejecución de los recursos 
asignados a los proyectos elegidos desde su inicio hasta su conclusión.  

En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas que rigen la 
administración o de actos que afecten el ejercicio de los recursos públicos, 
coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría General de la 
Contraloría a efecto de hacer las denuncias correspondientes para las 
investigaciones necesarias. 

VI. Impugnar resoluciones suscritas por los contralores internos que afecten el 
interés público, con base en el artículo 61 numeral 3, segundo párrafo de la 
Constitución Política. 

IV. Emitir su voz, y en su caso, voto en los asuntos que se presenten durante las 
sesiones del órgano colegiado; 

V. Conocer de la adquisición de bienes y servicios por parte de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, supervisar obras y servicios públicos y evaluar el 
cumplimiento de los programas gubernamentales. 

VII. Las demás que expresamente se le asignen el Programa de Contraloría 
Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría General y la Presente Ley. 

Artículo 79.- Las personas Contraloras Ciudadanas tienen obligación de: 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano 
colegiado en el que hayan sido asignados; 

II. Conducirse con respeto y veracidad durante las sesiones del órgano colegiado 
y al expresar sus puntos de vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos 
tratados; 

Artículo 80.- Las personas Contraloras Ciudadanas tienen derecho a: 
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I. Integrar la Red de Contralorías Ciudadanas y participar en sus grupos de 
trabajo; 

II. Recibir capacitación, información y asesoría para el desempeño de su encargo 
de manera continua con base en el Programa Específico de Formación y 
Capacitación para el adecuado desempeño de sus funciones. 

III. Ser convocados a las sesiones de los órganos colegiados en que hayan sido 
designados, cuando menos 72 horas antes de la celebración de la sesión 
respectiva; y 

IV. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de sus funciones, 
entre los cuales se encuentran: ejemplares de ordenamientos legales, papelería y 
obtener exenciones de pago al hacer uso del servicio público de transporte a 
cargo del Gobierno de la Ciudad de México, con la debida acreditación por parte 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

Artículo 81.- La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México tiene 
las siguientes obligaciones para con la Red de Contralorías Ciudadanas: 

I. Recibir, dar curso e informar del trámite recaído a las denuncias presentadas 
por la Contralorías Ciudadanas en un plazo fijado en la Constitución. 

II. Establecer y ejecutar Planes de Capacitación introductoria y para el desarrollo 
de sus funciones de manera permanente. 

III.  Brindar a las personas Contraloras Ciudadanas, los recursos materiales y 
jurídicos necesarios para el desempeño de sus funciones 

IV.  Incentivar la inclusión de personas Contraloras Ciudadanas jóvenes mediante 
la celebración de convenios con instituciones educativas necesarias. 

 
F. SILLA CIUDADANA 

 
Artículo 82.- Es el espacio público libre, democrático e incluyente de participación 
ciudadana mediante el cual la ciudadanía solicita integrarse de manera individual o 
colectiva y activa en la discusión, análisis y revisión, con voz y sin voto, de los 
temas de su interés que se discutan y revisen en las sesiones de los Concejos de 
las Alcaldías, bajo los principios de transparencia, independencia, difusión pública, 
y democracia, pudiendo ser de manera individual o colectiva. 
 
El Concejo de la Alcaldía, a través de su titular, con aprobación del 50 por ciento 
más uno de sus integrantes, expedirá la convocatoria para el registro de las 
solicitudes de las personas que deseen participar en la silla ciudadana dentro de la 
sesión ordinaria correspondiente de conformidad con el Orden del Día. 
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Las solicitudes se realizarán ante la Secretaría Técnica del Concejo, cada Concejo 
deberá reglamentar la forma en que las personas ocupantes de la silla ciudadana 
habrán de participar en sus sesiones, incluyendo los mecanismos de selección de 
la o las personas participantes, sus  propuestas, inquietudes y comentarios 
deberán ser considerados y analizados por quienes integran el Concejo y 
quedarán asentadas en el acta de la sesión, así mismo dando respuesta a la 
persona ocupante de la silla ciudadana sobre lo que haya resultado acontecido a 
partir de su participación. 
 
Artículo 83.- Para solicitar el acceso a la silla ciudadana, la persona debe cumplir 
con los siguientes requisitos:  
 
I. Ser ciudadano o ciudadana residente de la demarcación y gozar de los 
derechos políticos en términos del artículo 34 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
II. No desempeñar ningún cargo, empleo o comisión público legal remunerado 
dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México o de la Alcaldía 
correspondiente; 
III. No ser parte de algún órgano de representación ciudadana reconocido 
formalmente en esta Ley; y 
IV. No haber participado seis meses antes en una sesión del Concejo. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE OTRAS FORMAS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN NO 

INSTITUCIONALIZADA Y PARTICIPACIÓN SECTORIAL Y TEMÁTICA. 
 

A. TODAS LAS OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Artículo 84.- Se reconoce  la  participación  de  las  personas  que  habitan  la 
Ciudad de México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que 
adopte la población de manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la 
democracia  participativa:  territorial,  sectorial y temática. 
  
Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán respetar y apoyar 
sus formas de organización, estableciendo los canales necesarios para el diálogo, 
la deliberación, y en su caso, la intervención en los asuntos públicos de su interés. 
 
 

B. DEMOCRACIA DIGITAL 
 
Artículo 85.- La Jefatura de Gobierno, así como las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías utilizarán todas 
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las tecnologías al servicio de la ciudadanía para contribuir en la consolidación del 
sistema democrático de la Ciudad de México.  
Es obligación de las autoridades, el uso de la tecnología en la administración 
pública con el objetivo de conocer y dar seguimiento a las políticas y decisiones de 
gobierno, así como generar la cercanía y diálogo con la ciudadanía, 
implementando buzones electrónicos, redes sociales, aplicaciones electrónicas, 
trámites digitales, y todos los mecanismos que se requieran, de manera segura, 
innovadora, sustentable y accesible, procurando brindar internet abierto en sus 
instalaciones y espacios públicos.  
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

	
CAPÍTULO I 

FORMACIÓN  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
	

Artículo 86.- La construcción de ciudadanía es el conjunto de prácticas 
encaminadas al reconocimiento de derechos, deberes y adquisición de valores 
cívicos por parte de las personas originarias, habitantes, vecinas, ciudadanas y 
transeúntes de la Ciudad de México, con el objetivo de participar en la toma de 
decisiones y convivir de manera solidaria, respetuosa, tolerante y justa, así como 
generar arraigo comunitario. Deberá ser de calidad, gratuita, inclusiva, intercultural 
y pertinente. 
 
Dicha construcción se dará a través de la capacitación, la educación, los 
instrumentos, mecanismos y las formas de participación democrática, directa y 
participativa enunciadas en la presente Ley, utilizando para ello todos los medios 
de comunicación físicos, electrónicos, y aplicando las nuevas tecnologías 
garantizando la inclusión, la accesibilidad, la diversidad cultural e idiomática, 
conforme a los principios y enfoques de la presente Ley.  
 
Artículo 87.- El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y el Instituto 
Electoral en el ámbito de sus competencias, elaborará e implementará un 
programa anual de capacitación y formación, con base en lo establecido en el 
artículo anterior, dirigido a personas adscritas al servicio público, órganos de 
representación ciudadana y población en general, el cual incluya planes de 
estudio, programas, manuales, instructivos, talleres, cursos, pláticas informativas, 
campañas, foros, entre otros, considerando lo establecido en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
En la elaboración e implementación de los programas señalados, así como en los 
planes de estudio, programas, manuales, instructivos talleres, cursos, pláticas 
informativas, campañas, foros, entre otros que se deriven de éstos, contarán con 
el apoyo y colaboración, a través de convenios de cooperación, de instituciones 
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públicas de educación superior, centros públicos de investigación, organizaciones 
académicas, colectivos y grupos organizados especializados en la materia. 
 
Los planes de estudio, manuales, instructivos, talleres, cursos, pláticas 
informativas, campañas, foros, entre otros, deberán estar elaborados con enfoque 
de género y derechos humanos, garantizando la inclusión, la accesibilidad, la 
diversidad cultural e idiomática, conforme a los principios y enfoques de la 
presente Ley. Todos los instrumentos de educación serán públicos. Los órganos 
de representación ciudadana podrán involucrarse para dar máxima difusión en la 
unidad territorial correspondiente. 
	

TRANSITORIOS 
	

PRIMERO.-	LA PRESENTE LEY ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE 
SU PUBLICACIÓN.  
 
SEGUNDO.- PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
TERCERO.- SE ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
DISTRITO FEDERAL PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 17 DE MAYO DE 2004 
 
CUARTO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁ EXPEDIR EL 
REGLAMENTO DE LA PRESENTE LEY A MÁS TARDAR 180 DÍAS 
POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN DE ESTE DECRETO. 
 
QUINTO. – PARA EL CASO DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES, ENTRARÁN EN VIGOR UNA VEZ REALIZADO LO 
ESTABLECIDO EN LA LITERAL C, NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 59 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS 
DE PROCEDIMIENTO Y TEMPORALIDAD QUE SE ESTABLEZCAN POR EL 
ARTÍCULO TRANSITORIO QUE APLIQUE DE LA MISMA CONSTITUCIÓN Y 
DESARROLLADO POR LA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO.  
 
QUINTO. – LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS ENTRARÁN EN 
FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2020. EN EL CASO DEL EL AÑO 2019, El 
REGISTRO DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERÁ, 
POR UNICA OCASIÓN, COMO LO ESTABLEZCA EL INSTITUTO ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN CUANTO A LA ETAPA DE DICTAMINACIÓN, 
ELECCIÓN Y EJERCICIO SERÁ COMO LO ESTABLECE EL PRESENTE 
DECRETO. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 81 Y 89 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin integrante del Grupo 

Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de la 

Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso 
la siguiente iniciativa, conforme al siguiente orden:  

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;  
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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 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 81 Y 89 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER 

 

En la Ciudad de México la movilidad es un derecho reconocido en nuestra carta 

magna y el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de proporcionar los 

medios necesarios y equipados para que todos aquellos quienes transiten o habiten 

en esta gran urbe puedan elegir de forma libre el medio de transporte en que se 

trasladarán asimismo se pueda a acceder a bienes, servicios eficientes y eficaces, 

para su traslado. 

La gran mayoría de los traslados en la ciudad de México se concentran en  

transporte público junto al colectivo pero en los últimos años , en la Ciudad de 

México, se ha encontrado un crecimiento de personas usuarias de dicho servicios, 

con movilidad reducida o discapacidad en donde estas deciden acceder a un 

servicio de transporte privado con chofer o concesionado a consecuencia de su 

condición física; en cifras se estima que más de mil millones de personas de la 
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población mundial vive con alguna discapacidad; de esos mil millones, 5 millones 

739 mil 270 viven en México entre ellos el 58.3% tiene una discapacidad motriz y 

25% son ancianos y se estima que para el año 2050, la población de la Ciudad de 
México, habrá 10 millones de personas con discapacidad y 36 millones de ancianos. 

Ante dicha problemática el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado 

programas y normas que intenta contemplar a todas las personas en todos los 

medios de transporte que hasta el momento pueden facilitar el desplazamiento a 

cualquier persona, también es cierto que la misma legislación aplicable establece 

que para garantizar las políticas de movilidad en la ciudad se deben considerar los 
principios de:1 

• Accesibilidad. El cual se basa en la necesidad de garantizar que la movilidad 

esté al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o 

condición y a costos accesibles con información clara y oportuna. 

• Igualdad. Principio que sienta las bases para equiparar las oportunidades de 

la población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, 

poniendo especial énfasis en grupos en desventaja física, social y económica 
con el objetivo de reducir los mecanismos de exclusión 

Derivado de lo anterior y con la finalidad de que nuestra Ciudad avanzara hacia el 

cumplimiento de eliminar las barreras culturales, sociales y materiales que tienen 

las personas con alguna discapacidad, el gobierno del entonces Distrito Federal dio 

un primer paso, publicando el programa “Taxi Preferente”, el cual tenía por objetivo 

proporcionar un transporte público de calidad cumpliendo con la accesibilidad e 
igualdad para personas con alguna discapacidad.2 

																																																													
1	Ciudad de México. (2014). Gaceta Oficial del CDMX. 3 de agosto 2016, de Gobierno del CDMX Sitio web: 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/51d59d2a6dd755d595521aee90e5db57.pdf	

2 Gaceta Oficial del CDMX del 18 de agosto de 2014, Décima Séptima Época, No. 1924	
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En ese tenor, se entiende como personas en estado de vulnerabilidad o con 

movilidad limitada, aquellas que temporal o permanentemente debido a 

“enfermedad, edad, accidente, o alguna otra condición realizaban un 

desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. Esta definición incluía a niños, 

mujeres en periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitaran con 

niños pequeños y personas con discapacidad”.3 

En 2014, después de realizar diversos estudios, se encontró que era viable la puesta 

en marcha del programa Taxi Preferente, el cual contemplaba la concesión de 
1,500 unidades.4 

Sin embargo, desde la implementación del programa hasta el día de hoy, 

únicamente se han otorgado siete concesiones a personas morales en la modalidad 
de taxi preferente, lo cual abarca a 336 unidades de las 1500 proyectadas.5 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 
 

La discapacidad es un tema que afecta de manera diferente a hombres que mujeres, 

pues perjudica más a estas últimas, ya que hay 273 mil mujeres con algún tipo de 

discapacidad, mientras que los hombres alcanzan los 208 mil del total. Aunado a 

que ellas prefieren utilizar algún tipo de taxi o plataforma digital que presten un 

servicio de transporte en vez de usar el transporte público por la violencia y el acoso 
que se vive. 

																																																													
3 Ciudad de México. (2014). Gaceta Oficial del CDMX. 3 de agosto 2016, de Gobierno del CDMX Sitio web: 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/51d59d2a6dd755d595521aee90e5db57.pdf	

4 Solicitud de acceso a la información pública 0106500199716, pregunta 2 dirigida a SEMOVI.	

5	Solicitud de acceso a la información pública 0106500199716, pregunta 3 dirigida a SEMOVI.	
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 
 

Para llevar a cabo las políticas públicas que se requieren y dar cumplimiento a 

nuestro máximo ordenamiento jurídico local se debe de considerar el nivel de 

vulnerabilidad de las usuarias y los usuarios, así como las externalidades que 

genera cada modo de transporte;  para ello la legislación distingue seis jerarquías 

de movilidad, que son: 

I.  Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada; 

II.  Ciclistas; 

III.  Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;  

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 

V.  Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 
mercancías; y 

VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

Po lo anterior expuesto el Gobierno de la Ciudad determinó, en el año 2014 , que 

con la finalidad de emparejar el terreno del transporte público y concesionado ,en 

pro de las personas que tenían alguna discapacidad, se tenía que trabajar en el 

tema para la inclusión de las personas con alguna discapacidad o movilidad 

reducida, teniendo en cuenta que el Sistema de Transporte Colectivo Metro en sus 

195 estaciones ya contemplaba: accesos a perros guía, elevadores, placas en 

sistema braille , ranuras guía, salva escaleras y asientos reservados. Caso 

semejante al del Metrobus que contaba en sus 169 estaciones con rampas para 

banqueta e ingreso a la estación, guía táctil para invidentes y débiles visuales, 
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placas braille, espacio reservado para sillas de ruedas y semáforos auditivos. Y 

aunque un poco menos estructurado, otros sistemas de transporte de pasajeros 

motorizados y eléctricos que también contemplaban estas adaptaciones; siendo 

única y exclusivamente los taxis, uno de los servicios que no contaba con las 
adecuaciones para llevar a cabo esta función de igualdad y fácil acceso. 

Para que dicho programa entrara en vigor, el gobierno de la Ciudad de México 

estableció ciertas características, con las que los taxis preferentes debían contar, 
para poder dar servicio entre las que se encuentra las siguientes: 

• Vehículos con motor de combustión interna a gasolina o diésel 

preferentemente de 4 cilindros, con alto rendimiento de combustible y control 

de emisiones contaminantes; cabina de conducción con asiento para 

conductor y banca o asiento para acompañante; segunda fila de asientos 

abatibles y cabina trasera de una o dos puertas laterales deslizables y una 
puerta trasera para el acceso al interior de la unidad. 

•  Unidades que garanticen una capacidad mínima de carga útil de 600 kg y un 
volumen de carga en el habitáculo de 3.7 m como mínimo. 

• La plataforma o superficie del habitáculo del pasajero, debe disponer de un 

ancho mínimo total de 750 mm y una longitud mínima total de 1,300 mm, con 
una altura mínima de 1,350 mm. 

• Dos accesos laterales al vehículo con puertas deslizables al interior de la 

cabina trasera con una apertura libre mínima de 900 mm 

• Un acceso en la parte posterior de la unidad, diseñado para que un usuario 
en silla de ruedas, pueda abordar a su interior de manera cómoda y segura. 

• Una altura mínima libre para el acceso al interior de la unidad de 1,350 mm y 

el ancho mínimo libre en la plataforma de la unidad deberá permitir el 
alojamiento de la silla de ruedas del usuario. 
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• Acceso por la parte posterior de la unidad que se realizará mediante una 

rampa plegable de accionamiento manual o automático, la cual dependiendo 

de su construcción podrá ser conformada de un máximo de tres secciones 

plegables, teniendo como máximo una longitud de 2,600 mm (incluyendo la 

longitud interior de alojamiento para la silla de ruedas) y con una pendiente 

máxima que no deberá superar el 30%. 

• Rampa de acceso deberá estar construida con aleaciones y/o materiales 

compuestos, ligeros y de gran resistencia, debiendo soportar un mínimo de 

300 kgf con un ancho mínimo libre de 700 mm y deberá contar con 

protecciones laterales de un mínimo de 40 mm de altura y con todos los 

bordes externos de las rampas, deberán contar con un filete de 2.5 mm de 

radio y las aristas o esquinas deberán contar con filete de 5 mm de radio 
como mínimo. 

Lo anteriormente mencionado, puede verse de manera gráfica con las siguientes 
imágenes: 
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	Actualmente en esta gran urbe existen únicamente 336 unidades del programa taxi 
preferente de las 1500 proyectadas.6 

																																																													
6	Solicitud de acceso a la información pública 0106500199716, pregunta 3 dirigida a SEMOVI. 
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En autobuses, vagonetas y microbuses es prácticamente nulo el avance, pues los 

concesionarios no quieren invertir en unidades con rampas automáticas, que elevan 
entre 20 y 30% el costo del vehículo.7 

Ahora bien, el programa de taxi preferente tuvo una deficiente implementación y 

en los años en que fue aprobado no se tenían herramientas digitales que prestaran 

servicio de transporte privado con chofer; por lo que ante esta problemática y en 

conjunto con el avance tecnológico se han implementado diversas formas para que 

los vehículos automotores sean más accesibles para personas con movilidad 

reducida o tengan alguna discapacidad; en consecuencia se  han creado diversos 

innovaciones tecnológicas y motrices, tanto de universidades así como de 

asaciones civiles. 

Una de estas modificaciones por mencionar, a manera de ejemplo , es la 

modificación en el asiento del copiloto, dicha innovación tecnología y motriz permite 

que el asiento salga del vehículo al girar 90 grados y este mismo facilita el acceso 

de las personas con discapacidad motriz; dicha modificación es implementada 

desde fabrica a consecuencia de evitar modificaciones externas y que el propietario 

del automotor no  aumente el costo de compra y no se pierda la garantía sobre su 
bien mueble. 

Dicha innovación tecnológica puede observarse de manera gráfica, conforme a la 
siguiente imagen: 

																																																													
7 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/03/1131915 Consultado el 8 de mayo de 2019	
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Y es que el tema de la discapacidad en México no es un tema menor, de acuerdo 

con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la 

Salud, las personas con discapacidad son: “aquellas que tienen una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con 

distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y 

efectiva en igualdad de condiciones a las demás”8. Basado en la definición anterior, 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo de Población 

y Vivienda de 2010 arrojó que en nuestro país existían “5 millones 739 mil 270 

personas, cifra que representaba al 5.1% de la población total”9. 

Dentro de los tipos de dificultades para las personas con discapacidad, 
encontramos: 

																																																													
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010). Discapacidad en México. 3 de agosto de 
2016, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Sitio web: 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P	

9 Ibidem	
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• Caminar o moverse: Hace referencia a la dificultad de una persona para 

moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una 

parte de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen 

movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal forma que necesitan 

ayuda de otras personas, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna 

artificial. 

• Ver: Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los 

débiles visuales y a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado 
de sus problemas visuales. 

• Mental: Abarca cualquier problema de tipo mental como retraso, alteraciones 
de la conducta o del comportamiento. 

• Escuchar: Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que 

presentan dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, a las 

que aun usando aparato auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo avanzado 
de su problema. 

• Hablar o comunicarse: Hace referencia a los problemas para comunicarse 
con los demás, debido a limitaciones para hablar o 

porque no pueden platicar o conversar de forma comprensible. 

• Atención y Aprendizaje: Incluye las limitaciones o dificultades para 

aprender una nueva tarea o para poner atención por determinado tiempo, así como 

limitaciones para recordar información o actividades que se deben realizar en la vida 

cotidiana. 
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• Autocuidado: Hace referencia a las limitaciones o dificultades para atender 

por sí 

mismo el cuidado personal, como bañarse, vestirse o tomar alimentos.”10 

Según las discapacidades antes descritas, el porcentaje al que corresponde cada 
una en México, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

																																																													
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010). Discapacidad en México. 3 de agosto de 
2016, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Sitio web: 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P	
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11 

 

 

La suma de los factores anteriormente citados da un total superior al 100% debido 
a que existen discapacidades con más de una dificultad.  

Es decir, una persona puede tener más de una limitación, un ejemplo de ello son 

los sordomudos quienes tienen una carencia auditiva al tiempo que tiene una de 

lenguaje o el ejemplo de las personas con parálisis cerebral que tienen problemas 
motores y de lenguaje. 

Para Nuria González Martín la discapacidad está presente en “nuestras sociedades 

y representa un porcentaje del 10% de la población mundial” teniendo en cuenta 

que alrededor del mundo el porcentaje de personas con alguna discapacidad es 

considerable, se han diseñado diversos ordenamientos jurídicos y legales tanto 

nacionales como internacionales que protegen y tutelan los derechos de las 

personas con discapacidad, este marco jurídico está basado en la doctrina de 

principios de igualdad y no discriminación con la finalidad de propiciar la equidad 

entre las personas. 

Es por ello que, en la búsqueda de una igualdad sustantiva que propicie mejores 

condiciones para todos los habitantes de la Ciudad, incluyendo a los que por 

cualquier razón poseen alguna de las discapacidades anteriormente expuestas y 

mediante la presente iniciativa se propone que la totalidad del transporte público, 

privado con chofer, colectivo ofrezcan un servicio de transporte y que estos cuenten 

																																																													
11	INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población 
con discapacidad/Población con limitación en la actividad y su distribución porcentual según causa para cada 
tamaño de localidad y tipo de limitación	
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con las adaptaciones necesarias para este sector de la población, y con ello se 

puedan garantizar plenamente los derechos de movilidad y no discriminación en la 

Ciudad de México independientemente de las condiciones particulares que cada 
uno posea. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

México se ha caracterizado por ser un país preocupado por sentar una igualdad 

plena, buscando en todo momento eliminar la brecha que culturalmente se tenía 

con las personas con discapacidad. Resultado de dicho esfuerzo fue la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad, la cual se llevó a cabo en el Senado de la 

República. Los resolutivos de dicha Convención fueron adoptados por nuestro país 

el 7 de junio de 1999, aprobados por el Senado el 26 de abril de 2000 y publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2001. En dicha Convención 

diversos “Estados a nivel internacional se comprometieron a implementar las 

medidas necesarias para erradicar la discriminación en contra de las personas con 
discapacidad”. 

 

Posteriormente el 30 de marzo de 2007, nuestro país firmó el tratado Internacional 

emanado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

de las Naciones Unidas en el que se estipuló “la protección directa de las personas 

con discapacidad, teniendo como finalidad que el Estado fuera el responsable de 

eliminar las barreras que impidieran a las personas con alguna discapacidad gozar 
de un igual respeto y disfrute de sus derechos humanos”.  

La importancia de estos tratados internacionales ha llevado que nuestro país avance 

en el reconocimiento de los derechos de los individuos y la generación de igualdad 
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que se traduce en la protección de los derechos de las personas sin importar las 

limitaciones físicas y/o mentales de una persona. Fundamento de lo anterior, lo 

encontramos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde se expresa que los compromisos que México adopta conforme 

a instrumentos internacionales son y deben ser considerados ley suprema de la 

nación por lo cual, cualquier iniciativa que sea adoptada independientemente de la 

materia, debe tener como resultado una armonización de las legislaciones estatales 

para que el instrumento internacional sea aplicado correctamente en todo el 
territorio nacional. 

En cuanto a nuestra carta magna local en temas de movilidad contempla en el 

artículo 13 apartado “E” lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De 

acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los 

peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará 
una cultura de movilidad sustentable.  

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del 

espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte 

público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 

vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales 
y ambientales de la ciudad.” 

A su vez dicha iniciativa se encuentra armonizada con la ley de accesibilidad de la 
Ciudad de México en su artículo 1 que dice a la letra: 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y 

tiene por objeto que en la Ciudad de México se garantice el derecho a 
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la accesibilidad al entorno físico, las edificaciones, los espacios 

públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 

las tecnologías de la información y el transporte, especialmente para 

las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, 

asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando cualquier forma 

de discriminación y promoviendo la igualdad. En caso de 

incumplimiento se estará a lo dispuesto por los ordenamientos legales 
a los que se encuentra sujeta la presente Ley. “ 

Así como ley para prevenir y eliminar la discriminación del distrito federal. En sus 
diferentes numerales y fracciones que se ponen a continuación: 

“Artículo 13.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia y 

atribuciones, llevarán a cabo, entre otras medidas de prevención 

destinadas a eliminar la discriminación de las personas, grupos y 

comunidades en situación de discriminación que habitan o transitan el 
Distrito Federal, las siguientes: 

(…) 

XV. Procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de 

uso general para las personas con discapacidad, personas adultas 
mayores y mujeres embarazadas, congruentes con la ley de la materia; 

Artículo 26.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, 

llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de 
oportunidades para las personas adultas mayores, las siguientes: 

(…) 

III. Ofrecer medios de transporte adecuados en sus comunidades, para 
garantizar la movilidad y la comunicación, 
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Artículo 27.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, 

llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, las siguientes: 

(…) 

III. Procurar la integralidad en la accesibilidad al entorno físico, 

espacios e inmuebles públicos y privados que presten servicios o 

atención al público, los medios de transporte público, a la información 

así como a las comunicaciones. Las autoridades del Gobierno del 

Distrito Federal realizarán de manera progresiva las adecuaciones 

físicas y de comunicación que cumplan con los criterios de diseño 
universal; 

IV. Vigilar, gestionar e impulsar que las personas con discapacidad, no 

sean sujetos de discriminación en el ejercicio de sus derechos de 

libertad de tránsito y libre desplazamiento, por no contarse el porcentaje 

de unidades accesibles para las personas con discapacidad en los 
diferentes medios de transporte que circulan en la ciudad de México;” 

 

 

DENOMINACIÓN DE PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 81 Y 89 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 81 de la Ley de Movilidad 
para el Distrito Federal y se adiciona un segundo párrafo. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 81.- La Secretaría en 
coordinación con el resto de la 
Administración Pública impulsará 
estrategias, programas, servicios 
especiales, o cualquier otro mecanismo 
que permita hacer más eficiente el 
servicio de transporte público de 
pasajeros individual y colectivo para las 
personas con discapacidad y con 
movilidad limitada cuya implementación 
gradual resulte en la satisfacción de las 
necesidades de transporte de este 
grupo vulnerable. 
 

ARTÍCULO 81.- La Secretaría en 
coordinación con el resto de la 
Administración Pública impulsará 
estrategias, programas, servicios 
especiales, o cualquier otro mecanismo 
que permita hacer más eficiente el 
servicio de transporte público de 
pasajeros individual y colectivo para las 
personas con discapacidad y con 
movilidad limitada cuya implementación 
gradual resulte en la satisfacción de las 
necesidades de transporte de este 
grupo vulnerable. 
 
Asimismo, deberán emitir y 
actualizar constantemente los 
lineamientos que establezcan 
aspectos técnicos, físicos, 
antropométricos y de seguridad, 
obligatorios con el objeto de 
satisfacer las características de 
accesibilidad, diseño universal. 

 

 

SEGUNDO.- Se reforma los tres párrafos del artículo 89 de la Ley de Movilidad 
para el Distrito Federal 

ARTÍCULO 89.- Los vehículos 
destinados al servicio público de 
transporte de pasajeros y de carga, 

ARTÍCULO 89.- Los vehículos 
destinados al servicio público de 
transporte de pasajeros y de carga, 
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deberán cumplir con las 
especificaciones contenidas en los 
programas emitidos por la Secretaría, a 
fin de que sea más eficiente. 
 
Asimismo, deberán cumplir con lo 
dispuesto en el Manual de lineamientos 
técnicos para vehículos del servicio de 
transporte público de pasajeros y con 
las condiciones que se establezcan en 
la concesión correspondiente, 
relacionadas con aspectos técnicos, 
ecológicos, físicos, antropométricos, de 
seguridad, capacidad y comodidad, y 
de forma obligatoria, tratándose de 
unidades destinadas al servicio de 
transporte público de pasajeros, las 
condiciones de diseño universal para 
personas con discapacidad y movilidad 
limitada. 
 
Para el caso de las personas morales, 
contar con al menos el veinte por ciento 
del total de unidades en operación 
destinadas la prestación del servicio de 
transporte público colectivo y al menos 
el cinco por ciento para el servicio de 
transporte público individual de 
pasajeros, acondicionadas con ayudas 
técnicas, conforme a la normatividad 
aplicable y las condiciones de 
operación adecuadas que permitan el 
óptimo servicio para que las personas 
con discapacidad puedan hace ruso del 
servicio de transporte público en 
condiciones de seguridad, comodidad, 
higiene y eficiencia.  

deberán cumplir con las 
especificaciones contenidas en los 
programas emitidos por la Secretaría, a 
fin de que sea más eficiente. 
 
Asimismo, deberán cumplir con lo 
dispuesto en el Manual de lineamientos 
técnicos para vehículos del servicio de 
transporte público o privado de 
pasajeros y con las condiciones que se 
establezcan en la concesiones o 
permisos correspondiente, 
relacionadas con aspectos técnicos, 
ecológicos, físicos, antropométricos, de 
seguridad, capacidad y comodidad, y 
de forma obligatoria, tratándose de 
unidades destinadas al servicio de 
transporte público de pasajeros, las 
condiciones de diseño universal para 
personas con discapacidad y movilidad 
limitada 
 
Para el caso de las personas morales, 
contar con al menos el veinte y cinco 
por ciento del total de unidades en 
operación destinadas a la prestación 
del servicio de transporte público 
colectivo y la totalidad de los 
vehículos destinados para el 
transporte público y privado individual 
de pasajeros, acondicionadas con 
ayudas técnicas, conforme a la 
normatividad aplicable y las 
condiciones de operación adecuadas 
que permitan el óptimo servicio para 
que las personas con discapacidad 
puedan hacer uso del servicio de 
transporte público en condiciones de 
seguridad, comodidad, higiene y 
eficiencia. 

	



         

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN	 

20	
	

	
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 

de la Ciudad de México, esta Iniciativa con proyecto de decreto para quedar como 
sigue: 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO III 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

(…) 

ARTÍCULO 81.- La Secretaría en coordinación con el resto de la Administración 

Pública impulsará estrategias, programas, servicios especiales, o cualquier otro 

mecanismo que permita hacer más eficiente el servicio de transporte público de 

pasajeros individual y colectivo para las personas con discapacidad y con movilidad 

limitada cuya implementación gradual resulte en la satisfacción de las necesidades 
de transporte de este grupo vulnerable. 

 

Asimismo, deberán emitir y actualizar constantemente los lineamientos que 

establezcan aspectos técnicos, físicos, antropométricos y de seguridad, obligatorios 

con el objeto de satisfacer las características de accesibilidad, diseño universal 

CAPITULO IV 

DE LAS CONCESIONES 

(…) 
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ARTÍCULO 89.- Los vehículos destinados al servicio público de transporte de 

pasajeros y de carga, deberán cumplir con las especificaciones contenidas en los 
programas emitidos por la Secretaría, a fin de que sea más eficiente. 

 

Asimismo, deberán cumplir con lo dispuesto en el Manual de lineamientos técnicos 

para vehículos del servicio de transporte público o privado de pasajeros y con las 

condiciones que se establezcan en la concesiones o permisos correspondiente, 

relacionadas con aspectos técnicos, ecológicos, físicos, antropométricos, de 

seguridad, capacidad y comodidad, y de forma obligatoria, tratándose de unidades 

destinadas al servicio de transporte público de pasajeros, las condiciones de diseño 
universal para personas con discapacidad y movilidad limitada 

 

Para el caso de las personas morales, contar con al menos el veinte y cinco por 

ciento del total de unidades en operación destinadas a la prestación del servicio de 

transporte público colectivo y la totalidad de los vehículos destinados para el 

transporte público y privado individual de pasajeros, acondicionadas con ayudas 

técnicas, conforme a la normatividad aplicable y las condiciones de operación 

adecuadas que permitan el óptimo servicio para que las personas con discapacidad 

puedan hacer uso del servicio de transporte público en condiciones de seguridad, 

comodidad, higiene y eficiencia.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Para su mayor difusión publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor 180 días hábiles posteriores a la 

publicación de los lineamientos a implementar la innovación tecnología y motriz en 
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el Manual de lineamientos técnicos para vehículos del servicio de transporte público 

de pasajeros en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 
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CCMX/I/JUCOPO/12/2019	

ACUERDO	DE	LA	JUNTA	DE	COORDINACIÓN	POLÍTICA	POR	EL	QUE	SE	PROPONE	UNA	MODIFICACIÓN	DE	LA	INTEGRACIÓN	
DE	LA	MESA	DIRECTIVA	PARA	EL	PRIMER	AÑO	DE	EJERCICIO	DEL	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	I	LEGISLATURA.	

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/12/2019. 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE PROPONE UNA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 
 

II. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 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. 

 
III. Que el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 

que este cuenta con una Mesa Directiva que estará integrada por una o un Presidente, 
cuatro personas Vicepresidentes, dos personas Secretarias y dos personas 
Prosecretarios; estos serán electos por la mayoría de las y los Diputados presentes en 
el Pleno y durarán en sus funciones un año, solamente los Vicepresidentes y los 
Secretarios podrán ser reelectos. 

 
IV. Que según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso, el 17 de 

septiembre se llevó acabo la Sesión Constitutiva del Congreso de la Ciudad de México. 
En ésta, quedó conformada la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
siendo su integración la siguiente:  

 
Presidente 

Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

Vicepresidentes 
Diputada María de Lourdes Paz Reyes 
Diputada Margarita Saldaña Hernández 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román  
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 

 
Secretarias 

Diputada Isabela Rosales Herrera 
Diputada Ana Patricia Báez Guerrero 
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Prosecretarios 
Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo   
 

V. Que con fecha 24 de abril de 2019 el Pleno de este Congreso aprobó la Sétima 
Modificación de las Comisiones y Comités de Trabajo Ordinario, en la cual la Diputada 
María de Lourdes Paz Reyes fue nombrada presidenta de la Comisión de Salud.  
 

VI. Que con conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica esta Junta está 
facultada para tomar los acuerdos que resulten necesarios a fin de que el Pleno esté 
en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le 
corresponden.  
 

 
Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, este cuerpo colegiado a fin de garantizar su debido 
funcionamiento tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. - Esta Junta considera por unanimidad que la Diputada Martha Ávila Ventura 
ocupe la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en 
substitución de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes.  
 
SEGUNDO. - Sométase a consideración el Pleno del Congreso de la Ciudad de México I 
Legislatura el presente acuerdo. 
 
TERCERO. - Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva, a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este Congreso, 
para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 10 días del mes de 
mayo de 2019.  
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

COORDINADOR 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCÓN NACIONAL 

 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

COORDINADOR 

 

 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH  

DE LA ISLA 

VICECOORDINADOR 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA 

 

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA 

VICECOORDINADORA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

COORDINADOR 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

VICECOORDINADOR 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH 

 GONZÁLEZ CASE 

COORDINADOR 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR  

MARTÍNEZ  

VICECOORDINADOR 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

 VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 

 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 

VICECOORDINADORA 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

COORDINADOR 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

VICECOORDINADOR 

 





 
				 
                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 
	

Ciudad de México a 8 de mayo de 2019 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO l LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
 
El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  
del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  
fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México,  someto  a  la consideración  de este Órgano 
Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  AL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES 
Y BLINDAJES NECESARIOS,  PARA EVITAR QUE EL PERSONAL DE 
VIGILANCIA UBICADO EN LOS TORNIQUETES, RECOLECTE MANUALMENTE  
LOS BOLETOS DEL METRO Y NO SE DESTRUYAN,  ASÍ COMO, SE REFUERCE 
LA VIGILANCIA A LAS AFUERAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO, CON EL 
FIN DE INHIBIR LA REVENTA DE ESTOS BOLETOS, bajo la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Según cifras del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México,  la 

afluencia en las estaciones de Enero a Marzo del 2019, asciende a la cantidad de 

403,991,7521 usuarios.  

 

De acuerdo a datos proporcionados por el propio Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, uno  de cada 2 usuarios, es decir la mitad de los usuarios que ingresan al 

metro,  siguen utilizando boletos y la otra mitad la tarjeta de recarga.  

                                                
1 https://metro.cdmx.gob.mx/afluencia-de-estacion-por-linea-2019 



Lamentablemente, personal y oficiales encargados de vigilar el acceso de los 

usuarios por los torniquetes, han encontrado la manera para que los boletos no se 

depositen y sean entregados por los usuarios en mano, para después revenderlos 

por medio de hombres, mujeres y hasta niños afuera e incluso al interior de las 

instalaciones del metro.  

 

La reventa de los boletos sin duda, genera un daño en el patrimonio de dicho 

organismo, además de incumplir con los Protocolos establecidos por el Organismo.  

 

Como sabemos, estos hechos han venido ocurriendo ya desde hace varios años, y 

ante el número de quejas en toda la Línea B y especialmente en las estaciones 

Nezahualcóyotl, Impulsora, Río de los Remedios, Muzquiz, Ecatepec, Olímpica, 

Plaza Aragón y Ciudad Azteca, el pasado 8 de junio de 2018, el personal de 

vigilancia del Metro implementó un operativo en el que se sorprendió y se detuvo  al 

policía auxiliar de la CDMX, César A.L. con 20 boletos en la mano y 800 más 

amarrados con ligas y acomodados en bloques dentro de una mochila.  
 

Esto ocurrió debido a que días previos personal del metro, recibió varias denuncias 

de usuarios molestos porque los elementos de seguridad apostados en los 

torniquetes de entrada de esa línea les pedían sus boletos, con el pretexto de que 

los torniquetes no servían. 

 

Al recibir el boleto, los policías les permitían la entrada utilizando las tarjetas que 

ellos tienen para brindar accesos de cortesía. Los uniformados, según el testimonio 

de los quejosos, se quedaban con los boletos y no los destruían, incumpliendo 

totalmente con el Manual Administrativo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

y que están obligados a seguir cuando los torniquetes fallan, por lo que podían ser 

objeto de reventa. 

 

La directora del Metro de la CDMX informó que desde que inició su actual 

administración, en diciembre de 2018, se han realizado 32 remisiones por reventa 



de boletos y admitió que algunos empleados participan en esta actividad ilegal, 

señalando que “tienen un par de trabajadores que han sido encontrados 
cometiendo fraude… sustraen los boletos, alteran los torniquetes para que el 
torniquete no rompa el boleto, entonces lo recuperan entero y lo revenden” 
 

De acuerdo con un reportaje difundido por Televisión el día de ayer, el noticiero 

“Despierta” capto en diferentes fechas a mujeres y hombres y hasta menores de 

edad ofreciendo boletos en los accesos de las estaciones Observatorio, Tacubaya, 

y Pantitlán.  

 

La Directora del Metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía, sostuvo que 

estos hechos han crecido durante los últimos años.  

 

En la terminal Observatorio de la Línea 1, en la Alcaldía Álvaro Obregón, los venden 

a 7 pesos,  2 pesos más que el precio oficial.  

 

El 30 de abril pasado, fue captada por la Televisora, una de las revendedoras quien 

ofrece los boletos a la vista de todos y a la entrada de la estación, a pesar de la 

presencia de policías auxiliares, a la que se le preguntó que si esos boletos eran 

válidos para ingresar a los andenes contestando que “si no, le dice al Poli y ellos 

mismos se lo rompen y ya le dan el paso”.  

 

El mismo 30 de abril pasado, pero por la tarde y en ese mismo acceso, un niño 

ofrecía los boletos.  

 

El 12 de abril una revendedora fue grabada en el mismo lugar y diez días antes dos 

mujeres hacían lo mismo en ese mismo acceso del Metro.  

 

Otro caso, es en la terminal Pantitlán de la Línea 5, un joven con sudadera y gorra 

fue captado vendiendo los boletos a 5 pesos, su precio regular,  esto a pesar de que 



dos policías auxiliares se encontraban al descender las escaleras para ingresar al 

metro.  

 

En Tacubaya, los revendedores operan en puestos ambulantes como de café y pan.  

 

De acuerdo con lo señalado por el dirigente sindical del Metro, Héctor Homero 

Zavala, se ha detectado complicidad de algunos de los policías que vigilan los 

torniquetes en las estaciones, “Cuando el torniquete se traba, el policía abre el 
torniquete o tiene la tarjeta con la que deja pasar al usuario y le pide el boleto”, 
“el policía lo agarra, el usuario pasa, juntan los boletos y se los venden a los 
vendedores ambulantes y se los dan en 3 pesos, ahí le ganan 2 pesos, te lo 
venden a 5 pesos”. 
 

El pasado 28 de abril, dos policías auxiliares fueron detenidos en la estación 

Nezahualcóyotl de la línea B del metro, por recoger los boletos de los usuarios y 

guardarlos en una mochila.  

 

Asimismo, el pasado 6 de mayo de 2019, el suscrito fue testigo de la presencia de 

revendedores de boletos en la estación Observatorio, misma estación donde 

testigos han presenciado la venta de boletos ilegalmente, donde un hombre ofrece  

boletos a 7 pesos, dos pesos menos que su precio original, aprovechándose de las 

personas con prisa y así ellos  poder evitar largas filas para comprar un boleto en 

taquillas. 

 

Por ello, es que se presenta este punto de acuerdo por urgente y obvia resolución, 

para que detengamos esta reventa y  se castigue a los responsables, que además 

de ser ilegal, está generando como ya quedo señalado, un daño patrimonial a las 

finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metro.   

 

Asimismo, se requiere reclasificar la reventa de boletos, pues actualmente solo se 

encuentra en la Ley de Cultura Cívica como una falta administrativa y los 



responsables solo son remitidos al Juez Cívico, por lo que el suscrito presentará a 

la brevedad la Iniciativa de Ley para tipificar la reventa de boletos como un delito.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso  el 

siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
ÚNICO: SE EXHORTA  AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS Y 
BLINDAJES NECESARIOS PARA EVITAR QUE EL PERSONAL DE VIGILANCIA 
UBICADO EN LOS TORNIQUETES, RECOLECTE MANUALMENTE  LOS 
BOLETOS DEL METRO Y NO SE DESTRUYAN,  ASÍ COMO, SE REFUERCE LA 
VIGILANCIA A LAS AFUERAS DE LAS ESTACIONES DEL METRO, CON EL FIN 
DE INHIBIR LA REVENTA DE ESTOS BOLETOS.  
 

Diputado Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA  en la I legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México.  

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 

 

________________________________________ 

 



DIP.	ANA	PATRICIA	BÁEZ	GUERRERO	

	
	

Ciudad de México, a  14 de mayo de 2019.  

 

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

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 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, 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: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES SE DÉ 

CUENTA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 

DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE MOVILIDAD. Al tenor de los siguientes: 

considerandos y antecedentes. 

 
ANTECEDENTES 

 

1. El 14 de julio del 2014 se publicó la Ley de Movilidad para el entonces Distrito 

Federal, hoy Ciudad de México. 

2. El 14 de julio del 2015 venció el plazo que mandata el artículo Décimo Cuarto 

Transitorio de la Ley de Movilidad. 

3. el 5 de febrero de 2017 se publicó y entró en vigor la Constitución Política de la 
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Ciudad de México, la cual contempla “el Derecho a un Medio Ambiente Sano” y 

ordena que “las autoridades garantizarán y aplicarán las medidas necesarias para 

reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio 

climático” 

4. México es el segundo país con mayor número de muertes por contaminación 

atmosférica de toda América Latina, Así lo reporta un estudio realizado por el Clean 

Air Institute, en el que se destaca que, de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)1, México registra 15 mil decesos por año atribuibles a la contaminación 

del aire ambiental, siendo únicamente superada por Brasil, que acumula 23 mil 

muerte la Ciudad de México y supera los niveles de polución de ciudades como 

Medellín, Bogotá, Montevideo, Sao Paulo, o San Salvador. En la ciudad de México 

la acumulación de estas partículas contaminantes en la atmósfera es de 57.0 

microgramos por metro cúbico.  

5. De acuerdo con cifras publicadas por el INEGI, durante diciembre 2018 la venta de 

vehículos híbridos y eléctricos fue de 2,153 unidades, 59.4% por encima de lo 

registrado en el último mes del 2017. Las ventas de vehículos híbridos y eléctricos 

estuvieron compuestas por 28 eléctricos, 153 híbridos conectables y 1,972 híbridos. 

En el acumulado enero-diciembre de 2018, a nivel Nacional se comercializaron 

17,807 vehículos con estos tipos de tecnologías, la Ciudad de México ocupo el 

35.1% de las ventas 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
Es un hecho que las tecnologías verdes están ya en nuestra ciudad y hogares, día con 

día aumenta su comercialización, en materia de la industria automotriz, esto es muy 

importante ya que la ciudad padece de altos niveles de contaminación ambiental 

derivado de la gran cantidad de autos que existen en ella. 

 

																																																								
1https://es.scribd.com/document/137654375/Cai-Report-Spanish 
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A diciembre del 2017, el INEGI tiene registrados 5,008,454 vehículos automotores2 en la 

ciudad esto sin contar todos los registrados en otras entidades pero que circulan 

diariamente en la ciudad, de ahí la importancia para implementar políticas públicas con 

tendencia a reducir el uso de automóviles contaminantes. 

 

La Ley de Movilidad que entró en vigor el 14 de julio de 2014 contempla facilidades e 

incentivos para que los ciudadanos utilicen vehículos con tecnologías sustentables, 

dígase híbridos o eléctricos, la misma ley le ordena a la Secretaría que en un plazo de 

365 días de publicada, esto fue el 14 de julio de 2015, se deberá expedir los 

lineamientos para el otorgamiento de placa de matrícula y/o distintivo oficial, pudiendo 

ser este una placa de matrícula verde, que permita identificar vehículos motorizados 

con tecnologías sustentables, tales como híbridos o eléctricos, o los que en el futuro 

funcionen con las diversas energías renovables. 

 

A 5 años de estar publicada la mencionada ley, la SEMOVI en su portal web la sección 

de tramites (https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-

particulares/placas) no contempla la matricula verde o placa verde, en las calles 

donde existen parquímetros no hay lugares especiales para los vehículos portadores de 

estas matriculas los estacionamientos no cuentan con lugares especiales para dichos 

vehículos, el reglamento de la ley de movilidad no cuenta con información de las 

matriculas verdes, el reglamento de tránsito de la ciudad de México recién modificado 

no contempla en ningún sentido las matriculas verdes.  
Tampoco se cuenta con información pública de los beneficios, o incentivos que ofrece el 

Gobierno de la Ciudad a quien compre un vehículo híbrido o eléctrico. 

 

El Gobierno de la Ciudad el 14 de julio de 2016, través de la Secretaria de Movilidad, 

Publicó un acuerdo el cual determina la nueva imagen de placas de identificación de 

vehículos, que establece lo siguiente: 

																																																								
2Fuente: INEGI – Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.  
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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA NUEVA IMAGEN DE LAS PLACAS 
DE MATRÍCULA, TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍAS DE 

IDENTIFICACIÓN PARA AUTOMÓVILES DE USO PARTICULAR EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN SU DIVERSAS MODALIDADES. 

PRIMERO.- La nueva imagen de placas de matrícula y en su caso calcomanías de 

identificación vehicular que utilizará la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México, para transporte privado automóvil y calcomanía; transporte privado 

remolque, transporte privado automóvil (auto antiguo) y calcomanía; transporte 

privado demostración, transporte privado discapacitado y calcomanía; transporte 

privado motocicleta, y tarjeta de circulación para los diferentes tipos de servicio, 

será la que se muestra en el “ANEXO UNO” del presente aviso. 

SEGUNDO.- La nueva imagen de placas de matrícula, tarjeta de circulación y 

calcomanías de identificación vehicular de la Ciudad de México comenzarán a 

otorgarse una vez que se hayan agotado los insumos actualmente existentes. 

 

Como se puede observar no se contempló en la nueva imagen de placas o matriculas 

para circular en la ciudad las matriculas verdes destinadas a los vehículos automotores 

no contaminantes. 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. La constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 13, 

inciso A), relativo al “Derecho a un Medio Ambiente Sano”, que:  

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

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

de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
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garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 
SEGUNDO. La misma Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16. 

Inciso A), numeral 4 orden que:  

Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y 

revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas 

públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de 

prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de 

efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de 

la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas 

necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso 

de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 

CUARTO. Que la Ley de Movilidad para la ciudad de México, en su Décimo Cuarto 

Transitorio se establece lo siguiente:  

La Secretaría en el plazo de trescientos sesenta y cinco días naturales, 

contados a partir de la publicación de la presente Ley, deberá expedir los 

lineamientos para el otorgamiento de placa de matrícula y/o distintivo oficial, 

pudiendo ser este una placa de matrícula verde, que permita identificar 

vehículos motorizados con tecnologías sustentables, tales como híbridos o 

eléctricos, o los que en el futuro funcionen con las diversas energías 

renovables. 

 

TERCERO. El Artículo 62 de la Ley de la Movilidad para la Ciudad de México establece 

que: 

La Administración Pública implementará un programa para otorgar 

estímulos y facilidades a los propietarios de vehículos motorizados 

que cuentan con tecnologías sustentables. La Secretaría, en 
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coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, establecerá las 

características técnicas de los vehículos motorizados que cuenten con 

tecnologías sustentables, tales como híbridos o eléctricos. Los vehículos 

que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad, se les otorgará 

una placa de matrícula y/o distintivo oficial, pudiendo ser este una placa 

de matrícula verde, que permita su identificación para poder acceder a los 

beneficios otorgados en dicho programa. 

 

 

QUINTO. En el artículo 208 de la misma Ley de Movilidad dispone:  

La Secretaría determinará y autorizará los espacios exclusivos de 

estacionamiento de vehículos en la vía pública para personas con 

discapacidad, motocicletas, bicicletas, bahías de transporte público de 

pasajeros y carga, servicio de acomodadores, para el servicio de 

automóviles compartidos, vehículos con placa de matrícula verde y de todo 

aquel servicio público que requiera sitios para la permanencia de vehículos. 

 

SEXTO. El Artículo 140 de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México ordena que: 

 

El registro e inscripción de los vehículos de transporte particular de 

pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se comprobará mediante las 

placas de matrícula, la calcomanía vigente de pago de derechos 

vehiculares, la tarjeta de circulación y, en su caso, el permiso que se 

requiera. Los comprobantes de registro deberán portarse en el vehículo. La 

Secretaría podrá emitir placas de matrícula y/o distintivo oficial para 

identificar vehículos de características específicas o que brinden un servicio 

especial, como vehículos para personas con discapacidad o vehículos con 

tecnologías sustentables, dígase híbridos o eléctricos, para estos últimos 

una placa de matrícula verde. 
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SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 

segundo párrafo del artículo 21 dispone que:  

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. 

 

OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar 

proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

NOVENO. 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:  

 

El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 

integrantes, a través de:  

I… 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 

con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 

los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 

municipios y alcaldías, y  

III… 

 



DIP.	ANA	PATRICIA	BÁEZ	GUERRERO	

	
	

	 8	

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO: Se solicita a los titulares de las Secretaría de Movilidad y la Secretaría 
del Medio Ambiente a que informen a esta soberanía las acciones específicas 
realizadas para dar cumplimiento al artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de 
Movilidad. 
 
SEGUNDO: En caso de que no se le haya dado cumplimiento al artículo décimo 
cuarto transitorio, se exhorta a los titulares de la Secretaría de Movilidad y la 
Secretaría del Medio Ambiente para que en coordinación atiendan con la urgencia 
debida dicho mandato de ley. 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a 14 de mayo del 2019. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 



DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS QUE SUSTENTARON LA DECISIÓN DE 
MODIFICAR EL PROCESO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR VIGENTE AL AÑO DE 
2018 Y A SU VEZ SE INFORME CUÁLES SON ESPECÍFICAMENTE LAS 
PARTÍCULAS SUSPENDIDAS PRESENTES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS QUE HAN 
INCREMENTADO LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. En 1990 inició el Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica en 
el Valle de México 

El 4 de enero de 1993, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la obligación de 
cumplir con un programa de verificación vehicular para los vehículos con placas de la 
Ciudad de México. 

Este programa está dirigido al control de las emisiones contaminantes mediante la 
inspección de dichas emisiones directamente en los vehículos, para su posterior 
aprobación o rechazo. 

SEGUNDO. El mes de enero del presente año, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, informó que el Programa de Verificación para el primer 
semestre de 2019, quedaría descartada la inspección físico mecánica del motor de los 
automóviles y que únicamente se revisará el Sistema de Diagnóstico a Bordo. 

TERCERO. De acuerdo con registros del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, al 
13 de mayo los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México solo han tenido 
nueve días de aire limpio de los 131 transcurridos este año.  



CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. A raíz de los cambios mencionados, los abogados Hellmund y Bernardo 
Bolaños interpusieron siete juicios de amparo en defensa de ciudadanos, enfermos, 
niños y ciclistas afectados por la circulación de un mayor número de automóviles en la 
ciudad y, por la misma causa, de mayores emisiones contaminantes.  

Los abogados argumentaron que "el cambio hecho en la verificación viola el derecho 
humano de los capitalinos a un medio ambiente sano y afecta su salud". 

SEGUNDO. El 7 de mayo, los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito ordenaron al gobierno de la Ciudad de México aplicar 
el programa de verificación vigente hasta diciembre de 2018, dejando sin efecto los 
cambios hechos por la jefa de Gobierno, en enero pasado.  
 
La resolución unánime de los magistrados, fue otorgar la suspensión provisional 
solicitada por el abogado Gunnar Hellmund contra esos cambios que hicieron más laxa 
la verificación y permitieron la circulación de unos 160 mil vehículos adicionales, como lo 
adelantó la misma Sheinbaum.  
 
Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS QUE SUSTENTARON LA DECISIÓN DE 
MODIFICAR EL PROCESO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR VIGENTE AL AÑO DE 
2018 Y A SU VEZ SE INFORME CUÁLES SON ESPECÍFICAMENTE LAS 
PARTÍCULAS SUSPENDIDAS PRESENTES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS QUE HAN 
INCREMENTADO LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA 
CIUDAD.  

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

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 



 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 

 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 7, OFICINA 610, CENTRO HISTÓRICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
TEL. 5130 1900 EXT. 2626 

 

Ciudad de México a 10 de mayo de 2019 

 

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

 

La que suscribe diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracción II de la 

Consitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 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; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 

82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 140 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA  DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. ANDREA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS 
ACOSTA RUIZ, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EL ESTATUS 
JURÍDICO QUE ACTUALMENTE GUARDA EL MERCADO DE PLANTAS, 
FLORES Y HORTALIZAS UBICADO EN CUEMANCO, XOCHIMILCO CON 
RELACIÓN A  SUS  LOCATARIOS Y COMERCIO, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

El mercado de plantas, flores y hortalizas de Cuemanco ubicado en la alcaldía 

Xochimilco se ha catalogado como el mercado de plantas más grande de la 

Ciudad de México, y uno de los más importantes de Latinoamérica, abarca una 

superficie de 17 hectáreas, donde se localizan alrededor de 1,469 locales.1 

Dentro del mercado se venden una amplia variedad de flores, plantas y hortalizas 

originarias de nuestro país como principal giro comercial. Sin embargo, debido a 

las necesidades y crecimiento poblacional turístico, diversos locatarios se dedican 

a la venta de artesanías y comida para visitantes, residentes y turistas. 

El 4 de diciembre de 1990 se realizó un acuerdo de concertación entre el  

Departamento del Distrito Federal con ex ejidatarios, producto del decreto 

presidencial que derivado de la expropiación de la Ciénega Grande de Xochimilco, 

se concedió en usufructo el predio en mención debido a la expropiación realizada 

en 1989 por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari para el rescate ambiental y 

ecológico de Xochimilco2. 

El 30 de abril de 1993 se llevó a cabo la inauguración del mercado, que al 

momento contaba 1900 locales o espacios distribuidos en una extensión territorial 

de 44 hectáreas, en el acuerdo al Permiso Temporal de Administración Revocable 

(PATR), otorgado por el entonces gobierno del Distrito Federal, el cual estableció 

que tendría una vigencia de 20 años para la exposición y comercialización de 

plantas, flores y hortalizas, para las y los ex ejidatarios de Xochimilco. 

 

 

                                                             
1 https://ciudadespatrimonio.mx/mercado-de-cuemanco/ 

2
 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4835587&fecha=21/11/1989&cod_diario=
208131 
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En 2001, el entonces titular de la delegación Xochimilco, Juan Gónzalez Romero, 

explicó en conferencia de prensa que su administración no tenía referente sobre 

los montos que se habían reunido para la constitución de un Fondo de Mandato 

que otorgó el entonces gobierno del Distrito Federal a las y los locatarios, el cual 

se sumó a una Cuenta de Mandato creada por las y los propios locatarios al 

obtener el PATR. 

En la misma conferencia mencionó que cada locatario con permiso aportó una 

cuota de acuerdo al giro comercial y que sumo 14 millones de pesos como cuenta 

inicial “aunque no se tiene con claridad si esta cifra es correcta y cuál fue la 

aportación del gobierno y cuánto la de los permisionarios”3. 

Juan González agregó que entre 1995 y 1998 algunas organizaciones continuaron 

pagando sus locales, sumando alrededor de 262 mil 724 pesos pero que se 

desconocía a qué cuenta había sido capitalizada dicha suma, ya que no se 

pueden realizar depósitos directos a la Cuenta de Mandato. 

Por otra parte, ante los hechos ocurridos durante el mes de abril del año en curso, 

referentes al surgimiento de un grupo de autodefensa al interior del Mercado de 

plantas, flores y hortalizas de Cuemanco, se ha generado una confrontación con 

autoridades y división entre las y los locatarios4. 

Asimismo, en el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, se recibió 

a un grupo de locatarios, que manifiestaron su incertidumbre acerca del estado 

jurídico que guarda el Mercado de plantas, flores y hortalizas de Cuemanco, y la 

relación de las y los comerciantes con el órgano administrativo encargado. 

 

 
                                                             
3   http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/30460.html 
4 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/autodefensa-en-mercado-de-flores-cuemanco-causa-

polemica/1307332 



 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 

 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 7, OFICINA 610, CENTRO HISTÓRICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
TEL. 5130 1900 EXT. 2626 

Considerandos 

Primero.- Al ser el Mercado de plantas, flores y hortalizas de Cuemanco, el más 

grande y representativo de la Ciudad de México y, por lo tanto, un atractivo 

turístico y de comercio fundamental, es necesario otorgar la certeza jurídica a las y 

los comerciantes, quienes trabajan día a día en mantener el comercio que 

sustenta a miles de familias de Xochimilco. 

Segundo.- Es menester informar a la ciudadanía y en especial, a las y los 

locatarios sobre el estatus que guarda el inmueble respecto a los locales y títulos 

de propiedad, toda vez que el Pacto de Administración Revocable expiró hace 

aproximadamente 6 años, y a la fecha está en incertidumbre su fuente de empleo. 

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA  DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. ANDREA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS 
ACOSTA RUIZ, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EL ESTATUS 
JURÍDICO QUE ACTUALMENTE GUARDA EL MERCADO DE PLANTAS, 
FLORES Y HORTALIZAS UBICADO EN CUEMANCO, XOCHIMILCO CON 
RELACIÓN A  SUS  LOCATARIOS Y COMERCIO. 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2019 
 

A T E N T A M E N T E  
 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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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 ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SI SE TIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

CORREDOR TURISTICO DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN EN LA ALCALDÍA DE LA 

MAGDALENA CONTRERAS. 

ANTECEDENTES 

1. De total del territorio de la Ciudad de México, el 56.9% de se considera Zona Rural, mientras que el 

58.5% como Suelo de Conservación1, dentro del cuál habitan alrededor de 40,821 personas2. 

2. Las Alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de suelo de conservación son Milpa Alta (18,605 

hectáreas), Xochimilco (17,305 hectáreas), Tlalpan (11,465 hectáreas), Tláhuac (9,686 hectáreas), La 

Magdalena Contreras (6,645 hectáreas) y Cuajimalpa (305 hectáreas)3. 

																																																													
1	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3	
2	2014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
3	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	



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 

2 

3. Históricamente el suelo de conservación de la Ciudad de México se han visto afectadas por el 

crecimiento de la metrópoli del Valle de México pues, ante la necesidad de vivienda las zonas de 

conservación se vuelven objeto de utilización.  

4. Por su parte, las áreas boscosas de la Ciudad de México brindan un servicio único a nuestra gran urbe 

pues sus árboles sirven para controlar los niveles de contaminación así como el clima de la Ciudad, así 

como brindar un atractivo ecoturístico para los propios habitantes de la Ciudad y sus visitantes. El 

deterioro del Suelo de Conservación está relacionado, principalmente a aspectos como: 

a) El crecimiento desordenado de los asentamientos humanos, 

b) La tala ilegal de bosques,  

c) La pavimentación de caminos,  

d) Los incendios forestales,  

e) El entubamiento y contaminación de ríos,  

f) La sobreexplotación de los mantos acuíferos,  

g) La mala disposición de residuos sólidos, 

h) Las caducas prácticas agropecuarias, y; 

i) Los impactos negativos de la veda forestal. 

En este sentido, la pérdida de cada hectárea de Suelo de Conservación representa que los 

mantos acuíferos de la Cuenca del Valle de México dejen de favorecer la recarga de alrededor 

de 2.5 millones de litros de agua cada año.4. 

																																																													
4Análisis	de	los	Recursos	Naturales	del	Distrito	Federal	en	el	Contexto	de	la	Veda	Forestal	(Bosques,	Ecosistemas	Forestales	Y	Arbolado),	
Comisión	Nacional	Forestal.	Página	Oficial,	
enlace:http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/8/5565Analisis%20de%20Recursos%20Naturales%20del%20DF%20VEDA.pdf	
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5. El pasado 08 de abril de 2018 la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dentro 

del marco de la entrega de apoyos del programa “Altepetl” a comuneros de San Bernabé 

Ocotepec declaró que habría recursos buscando la conservación y cuidado de los bosques de 

la Ciudad de México. 

6. En ese sentido, diversos pobladores de las comunidades agrarias de La Magdalena Contreras 

han expuesto su preocupación al respecto pues a la fecha no se les ha considerado ni 

informado de los proyectos o en que consiste el plan de conservación del gobierno de la Ciudad 

de México, más aún existe preocupación pues existe el rumor entre la población que dentro de 

esta zona de la demarcación se llevará a cabo un proyecto de un corredor turístico así como la 

construcción de vialidades, lo que impactaría a la zona considerada de conservación natural. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla especial 

relevancia para la regulación de los recursos forestales y el uso del suelo, en su Artículo 27, párrafo 

tercero, que a la letra establece lo siguiente: 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
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destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 

latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y 

explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de 

las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 

elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad.” 

SEGUNDO.- La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar 

la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 

competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, la Ciudad de 

México y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos5. 

TERCERO.- El artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente6, 

establece las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como para el aprovechamiento racional de los 

elementos naturales de manera que sean compatibles con la obtención de beneficios económicos y 
																																																													
5La	LGDFS	vigente	fue	publicada	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	25	de	febrero	de	2003;	y	su	reglamento	es	del	21	de	febrero	de	2005	con	
una	reforma	el	4	de	junio	de	2012.	
6La	LGEEPA,	publicada	en	el	DOF	del	28	de	enero	de	1988,	es	reglamentaria	de	las	disposiciones	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos	que	se	refieren	a	la	preservación	y	restauración	del	equilibrio	ecológico,	así	como	a	la	protección	al	ambiente,	en	el	territorio	nacional	
y	las	zonas	sobre	las	que	la	nación	ejerce	su	soberanía	y	jurisdicción.	
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con el equilibrio de los ecosistemas; la concurrencia del gobierno federal, de las entidades 

federativas y de los municipios, así como la coordinación entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública. 

CUARTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, por su parte, establece en el artículo 10 

apartado E numeral 3 que “las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su transformación 

agroindustrial, así como las actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento 

racional y tecnificado de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de la 

legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”. Ahora 

bien, en el artículo 16 apartado A numeral 3 contempla que “Los servicios ambientales son 

esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la 

recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas 

verdes, la protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 

fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la 

deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, 

visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo 

sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza”. 

 

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 
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con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor del siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME A LA 

BREVEDAD A ESTA SOBERANIA SI SE TIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

CORREDOR TURISTICO DENTRO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN EN LA ALCALDÍA DE LA 

MAGDALENA CONTRERAS. 

 
Ciudad de México a 14 de mayo 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 



Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta al 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para que del presupuesto que le 

sea destinado para el ejercicio fiscal 2020, etiquete el recurso financiero y brinde 

las condiciones administrativas necesarias, que permitan dotar de Salas de 

Lactancia a los edificios que conforman el Recinto Legislativo. Propuesto por la 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 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 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, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, me permito someter respetuosamente a la consideración de este H. 

Congreso, Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta al 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para que del presupuesto que le sea 

destinado para el ejercicio fiscal 2020, etiquete el recurso financiero y brinde las 

condiciones administrativas necesarias, que permitan dotar de Salas de Lactancia a 

los edificios que conforman el Recinto Legislativo; al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes 

1. La lactancia exclusivamente materna durante, por lo menos, los primeros seis meses de 

vida, aporta muchos beneficios tanto a la hija o hijo como a la madre. El inicio temprano 

de la lactancia materna (en la primera hora de vida) protege a la persona recién nacida 

de diversas enfermedades e infecciones, pero sobre todo, reduce la mortalidad 

neonatal. El riesgo de muerte por infecciones gastrointestinales y otras infecciones, 

puede aumentar en las personas lactantes que solo reciben lactancia parcialmente 

materna o exclusivamente artificial.1 

2. La leche materna, es una fuente importante de energía y nutrientes para las personas 

infantes cuyas edades oscilan entre 6 y 23 meses. Aporta más de la mitad de las 

necesidades energéticas de la persona lactante entre los 6 y los 12 meses, y un tercio 

entre los 12 y los 24 meses. Las niñas, niños y personas adolescentes que fueron 

amamantadas, tienen menos probabilidades de padecer sobrepeso u obesidad. 

                                                   
• 1 The Lancet Breastfeeding Series papers 

• Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect Victora, Cesar G et al. The Lancet , Volume 387 , 
Issue 10017 , 475 – 490. 

• Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? Rollins, Nigel C et al. The Lancet , Volume 387 , Issue 10017 , 
491 – 504 

http://www.thelancet.com/series/breastfeeding
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01024-7/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01044-2/abstract
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3. La mayor duración de la lactancia materna también contribuye a la salud y el bienestar 

de las madres. Reduce el riesgo de cáncer de ovarios, de mama y cérvico uterino. Evita 

que padezcan anemia, depresión o hipertensión posparto. Protege contra la 

osteoporosis y favorece la contracción uterina después del parto, previniendo las 

hemorragias y otras infecciones. 

4. Resulta preocupante que en México, prevalece una tendencia al abandono temprano o 

a la ausencia del periodo de lactancia materna por múltiples factores. La ENADID 2014 

del INEGI señaló como las tres principales causas de este fenómeno: la madre no tuvo 

leche (33.4%), el niño o la niña la rechazó (25.9%) y la madre padeció alguna 

enfermedad (14.2%). También se destacó que en 5% de los casos, la médica o médico 

pediatra recomendó utilizar fórmulas lácteas, mientras que el 1% de mujeres no 

quisieron amamantar a sus hijos o hijas.2 

5. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha comprometido a apoyar a los países 

en la aplicación y seguimiento del “Plan de aplicación integral sobre nutrición de la 

madre, el lactante y el niño pequeño”, aprobado por los Estados Miembros en mayo de 

2012. El plan tiene seis metas, una de las cuales consiste en aumentar por lo menos al 

50%, para 2025, la tasa de lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses 

de vida. Entre las actividades que contribuirán a alcanzar esta meta, se encuentran las 

descritas en la “Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 

Pequeño”, cuyo objetivo consiste en proteger, fomentar y apoyar una alimentación 

adecuada de las personas lactantes y la infancia en general.3 

6. Entre las principales causas de abandono de la lactancia materna en México, existen 

factores del entorno, factores asociados con los servicios de salud y factores laborales, 

estos últimos entre los que encontramos: tipo de ocupación, que puede incluir 

actividades físicas que se realizan de manera rutinaria y pueden tener un efecto negativo 

en la lactancia; duración de la jornada de trabajo; rigidez en el horario de la jornada 

laboral; momento de reincorporación al trabajo al término de la incapacidad post natal o 

                                                   
2 INEGI, Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Salud, Datos Económicos Nacionales, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/salud-b.pdf 
3 Organización Mundial de la Salud. Alimentación del lactante y del niño pequeño. Disponible en https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/infant-and-young-child-feeding 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/salud-b.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding
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de licencia extraordinaria para el cuidado de la hija o hijo; separación madre-lactante 

por periodos largos debido a su jornada de trabajo, las madres que tienen cerca a su 

hija o hijo durante su horario de trabajo y pueden alimentarlo, logran mantener la 

lactancia materna por más tiempo; falta de acceso a la sala de lactancia para realizar la 

extracción y recolección de la leche cuando se requiera o pueda alimentar a sus bebés; 

poca empatía del personal directivo al momento en que la trabajadora se ausenta para 

ir a la sala de lactancia y realizar su extracción de leche; desconocimiento por parte de 

las empresas e instituciones, sobre los beneficios de la implementación de las salas de 

lactancia.4 

7. En México, la participación de las mujeres en la economía laboral ha incrementado 

considerablemente, pasando de 17.6% en 1972 a 43.6% en 2012. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al tercer trimestre 

de 2013, un 38.3% de la población ocupada son mujeres (20,046,713). La lactancia en 

México ha tenido cambios drásticos y desfavorables, entre 2006 y 2012 bajó casi 8 

puntos porcentuales al pasar de 22.3 a 14.4% en el promedio nacional, mientras que en 

el medio rural disminuyó a la mitad (de 36.9 a 18.5%).  

 

Considerandos 

I. Al ser la lactancia materna, de vital importancia para el desarrollo integral de las 

personas, y dado que la salud de la población es un elemento esencial para el desarrollo 

económico de cualquier país, ésta se constituye en una prioridad de las políticas 

públicas para buscar y mantener el bienestar social.  

II. Con motivo de la firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la lactancia materna cobró relevancia 

como elemento esencial en la disminución de la desnutrición y la mortalidad en la 

infancia. Además, se reconoció como indispensable para alcanzar la consecución de los 

objetivos relacionados con la supervivencia en la infancia (ODM 4) y la erradicación del 

hambre y el combate a la pobreza (ODM 1); actualmente, los Objetivos de Desarrollo 

                                                   
4 Guía de Lactancia. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/guialactancialess.pdf 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/guialactancialess.pdf
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Sostenible (ODS) la contemplan como una herramienta para poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. 

III. En el apartado A, fracción V del artículo 123 Constitucional, se establecen los derechos 

de las mujeres trabajadoras durante el embarazo y la maternidad, señalando, entre 

otras cosas, que en el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por 

día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijas e hijos. De igual manera, el 

mismo numeral, en su apartado B, fracción XI, inciso c) establece que entre los 

Poderes de la Unión y sus personas trabajadoras, la Seguridad Social se organizará 

conforme a bases mínimas, y que las mujeres disfrutarán de asistencia médica y 

obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia, entre otras. 

IV. La Ley Federal del Trabajo, por su parte, establece en su título 5, las disposiciones 

relativas al trabajo de las mujeres. De manera específica, el artículo 170 establece los 

derechos de las madres trabajadoras en el período de lactancia refiriendo que, para 

ello, deberán disponer de un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa para 

alimentar a su hija o hijo, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con la 

figura patronal, se reducirá en una hora su jornada de trabajo, a fin de llevar a cabo 

dicha actividad. 

V. La Ley General de Salud, en su artículo 64, contempla acciones en favor de la 

lactancia. Asimismo, se cuenta con normas oficiales mexicanas (NOM) que abordan 

este tema, como la NOM-007-SSA2-2016. Para la atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida; la NOM-043-SSA2-2012. 

Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 

alimentaria. Criterios para brindar orientación y la NOM-131-SSA1-2012. Productos y 

servicios. Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de 

nutrición. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. 

También, existe un proyecto de norma (PROY-NOM-050-SSA2-2018) para el fomento, 

protección y apoyo a la lactancia materna, misma que en su apartado 3.21 define la 

Sala de lactancia como el “área digna, privada, higiénica y accesible para que las 

mujeres en periodo de lactancia, amamanten o extraigan y conserven adecuadamente 

su leche durante el horario de trabajo”.  
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VI. De igual manera, el ordenamiento antes citado, menciona en su Apéndice D 

Normativo los requisitos para la instalación de una Sala de Lactancia, siendo éstos 

los siguientes: 

I. ESPACIO 

FÍSICO  

1. Área 10 a 25 mts² aproximadamente 

2. Buena iluminación y ventilación 

3. Pisos lavables y antiderrapantes 

4. Paredes lisas que no acumulen polvo 

5. Lugar discreto, digno e higiénico de fácil acceso y 

mínimo ruido 

II. RECURSOS 

MATERIALES 

1. Tarja con mueble 

2. Mesas individuales 

3. Sillas individuales 

4. Microondas o/y esterilizador 

5. Refrigerador con congelador (de dos puertas para 

almacenar leche extraída por las madres en la jornada 

laboral 

6. Material didáctico sobre la importancia de la lactancia 

materna 

7. Pizarrón para notas y reglamentos 

8. Cesto de basura 

III. RECURSOS 

CONSUMIBLES 

1. Dispensador de jabón y jabón líquido para manos 

2. Toallas desechables de papel 

3. Registro de usuarias (bitácora de registro de 

productividad diario e individual) 

4. Etiquetas autoadheribles 

5. Marcador indeleble 

6. Gorros desechables 

7. Cubrebocas desechables 

8. Material para lavar utensilios utilizados (jabón, 

esponja, lava-trastes que no raye e hisopos) 
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9. Escurridor de trastes de acero inoxidable 

 

VII. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

establece en su artículo 50, la obligación de las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de 

coordinarse a fin de promover los principios básicos de la salud y la nutrición, y las 

ventajas de la lactancia materna, entre otros. 

VIII. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por su parte 

establece en su artículo 11, que constituye violencia laboral, entre otras conductas, el 

impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la Ley. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución por el que: 

 

ÚNICO. – Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para que del 

presupuesto que le sea destinado para el ejercicio fiscal 2020, etiquete el recurso 

financiero y brinde las condiciones administrativas necesarias, que permitan dotar de 

Salas de Lactancia a los edificios que conforman el Recinto Legislativo.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 14 

de mayo de 2019. 

 

 

 

 

DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

 



	
DIP.	MARÍA	GABRIELA	SALIDO	MAGOS	

	 	

1	

 
Ciudad de México a 14 de mayo 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. 
 
Las que suscriben, Diputadas María Gabriela Salido Magos y Martha Soledad 
Ávila Ventura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
del Grupo Parlamentario de Morena respectivamente en el Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción 
IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA 
DE SALUD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTEN 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
MÉDICO. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Las Mucopolisacaridosis (MPS) son enfermedades degenerativas e 

irreversibles y la necesidad de ampliar los conocimientos en torno a estas 
patologías y sus síntomas para conseguir diagnósticos tempranos con 
herramientas como el tamiz neonatal ampliado y con ello, un tratamiento 
oportuno, que colabore a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.  
 

2. Estos trastornos genéticos de depósito lisosomal, crónicos y multisistémicos 
tienen su origen en la ausencia de una de las enzimas que degradan los 
glucosaminoglucanos (GAG) o mucopolisacáridos, de ahí el nombre de la 
enfermedad. 
 

3. Esta carencia provoca un depósito progresivo de sustancias en las células de 
diversos órganos afectando a su función. Entre las MPS se encuentran la MPS 
Tipo I (Síndrome de Hurler), Síndrome de Hunter (MPSII), Síndrome de 
Sanfilippo (MPS III) y la Enfermedad de Maroteaux-Lamy (MPS VI), entre 
otras. El tipo de MPS depende de la enzima afectada. 
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4. El 15 de mayo es reconocido a nivel mundial como el Día internacional de las 
Mucopolisacaridosis, este día se ha establecido con la finalidad de sensibilizar 
y dar a conocer a mayor número de personas los efectos de este subgrupo de 
padecimientos que pertenecen a las enfermedades raras. 
 

5. Esta fecha también sirve para reconocer a los profesionales de la salud, 
científicos dedicados a hallar una cura para las MPS, a los médicos y 
enfermeros dedicados a atender, asistir y brindar apoyo emocional a estos 
pacientes y a sus familias. 
 

6. Esta conmemoración se lleva a cabo desde el año 2005 por el Senado de 
Estados Unidos de América y ha sido reconocida por la “National MPS 
Society”. Esta Sociedad apoya desde 1974, a los pacientes afectados por 
MPS. 
 

7. En México, se realiza desde el año 2008 como parte de la agenda de 
sensibilización y educación sobre las MPS tanto por personal médico como en 
la sociedad en general.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Una de las características de este padecimiento es la alteración en la degradación 
de elementos de la matriz extracelular, llamados glucosaminoglicanos, debido a 
mutaciones genéticas que codifican para enzimas que los degradan. Estos se 
acumulan intra y extracelularmente, generando alteración en la homeostasis, en el 
metabolismo y en la señalización celular en casi todos los tejidos del cuerpo 
(depósito lisosomal). 
 
Los síntomas físicos incluyen generalmente rasgos faciales toscos (incluyendo 
puente nasal plano, labios gruesos, boca y lengua recrecidas), baja estatura con el 
tronco desproporcionadamente corto (enanismo), displasia (tamaño y/o forma 
anormales de los huesos) y otras irregularidades esqueléticas, espesamiento de la 
piel, órganos agrandados (tales como hígado o el bazo), hernias y crecimiento 
excesivo del pelo en el cuerpo. Manos cortas en forma de garra, rigidez progresiva 
de las coyunturas y el síndrome de túnel carpiano lo que puede restringir la 
movilidad y las funciones de la mano. 
 
Las infecciones respiratorias recurrentes son comunes, al igual que las 
enfermedades obstructoras de las vías respiratorias y la apnea del sueño. Muchos 
individuos afectados también presentan enfermedades cardíacas, a menudo 
asociadas al agrandamiento o afección de las válvulas cardiacas.  
 
Existen ciertas poblaciones que pueden tener más riesgo de padecerlas, 
sobre todo en aquellas con patrón de herencia autosómica recesiva, 
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poblaciones donde existen fenómenos de endogamia y alta consanguinidad 
parental o en poblaciones aisladas con bajo flujo génico. 
 
Las familias que ya tienen un hijo con MPS pueden estar en riesgo de presentar 
otro embarazo con esta patología. “En el caso de las MPS I, III, IV, VI y VII, el 
riesgo de recurrencia es del 25% al tener todas ellas un patrón de herencia 
autosómico recesivo. En el caso de la MPS II, cuyo patrón de herencia es ligado a 
X recesivo, el riesgo es del 50% de los varones afectados, en términos generales. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, en materia de enfermedades raras, como 
son las MPS: 
 

“El objetivo… es lograr que, sin distingo, toda la población tenga 
acceso a servicios de salud y a medicamentos gratuitos, por lo que se 
pondrá especial énfasis en este grupo de pacientes a fin de que 
reciban el tratamiento adecuado”. 
 

Por ello, en el Senado de la República se han promovido acciones para la 
detección oportuna a través de la ampliación del tamiz neonatal que incluya 
enfermedades lisosomales para identificar todos los tipos de MPS y dejar de lado 
los tiempos actuales de diagnóstico que van de los 6 a los 24 meses. 
 
Para la atención de las MPS, el único tratamiento especifico, seguro y eficaz 
disponible hoy en día lo constituyen las Terapias de Reemplazo Enzimático, con 
las cuales se ha comprobado que la intervención temprana y el manejo 
multidisciplinario, permiten optimizar la atención medica antes del inicio de daño 
irreversible, todo ello en busca de una mayor sobrevida con calidad. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
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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. 
…” 

 
SEGUNDO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe 
gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto 
constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente: 
 

“Artículo 4º.- … 
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 XI del artículo 73 
de ésta Constitución.” 
 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es 
materia de salubridad general: 
 

“Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 

I. a X. … 
XI. Educación para la salud; 
XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de 
nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares 
y aquellas atribuibles al tabaquismo; 
XIII. a XV. … 
XVI. . La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y 
accidentes; 
XVI. a XXVIII. … ” 

 
CUARTO. Que el Capítulo II “Educación para la Salud” de la Ley en cita señala 
que: 
 

“Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 
 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le 
permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, 
colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en 
peligro su salud; 
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, y 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 
nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
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familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación 
de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y 
detección oportuna de enfermedades.” 

 
QUINTO. Que la misma Ley en el Título Octavo “Prevención y Control de 
Enfermedades y Accidentes” en su Capítulo III “Enfermedades no Transmisibles” 
señala que: 
 

“Artículo 158.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán 
actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles 
que las propias autoridades sanitarias determinen. 
 
Artículo 159.- El ejercicio de la acción de prevención y control de las 
enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes 
medidas, según el caso de que se trate: 
 

I. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la 
evaluación del riesgo de contraerlas; 
II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los 
padecimientos; 
III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su 
cumplimiento; 
IV. La realización de estudios epidemiológicos, y 
V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y 
procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de 
nutrimentos por la población general, recomendados por la propia 
Secretaría, y 
VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y 
control de los padecimientos que se presenten en la población. 

 
Artículo 160.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras 
dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades 
federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades 
no transmisibles.” 

 
SEXTO. 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 
términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes. 
 
SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el 
primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
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“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.  
 
… 
 
…” 

 
OCTAVO. 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” 

 
NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
DÉCIMO. Que en nuestro país los sistemas de seguridad social actuales cubren la 
mayoría de estos padecimientos, aunque con algunos lineamientos excluyentes 
como en el caso del Seguro Popular que establece la necesidad de un diagnóstico 
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antes de los 10 años de edad o la falta de unidades hospitalarias acreditadas para 
su tratamiento o el Instituto Mexicano del Seguro Social quien hasta el momento 
no ha incluido el tratamiento de reemplazo enzimático para la MPS IV- A 
(Síndrome de Morquio) para los pacientes con derechohabiencia vigente en su 
cuadro básico institucional de insumos. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que es importante sensibilizar y capacitar al personal médico 
respecto de la importancia del diagnóstico temprano y atención integral para las 
Enfermedades Raras, en particular las Mucoplisacaridosis; lo anterior con la 
finalidad  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES 
QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: SECRETARÍA DE 
SALUD, IMSS, ISSSTE, PEMEX, ISSFAM Y LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SE 
REALICEN DE MANERA PERIÓDICA CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO AL RESPECTO DE LA 
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA LAS ENFERMEDADES RARAS, EN PARTICULAR LAS 
MUCOPLISACARIDOSIS. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días 
del mes de mayo del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE  
 

 
 
 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
 

 
 
 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 13 fracción XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones 

I, II, III, y 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, 
REFORME LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 249 DEL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, con el objeto de que sea 

turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda de 

este Congreso de la Ciudad de México conforme a la siguiente: 

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
 

Hasta antes de la reforma publicada al Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal del 12 de enero del 2015, la autoridad ordenadora (en su mayoría 

las alcaldías) de una visita de verificación en materia de construcciones podía 

imponer inmediatamente el estado de clausura tras la oposición a un la visita de 

verificación por parte de los particulares o constructores y esto obedeció mucho 

tiempo a las constantes demandas ciudadanas sobre obras irregulares, lo cual 

constituyó una importante sanción a fin de controlar el crecimiento desmedido e 

irregular de la ciudad, sin embargo esta reforma fue absolutamente perjudicial, 

ya que ahora imponer el estado de clausura es complejo pues solo se puede 

hacer ya sea hasta que exista una reincidencia en la oposición o bien hasta que 
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culmine un procedimiento administrativo o judicial, y en muchos de los casos 

para entonces la obra ya ha fue concluida, además de que en el primero de los 

casos es posible que mientras se pague la segunda sanción que dio origen a la 

imposición del estado de clausura, este debe de ser levantado por la autoridad 

ordenadora, ya que pagando la segunda sanción que en muchos de los casos 

no es proporcional a la magnitud de la obra se tiene que levantar el estado de 

clausura, de modo que las obras irregulares continúan su cause hasta su 

culminación. 

 

Expresado lo anterior se propone a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México se sirva reformar la fracción V del artículo 249 del Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal, para quedar en los siguientes términos: 

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 249.- Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que 
se refiere el presente Capítulo, la autoridad 
competente procederá a clausurar las obras o 
instalaciones en ejecución, cuando:  
 
I a IV (…) 
 
V.- Derogada; 
 
 
 
 

VI a XI (…) 
 

Artículo 249.- Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que 
se refiere el presente Capítulo, la autoridad 
competente procederá a clausurar las obras o 
instalaciones en ejecución, cuando:  
 
I a IV (…) 
 
V.- Se obstaculice o se impida en alguna 
forma el cumplimiento de las funciones de 
verificación reglamentaria del personal 
autorizado por la Administración; 
 
VI a XI (…) 

 

 
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, 
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comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes. 

 
SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 
TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
CUARTO.- Que, ante la problemática planteada, resulta necesario y urgente que 

se retome el texto original de la fracción V derogada, en la reforma del 12 de 

enero de 2015, en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, a efecto 

de que sean sancionados con clausura las obras o instalaciones cuando se 

obstaculice o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones de 

verificación reglamentaria del personal autorizado por la Administración, y no se 

tenga que esperar hasta que dicha conducta sea reincidente o bien hasta que 

exista una resolución que siga un procedimiento largo que impida que se 

paralicen los trabajos irregulares para que se proceda a la clausura y de esa 

forma sean atendidas las quejas ciudadanas de forma eficiente como se hacía 

hasta antes de la perjudicial reforma precitada. 
 

QUINTO. - Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea turnado 
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a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda de este 
congreso para su análisis y dictamen. 
 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

 
R E S O L U T I V O   

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS FACULTADES, REFORME LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 249 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL, CON EL OBJETO DE SANCIONAR CON CLAUSURA, LA 
OPOSICIÓN A LA PRÁCTICA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN EN MATERIA 
DE  OBRAS Y CONSTRUCCIONES. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 
de México a los 14 días del mes de mayo de 2019. 

 
PROPONENTE 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
  
La 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 A DIVERSAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DISMINUCIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS. 
  
Lo anterior al tenor de los siguientes: 
  

ANTECEDENTES: 
 

1. De acuerdo con el inventario de residuos sólidos 2017 la Secretaria del Medio 
Ambiente identificó 1,229 tiraderos clandestinos en la Ciudad de México; las 
delegaciones más afectadas con la mala disposición de la basura son: 
Iztapalapa con 249, Cuauhtémoc con 278 y Benito Juárez con 147. 

 
2. La acumulación de basura en espacios públicos se convierte en la 

proliferación de fauna nociva, trae consigo riesgos en la salud de los 
habitantes. Otro problema que viene ligado a este hecho es que la basura 
generalmente termina en las coladeras, creando tapones que derivan en 
inundaciones. 
 

3. Los tiraderos clandestinos han afectado zonas importantes como el Centro 
histórico, en el cual se han detectado 25 tiraderos clandestinos que afectan 
este lugar, dicha actividad se da también por los lugares comerciales que 
acumulan cajas que la gente aprovecha para tirar basura o los prestadores de 
servicio de limpia que aprovechan para separar los residuos en la calle. 

 
4. La Secretaria de Obras y Servicios creó acciones para mantener las calles 

libres de tiraderos clandestinos, estas acciones contemplan una planta de 
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selección y el ordenamiento la forma en la que se recolecta la basura para que 
no sea separada directamente en las calles. 

 
5. Cabe señalar que en el portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de 

México está publicada la base de datos de datos aludida en el primer 
antecedente, también precisa lo siguiente: 

 

 
 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El desmesurado crecimiento de volumen de residuos urbanos en la Ciudad de 
México ha provocado un problema con graves consecuencias en los espacios 
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públicos. La mala gestión de la basura trae consigo efectos nocivos para la salud 
pública, ya sea por la contaminación ambiental o por las enfermedades infecciosas 
vinculadas a los animales que se pueden hallar en los tiraderos.  
 
Asimismo, la degradación ambiental por residuos sólidos tiene impacto no solo en 
la salud, sino que también tiene impactos importantes en imagen urbana, costos 
sociales y económicos. 
 
Durante 2017, los habitantes de la CDMX y la población flotante generaron 12,998 
toneladas diarias de residuos sólidos. Las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero y Cuauhtémoc, generaron mayor cantidad de residuos: 2,245, 1,735 y 
1,316 toneladas diarias, respectivamente, debido a sus características 
demográficas y la presencia de establecimientos y servicios en cada una de ellas; 
mientras que Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras 
aportaron en total 568 toneladas diarias. 
 
Cuando el sistema de recolección no logra satisfacer la demanda comienzan 
fenómenos importantes dentro de las ciudades como los tiraderos clandestinos, 
estos comúnmente surgen en el espacio público (avenidas, calles, plazas, etc.). 
Aunado a esto debemos tomar en cuenta que la Ciudad de México diariamente 
recibe miles de personas flotantes, es decir, que en la CDMX también se recibe y 
recolecta la basura de personas que tienen como único destino su empleo. 
 
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, el 
manejo integral de los residuos sólidos tiene fundamento en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos y su reglamento; la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su 
reglamento; el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la 
Ciudad de México 2016-2020, así como diversos instrumentos normativos a nivel 
federal y local. 
 
La política en materia de residuos sólidos del Gobierno de la Ciudad de México va 
encaminada hacia la prevención y minimización de los residuos sólidos, a través 
de acciones, operaciones y procesos que permiten disminuir su cantidad en cada 
una de sus etapas: generación, almacenamiento, recolección, tratamiento y 
disposición adecuada. Además, cuenta con un marco regulatorio actualizado y la 
coordinación interinstitucional de las áreas administrativas involucradas, bajo un 
esquema de supervisión y vigilancia. 
 
De esta manera, señala la Secretaría que se fomenta una cultura ciudadana que 
contribuye a la reducción y reúso de los materiales que consume diariamente; la 
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responsabilidad compartida del sector servicio, comercio y establecimientos 
mercantiles para la elaboración de sus planes de manejo, y la investigación 
científica y tecnológica para el aprovechamiento y la valorización de los residuos. 
Para alcanzar sus objetivos y contribuir al desarrollo sustentable de la Ciudad de 
México, la Secretaría del Medio Ambiente publica los siguientes documentos: 
 

• Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de 
México 2016-2020 (PGIRS) 

• Inventario de Residuos Sólidos 
 
En razón de lo anterior, resulta indispensable saber el avance que se ha tenido 
respecto de la eliminación de los tiraderos clandestinos; asimismo, solicitar a la 
Secretaría del Medio Ambiente que implemente campañas de concientización y 
sensibilización a la población respecto de los daños que ocasiona fomentar, 
permitir o contribuir depositando basura y residuos sólidos en tiraderos 
clandestinos en el espacio público. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en el artículo 4° quinto párrafo el derecho a un medio ambiente sano: 
 

“Artículo 4o. … 
… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. “ 

 
SEGUNDO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:   
  

Derecho a la Ciudad 
  
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
  
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
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democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 
ciudadanía.  

  
TERCERO. Que de conformidad con lo establecido por el 13 apartado A, C y D, 
de la citada Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho 
a la vía pública y derecho al espacio público, conforme a lo siguiente:   
  

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito 
de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. 
 
C. Derecho a la vía pública Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la 
vía pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con 
base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.   
  
D. Derecho al espacio público  
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por 
esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización” 

 
CUARTO. Que de forma concomitante con lo establecido en el considerando 
anterior y de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en 
un entorno seguro, así como a la protección civil:  
  

“Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
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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 derivados de esos fenómenos.  
…”  

  
QUINTO. Que la misma Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 
artículo 15 apartado A, que en materia de planeación del Desarrollo de la Capital 
los instrumentos base son el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, 
el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, 
especiales e institucionales; los programas de gobierno de las alcaldías; y los 
programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes:  
  

“Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

  
A. Sistema de planeación y evaluación  
  
1.  a 2. …  
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 
derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán 
establecidas en las leyes correspondientes.  
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los 
programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las 
colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
Sus características y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, 
los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana 
en todas las etapas de consulta del proceso de planeación.  
De conformidad con lo previsto en esta Constitución, el Sistema Integral de 
Derechos Humanos se articulará con el sistema de planeación de la 
Ciudad.  
5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes 
de la administración pública que determine el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades 
administrativas especializadas, observando los criterios y mecanismos 
emitidos por este Instituto.  
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La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando 
la información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se 
dispongan y deberán establecer con claridad y precisión los resultados 
esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos.  
6. a 7. …” 

 
SEXTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, establece en su artículo 31 entre otras, las siguientes 
atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
gobierno y régimen interior: 
 

“Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de 
mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable.” 
 
“Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o 
circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación y 
destino final de la basura.” 

 
SÉPTIMO: Que dicha Ley Orgánica establece en su artículo 36 que a la 
Secretaría del Medio Ambiente corresponde en coordinación con la Secretaría de 
Obras actividades de recolección y disposición final de los residuos sólidos: 
 

“Artículo 36. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 
formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad de México en 
materia ambiental y de conservación de los recursos naturales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. a X. … 
XI. Regular y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y 
Servicios, las actividades de minimización, recolección, valorización, 
tratamiento, recuperación de energía y disposición final de los residuos 
sólidos, establecer los sitios destinados a la disposición final, así como 
restaurar sitios contaminados y definir los sistemas de reciclamiento y 
tratamiento de residuos sólidos de competencia local. Debiendo procurar en 
todo momento que los residuos con potencial de reciclaje se clasifiquen para 
un mayor aprovechamiento en las plantas de selección, tratamiento y 
análogas, antes de llegar a la recuperación de energía o a los sitios de 
disposición final; 
…” 

 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
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“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.  
 
… 
 
…” 

 
NOVENO. 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. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
(PGIRS) para la Ciudad de México 2016-2020 es un instrumento que define los 
principios y las estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos, a 
través de metas, objetivos, acciones y definición de responsabilidades. 
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El PGIRS 2016-2020 retoma el concepto “Basura Cero”, el cual promueve el 
aprovechamiento y valorización de residuos para disminuir la cantidad enviada a 
rellenos sanitarios. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, EJERZAN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO, RESTAURANDO LOS SITIOS CONTAMINADOS POR 
TIRADEROS CLANDESTINOS. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA IMPLEMENTE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE 
OCASIONA FOMENTAR, PERMITIR O CONTRIBUIR DEPOSITANDO 
RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADEROS CLANDESTINOS EN EL ESPACIO 
PÚBLICO. 
 
TERCERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS PARA QUE ADEMÁS DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, REALICE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
A LA POBLACIÓN RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE OCASIONA DEPOSITAR 
RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADEROS CLANDESTINOS EN EL ESPACIO 
PÚBLICO. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días 
del mes de mayo del año 2019.  
  

ATENTAMENTE 
 
  
  

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  
I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR Y EJECUTAR 
PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
ATENCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

El que suscribe, Dip. 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 dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo (ya señalado en el 
encabezado), al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
La trata de personas es un delito serio y una violación grave de los derechos 

humanos, que constituye una amenaza para la seguridad nacional y menoscaba el 

desarrollo sostenible y el estado de derecho, como se reconoce en la Declaración 

de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho.1  

																																																													
1ONU	en:	https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/trafficking-in-persons/	
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La relatora especial de la ONU sobre trata de personas, Maria Grazia 

Giammarinaro, asume que la trata afecta sobre todo a mujeres y niñas y que, en 

muchos casos, conlleva a embarazos no deseados, abortos forzados y 

enfermedades de transmisión sexual.2 En palabras de la propia especialista se 

advierte que para evitar la trata e impulsar el empoderamiento de las mujeres es 

esencial diseñar e implementar medidas de ayuda y recuperación a las víctimas 

de trata en colaboración con sobrevivientes y organizaciones que promuevan los 

derechos de la mujer.3En este mismo orden de ideas,  para la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito este delito es un problema mundial y 

uno de los delitos más vergonzosos, ya que priva de su dignidad a millones de 

personas en todo el mundo. 

 

En la Ciudad de México, en los últimos tres años, 2015-2018, el incremento de 

casos de trata llegó a 116 por ciento y se atendieron 2mil 552 casos. De acuerdo a 

diversos medios informativos, en los primeros dos meses de 2019, las denuncias 

por trata de personas se incrementaron 40 por ciento en la Ciudad de México, al 

registrar 474 llamadas de ayuda en la línea de auxilio que opera el Consejo 

Ciudadano y la organización Polaris.4 Por lo que hasta ahora se tienen registrados 

casos en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.  

 

En este sentido, la falta de bases de datos y criterios homologados para 

sistematizar la información en torno a los datos sobre la persecución e impartición 

de justicia, el Programa contra la Trata de Personas ha observado que existen 

otras problemáticas que limitan el acceso de las víctimas a la justicia. A pesar de 

la existencia de una Ley General en la materia y de un importante número de 

																																																													
2	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(noticias)	en:	https://news.un.org/es/story/2018/10/1444422	
3	Ibídem		
4	https://www.milenio.com/policia/2-meses-aumentan-40-denuncias-cdmx 	
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derechos que en ella se reconocen, su operatividad a nivel federal y estatal es aún 

limitada.5 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Tal y como las legislaciones federales y locales lo ordenan y como las 

organizaciones internacionales lo recomiendan, se debe garantizar a todas las 

mujeres y niñas que viven, habitan o transitan en la Ciudad de México, los 

Derechos Humanos que el Estado Mexicano en su conjunto les otorga. En este 

sentido, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, debe facilitar y hacer 

más eficiente la lucha contra todo tipo de violencia de género.  

 

Sin duda, prevenir y erradicar el delito de trata de personas, es una labor en la que 

dicha institución puede contribuir impulsando y ejecutando programas y acciones 

en materia de prevención, detección y atención oportuna a las mujeres y niñas 

víctimas de trata de personas en la Ciudad de México. 

 
CONSIDERACIONES 

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

Estados Unidos Mexicanos, refiere lo siguiente:  

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

																																																													
5	http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30064	
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deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

Segundo. El artículo  11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
expresa en su, apartado A, lo siguiente:  

“La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos 

y libertades fundamentales”.  

Asimismo, en el apartado C, (de este mismo artículo), la Carta Magna señala que:  

“Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres 

en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 

paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres”. 

 
Tercero. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México,  señala en su artículo 37, que: 

 

A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de las 

materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la 

Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la 
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discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso 

al sistema público de cuidados.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

 

I. …  

 

X. Promover la implementación de los Lineamientos para la Operación 

y Funcionamiento de la Red de Información de Violencia contra las 

Mujeres y del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de 

Violencia Feminicida para la Administración Pública y las Alcaldías, 

para conocer y atender la situación que guarda la igualdad entre 

hombres y mujeres, en coordinación con otras instituciones públicas o 

privadas;  

 

XIII. Formular y en su caso celebrar instrumentos jurídicos con 

instituciones públicas, privadas, sociales, organismos internacionales e 

instituciones académicas, en materia de derechos humanos de las 

mujeres y las niñas, igualdad de género, prevención y atención de los 

tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas; para el 

logro de sus objetivos de acuerdo a la legislación aplicable; 

 

XIV. Formular y proponer políticas en materia de cultura de derechos 

humanos de las mujeres e igualdad de género para su integración en 

los planes de estudio de todos los niveles educativos, en coordinación 

con los entes responsables de la Administración Pública de la Ciudad;  
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XVI. Impulsar y ejecutar programas y acciones en materia de 

prevención, detección y atención oportuna de la violencia hacia las 

mujeres y las niñas que residen y transitan en la Ciudad;  

 

XVII. Coordinarse de manera permanente con las autoridades de 

procuración y administración de justicia; así como proponer y en su 

caso coadyuvar con las autoridades competentes en la implementación 

de acciones para fortalecer el acceso a la justicia de mujeres y niñas en 

la Ciudad;  

 

XVIII. Desarrollar e implementar un sistema de prevención, detección y 

atención de todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas 

que habitan o transitan en la Ciudad, brindando servicios en las 

Unidades Territoriales de Atención, en los Centros de Justicia para las 

Mujeres, Casas de Emergencia y Refugio, de acuerdo con el modelo 

de atención diseñado para tal efecto;  

 

XIX. … 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR Y EJECUTAR 
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PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
ATENCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 14 días del mes de mayo del año 2019. 

 

 

 
“Por Una Ciudad De Libertades” 

 
 

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

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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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 presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN 

RELACIÓN AL PREDIO BOSQUE DE GRANADOS SIN NÚMERO Y BOSQUE DE 

BALSAS, UBICADO EN LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO , conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

Mediante decreto del Diario Oficial de la Federación, de fecha 10 de agosto de 

19941, el predio ubicado en Bosque de Granados S/N y Bosque de Balsas, colonia 

Bosques de las Lomas, en la demarcación de Miguel Hidalgo, fue considerado como 

parte del área natural protegida de dicha colonia. En el plan de manejo se especifica 

que vecinos, la ahora Alcaldía y la Ciudad tienen la custodia del mismo. 

 

Es importante señalar, que el citado predio fue donado por los desarrolladores de la 

colonia Bosques de las Lomas al entonces Departamento del Distrito Federal para 

																																																													
1	Para	consulta	en:	http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1994&month=08&day=10		
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servicios, en este caso desde el inicio y hace mas de 35 años ha sido utilizado por 

la Dirección de Servicios Urbanos de la ahora Alcaldía para resguardo de vehículos 

y oficinas de la Dirección de Limpia.  

 

Por otra parte, debe precisarse que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial señaló, en su resolución PAOT-2017-3513-SOT-14252 de fecha 31 de 

octubre de 2018, lo siguiente: 

 

“…la instalación del Campamento del Sector 2 de Limpia de la 

entonces Delegación Miguel Hidalgo, ubicado en Bosques de 

Granados sin número esquina con Bosques de Balsas, colonia 

Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo no se apega a la 

tabla de uso de suelo de la zonificación aplicable al predio de 

conformidad con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano vigente 

para la colonia Bosques de las Lomas. No obstante la Dirección 

Ejecutiva de Servicios Urbanos de la entonces Delegación Miguel 

Hidalgo informó que el predio donde se ubica el referido 

Campamento fue donado según escritura pública número 34 de 

fecha 17 de septiembre de 1973 por la Sociedad Anónima "Bosques 

de las Lomas, S.A." al entonces Departamento del Distrito Federal 

hoy Ciudad de México, para ser utilizado para servicios públicos 

consistentes en la recolección de residuos sólidos domiciliarios, 

barrido manual y barrido mecánico (El Sector 2 de Limpia), por lo 

que el Campamento del Sector 2 de Limpia existe antes de la 

publicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano vigente para 

																																																													
2	Para	consulta	en:	
http://www.paot.org.mx/sasd02/ficheros/acuerdos/ac_pub/8672_RESOL_SOT_1425.PDF		
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la colonia Bosques de las Lomas, por lo que el Campamento del 

Sector 2 de Limpia existe antes de la publicación del Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano vigente para la colonia Bosques de las 

Lomas.” 

 

Por lo anterior, y ante la desmesurada depredación urbana de nuestra Ciudad, los 

vecinos colindantes han manifestado su disposición y apoyo a fin de que la custodia 

del multicitado predio sea entregada a la Alcaldía de mérito, a fin de que esta la 

pueda utilizar para el resguardo de vehículos y oficinas de la Dirección de Limpia. 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es responsable de 

administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 

cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, 

así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma 

concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la 

minimización de la huella ecológica. 

 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías ser 

representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y asegurar el 

desarrollo sustentable; 

 

TERCERO. Que de conformidad con la fracción XIX del artículo 27 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, 

corresponde a la Secretaría de Gobierno capitalina, determinar los casos en que 
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sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la ocupación total o parcial de 

bienes de propiedad privada, y proponer a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno que emita la declaratoria de expropiación u ocupación correspondiente, 

en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

CUARTO. Que de conformidad con la fracción XX del artículo 44 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, 

corresponde a la Oficialía Mayor, Administrar los bienes muebles e inmuebles 

propiedad o en resguardo de la Ciudad de México. así como coadyuvar a su 

recuperación administrativa cuando proceda, y proponer a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno la concesión del uso o la venta, en su caso, de dichos bienes. 

De igual manera conocerá de las concesiones de vialidades cuando éstas 

correspondan a dos o más Alcaldías. 

 

QUINTO. Que para los vecinos de la colonia Bosques de las Lomas, es sumamente 

importante que se entregue la custodia del multicitado predio a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, a fin de que esta la pueda utilizar para el resguardo de vehículos y oficinas 

de la Dirección de Limpia. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 

este honorable Congreso la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA OFICIALÍA MAYOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

QUE, A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, 

ENTREGUE LA CUSTODIA DEL PREDIO UBICADO EN BOSQUE DE 

GRANADOS SIN NÚMERO, ESQUINA BOSQUE DE BALSAS, COLONIA 
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BOSQUE DE LAS LOMAS, EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, A LA 

ALCALDÍA DE MÉRITO, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE SEA UTILIZADO 

PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE 

LIMPIA. 

 
 

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

a los catorce días del mes de mayo de dos mil diecinueve 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en 

la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y 

XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

a efecto de exhortar respetuosamente a: Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología, Secretaria de Movilidad, Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 
México (Metrobús), Sistema de Tren Eléctrico Urbano, todas de la Ciudad de 
México, a efecto de que en el ámbito de sus competencias elaboren y ejecuten 
un programa con la finalidad de que las y los usuarios del transporte público 
de la Ciudad de México puedan hacer recargas de saldo por medios bancarios 
electrónicos e innovadores a su tarjeta de prepago del transporte público de 
la Ciudad; esto con el objetivo facilitar el acceso al servicio de transporte y así 
disminuir las filas en los centros de recarga, con ello acortando los tiempos 
de traslados. 

Lo anterior al tenor de los siguientes rubros: 

 

 

 



         
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL  

2 
 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Desde que se inauguró el primer tramo del Metro de la ciudad de México, fue 

transformándose en el sistema de transporte colectivo más utilizado en la capital del 

país hasta trasladar a más de 5 millones de personas diariamente y convertirse en 

el segundo medio de transporte en modalidad de tren con mayor densidad del 

mundo, después del de Nueva Delhi, en la India.  

Según los resultados de la Encuesta de Origen-Destino (EOD) del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), realizada a los habitantes de la zona 

metropolitana del Valle de México con la intención de conocer la movilidad 

cotidiana y las características de los viajes que realizan, el transporte más utilizado 

por las personas para llegar a distintos puntos de la ciudad, mientras que el menos 

utilizado es la motocicleta. 

El Transporte Colectivo Metro, realiza más de 11.54 millones de viajes cada día, en 

todas sus modalidades: microbús, combi, autobús suburbano y autobús de la RTP 

o M1. Mientras que el metro realiza 4.47 millones de viajes y el Metrobús o Mexibús 

1.11 millones. 

Pero dichos medios en horas con mayor afluencia de usuarios presentan un difícil 

acceso con el exceso de usuarios y usuarias se crean enormes filas al momento de 

comprar boleto o hacer recargas electrónicas en sus tarjetas de prepago, y con ello 

generando una mínima optimización del tiempo para con los usuarios. 
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ANTECEDENTES 

La tendencia mundial hacia una urbanización más sostenible y eficiente enfrenta a 

las ciudades y a los gobiernos con nuevos desafíos relacionados con la seguridad 

pública, el suministro de los servicios públicos y consumo de energía, el tratamiento 

de residuos y la gestión del tráfico. 

En 2050, el 67 por ciento de las personas vivirá en áreas urbanas, en contraste con 

el 52 por ciento del 2010 es por ello que en esta gran urbe el concepto de ciudad 

inteligente se percibe como una opción vital para hacer frente a la aparición de estos 

problemas urbanos. 

En esencia, una ciudad inteligente es la convergencia de todas las principales 

políticas urbanas, como la ciudad digital, la ciudad verde, limpia y ecológica, y la 

ciudad eficiente, todo ello en un espacio digital unificado, con el objetivo de reducir 

la huella ambiental y crear una mejor calidad de vida para los ciudadanos. En este 

contexto, la movilidad inteligente es uno de los temas más complicado de hacerles 

frente en las grandes áreas metropolitanas, pero al mismo tiempo, el que mayor 

impacto tiene en el objetivo de conseguir una ciudad eficiente y ecológica.  

Para que cualquier ciudad se considere una ciudad inteligente, debe reunir estas 

condiciones: 

• Desarrollo económico, social y medioambiental sostenible y en armonía 

• Gestión óptima de los recursos naturales a través de la participación de los 

ciudadanos 

• Ciudadanos e instituciones comprometidas con el fin 

• Infraestructuras e instituciones dotadas de soluciones tecnológicas 
para hacer la vida de los ciudadanos más sencilla 
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A raíz de que la era tecnológica es una realidad social, y que esta avanza más 

rápido que su regulación. 

Es por ello que esta proposición con punto de acuerdo tiene la finalidad de hacer 

frente a una problemática que se vive  bajo las siguientes premisas: la primera es la 

optimización de las recargas electrónicas en el sistema de transporte público; se 

debe saber que la presente administración tiene como proyecto tener una tarjeta 

única para todo el sistema de transporte de la Ciudad de México, por lo que se 

propone que este útil y eficiente instrumento se tenga la vinculación con plataformas 

digitales de instituciones de crédito a efecto de que en estos sistemas electrónicos 

se pueda hacer recargas obteniendo una reducción de enormes filas en las 

estaciones del metro. 

Como segunda idea ante la falta de flujo de efectivo al momento de recargar por 

medio de sistemas electrónicos propiciara a un mayor control sobre las tarjetas que 

serán distribuidas entre los usuarios y combatir de manera directa la venta de las 

“tarjetas del metro a bajo precio” siendo que esta compraventa es un delito que 

afecta gravemente las finanzas de la Ciudad de México y del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro. 

Como último punto se debe decir que el marco del presente punto de acuerdo, tiene 

su eje en un plan de acción mundial, y que dicho plan es mejor conocido como 

“Agenda 2030”; ya que de aceptarse a bien dicha propuesta se cumpliría con el 

objetivo de “innovación e infraestructura”. 
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CONSIDERACIONES 

 

Por ultimo esta PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

tiene como objeto velar por los Derechos Humanos de toda la sociedad que habita, 

transita o convive en esta gran urbe, siendo obedientes a lo que estipula nuestra 

carta magna en sus artículos 1, 4, párrafo quinto, y 133; en lo relativo a la  

Constitución Política de la Ciudad de México en los numerales 3 numeral 1 y 2 

apartado a) y c); 13 apartado a) así como en armonización de acuerdo con el artículo 

2, 25 numeral 1, y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948. 
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Por ello, es que desde esta tribuna hago un llamado a las y a los legisladores de 

este órgano local a efecto de que emitan su voto a favor de lo siguiente: 

RESOLUTIVOS 

Único.- Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Secretaria de 
Movilidad, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Sistema de Corredores de 
Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México (Metrobús), Sistema 
de Tren Eléctrico Urbano, todas de la Ciudad de México, a efecto de que en el 
ámbito de sus competencias elaboren y ejecuten un programa con la finalidad 
de que las y los usuarios del transporte público de la Ciudad de México 
puedan hacer recargas de saldo por medios bancarios electrónicos e 
innovadores a su tarjeta de prepago del transporte público de la Ciudad; esto 
con el objetivo facilitar el acceso al servicio de transporte y así disminuir las 
filas en los centros de recarga, con ello acortando los tiempos de traslados. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los catorce días del mes de mayo 

del 2019 

SUSCRIBE 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

1	
	

 

 

 

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 EXHORTA A LA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, DRA. FLORENCIA SERRANIA SOTO, REMITA A ESTA SOBERANIA 

INFORME SOBRE EL INCIDENTE OCURRIDO EL DIA 9 DE MAYO DE 2019 EN LAS 

ESCALERAS ELECTRICAS DE LA LINEA 9, EN LA ESTACION PANTITLAN Y QUE DE 

MANERA INMEDIATA INFORME A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES Y  MEDIDAS 

QUE SE LLEVARAN A CABO PARA PREVENIR ESTOS HECHOS QUE EXPONEN LA 

SALVAGUARDA DE LA VIDA DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El 9 de mayo de 2019, en las escaleras eléctricas de la estación Pantitlán 

de la línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de 

México, ocurrió un incidente donde cuatro usuarias resultaron lesionadas. 

2.- Este hecho se hizo del dominio público y se muestran videos que exhiben, 

un gran tumulto de usuarios, lo cual fue ocasionado porque la falta de trenes 

para brindar el servicio correctamente. 

3.- En la cuenta oficial de Twitter @MetroCDMX, a las 9:48 a.m. del dia 9 de 

mayo de 2019, se realizó la siguiente publicación. 1 

 

																																																													
1	 Consulta	 realizada	 el	 día	 13	 de	 mayo	 de	 2019,	 Disponible	 en:	
https://twitter.com/MetroCDMX/status/1126529264264679425	
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4.- En este sentido el Sistema de Transporte Colectivo Metro, trato de 

minimizar los hechos ante lo cual usuarios que estuvieron presentes en el 

lugar, desmintieron que se trató solo de una persona que había caído, 

siendo lo que posteriormente había provocado que otras tres personas más 

resultaron afectadas. 

5.- En respuesta al comunicado realizado por Sistema de Transporte 

colectivo Metro de la Ciudad de México, el Usuario con cuenta de twitter 

@JoseLuisCanutoR, publico un video, el cual a este momento cuenta con 

20,600 reproducciones y se muestra una gran conglomeración de personas 

en toda la estación y la zona de las escaleras, lo cual sin lugar a dudas 

expone la vida y salvaguarda de todas y todos los usuarios. 2 

 

																																																													
2	 Consulta	 realizada	 el	 día	 13	 de	 mayo	 de	 2019,	 Disponible	 en:	
https://twitter.com/JoseLuisCanutoR/status/1126541464735846401	
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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 

 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, 

represente el mayor medio de movilidad en esta gran urbe y el área 

metropolitana, incidentes como el ocurrido el 9 de mayo en la estación 

Pantitlán de la Línea 9, en la cual no llegaban trenes a brindar el servicio 

oportuno y en forma, expuso a todos los usuarios ahí presentes en su 

integridad física. 

 

En diversos medios de comunicación y a través de redes sociales, se 

denunció que esta situación se provocó por la demora en el servicio, para 

brindar mayor sustento cito la nota publicada en el portal oficial de Grupo 

Radio Formula. 3 

 

¡De nuevo! Por exceso de gente, mujeres caen de escaleras en Metro 

Pantitlán (VIDEO) 

 

Por los trabajos en la Línea 9 del STC, continúan los problemas y la 

aglomeración de la gente en la mañana, y provocaron el incidente. 

																																																													
3	 Consulta	 realizada	 el	 día	 13	 de	 mayo	 de	 2019,	 Disponible	 en:	
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190509/accidente-metro-pantitlan-escaleras-
electricas-usuarios-caen-linea-9-video/	
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El momento exacto de un accidente en el metro de la Ciudad de 

México circula en redes sociales. Por la cantidad de gente que estaba 

esperando un convoy del Sistema de Transporte Colectivo, cuatro 

mujeres cayeron de las escaleras eléctricas en Metro Pantitlán. 

 

Un video muestra el momento en que, por la acumulación de 

personas en el andén, cuatro usuarias son empujadas hacia las 

escaleras en la Línea 9. 

 

La grabación muestra cómo la gente comienza a empujarse hasta 

que provocan el percance. 

 

El STC difundió, en su cuenta oficial de Twitter, un comunicado donde 

informó que las personas que cayeron en las escaleras de Metro 

Pantitlán se encontraban bien. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. 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; 

 

SEGUNDO. 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 y XX, 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; 

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; 
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TERCERO. EL manual administrativo del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, en referencia a las funciones del Director General del Sistema, 

enuncia en el Artículo 21, fracción II y III lo siguiente: 

 

La Dirección General tendrá a su cargo la conducción, organización, 

control y evaluación del Organismo, conforme al presente Estatuto y 

a las demás disposiciones aplicables, a fin de que todas las 

actividades se realicen con eficiencia, eficacia y productividad, 

contando para ello con las siguientes facultades y obligaciones: 

II. Formular los programas institucionales, el Programa Operativo Anual 

y los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Organismo y las 

modificaciones que se hagan a los mismos y presentarlos ante el 

Consejo de Administración dentro de los plazos correspondientes, así 

como todos aquellos asuntos que sean de la competencia del mismo; 

III. Formular los programas de organización, reorganización y/o 

modernización de la Entidad; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

8	
	

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO.  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a 

la Dra. Florencia Serranía Soto, remita a esta soberanía un Informe 

Pormenorizado del accidente ocurrido el día 9 de mayo de 2019, en las 

escaleras eléctricas de la estación Pantitlán de la Línea 9 del Sistema de 

Transporte Colectivo de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO. Se exhorta a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

Dra. Florencia Serranía Soto, para que envié al Congreso de la Ciudad de 

México, de manera inmediata un informe, que detalle acciones y medidas 

que se generaran en las todas las instalaciones, para salvaguardar la vida 

de los usuarios del medio de movilidad más grande de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 13 de mayo de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 





 

 

 
 

 

 
Ciudad de México, a 14 de mayo 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: 
 

Pronunciamiento en el marco del Día Mundial de las Familias 
 
Las familias son consideradas la célula básica de las sociedades, en su                       
composición aportan riqueza y dinamismo a las mismas. El tejido social                     
está compuesto por estas, cimentadas en valores como la solidaridad, el                     
apoyo mutuo, la protección entre las personas y la consolidación de un                       
proyecto de vida en común. 

 
Son la primera institución colectiva de donde se desprenden otras,                   
además aportan respeto, amor, paz y responsabilidad social.  
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La relación familiar no solamente se conforma por una familia                   
heterosexual, que es la forma tradicional.  

 
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional                 
Autónoma de México (IIS-UNAM) clasifica a las familias en 3 grupos y 11                         
tipos, una de ellas es la tradicional, compuesta por un padre, una madre                         
y las hijas o hijos; dentro de este grupo se reconocen a las familias                           
extensas en las que además de padre, madre e hijas o hijos se encuentra                           
algún otro familiar de la generación como abuelas o abuelos o nietas o                         
nietos.   

 
La segunda clasificación son las familias en transición, las caracteriza que                     
no incluye a un integrante de una familia tradicional: las madres solteras                       
que viven con su hija o hijo, las parejas jóvenes que no tienen                         
descendencia, entre otras. . 
 
El último grupo son las familias emergentes, dentro del cual se                     
encuentran las familias homoparentales integradas por personas del               
mismo sexo, como cuando una pareja gay o lesbiana, viven y educan a la                           
hija o el hijo, las hijas o hijos de algunos de ellos, producto de una                             
relación heterosexual previa. 
 
De los 28 millones de familias que hay en México, el 50% ya no son                             
tradicionales, por ello es importante reconocer las nuevas relaciones                 
familiares y elaborar políticas públicas que atiendan sus necesidades. A                   
pesar de carecer de una estadística real en el país, se estima que al día                             
de hoy, casi 14 millones de familias son monoparentales; compuestas                   
(formadas por parejas con hijos producto de otras relaciones); ampliadas                   
(una familia nuclear y abuelos, tíos, etc.) o correlacionales (sin ninguna                     
línea de parentesco). Entre las monoparentales, se estima que un gran                     
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número son homoparentales, pero que no se reconocen por cuestiones                   
sociales y culturales.  1

 
Las familias lesbomaternales constituidas por una mujer soltera ya sea                   
por decisión, por que se separó, enviudó o se divorció puede ser una                         
persona lesbiana o bisexual. así como también puede ser una familia que                       
se compone por dos mujeres viviendo y educando a hijas o hijos. 

 
Las familias transgénero, se encuentra integradas por una o dos                   
personas transgéneros o transexuales, y también pueden ejercer su                 
maternidad o paternidad. 

 
El reconocimiento a otro tipos de familias que no son consideradas como                       
las tradicionales, no es síntoma de retroceso si no todo lo contrario, de                         
progreso y aceptación de lo diverso que somos los seres humanos. La                       
composición familiar cambia pero la familia continúa. 

 
Los vínculos familiares son diversos y esto no genera que la institución                       
desaparezca, ya que la esencia sigue siendo la misma, la unión por amor,                         
solidaridad, afinidad y coincidencia del proyecto de vida. Las familias son                     
un proceso evolutivo, una construcción social que va adquiriendo rasgos                   
distintos. Las familias no son exclusivas de modelos hegemónicos, el                   
cual viene de una cultura patriarcal, en donde a la familia se le cataloga                           
más como una posesión y no como una organización filial. 
 
Parejas transgénero, transexuales, gays, lesbianas, entre otras, todas               
ellas, pueden desear formar una familia, y pueden ser igualmente                   

1 “Cambia la estructura familiar en México, 50% deja de ser tradicional”, conultado en: 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_319.html  
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responsables de criar, pues el principal factor que les mueve es el amor,                         
de igual manera que una pareja heterosexual. 
 
De acuerdo con académicas y académicos especializados, la ausencia                 
de modelos educativos que no integren las realidades vigentes, como lo                     
son los diversos tipos de familias, dificulta la aceptación de la diversidad                       
humana. La educación general parece estar centrada en la                 
preponderancia de la figura de madre y padre en el modelo de familia,                         
es decir, hay una heteronormatividad que implica la utilización de la idea                       
de “tener un papá y una mamá”. 
 
Estudios realizados en Europa y Norteamérica donde, a pesar de que                     
persisten acciones discriminatorias contra las personas homosexuales,             
han mostrado un cambio cultural que tiende a la inclusión y a la igualdad                           
de derechos; ejemplo de ello es la legalización del matrimonio                   
homosexual, hoy presente en varios países. 
 
Se considera a la infancia como el momento en que más rápido pueden                         
llegar a atenderse ciertas realidades, como la importancia de reconocer                   
la diversidad sexual existente; ello no implica que en las etapas de vida                         
posteriores insistir en la manifestación de la tolerancia y el respeto a la                         
diversidad. De hecho, dentro de la crisis humanitaria que actualmente                   
vivimos, resulta importante sacar de la esfera política argumentos                 
religiosos o conservadores que niegan o invisibilizan los derechos                 
humanos de los grupos de atención prioritaria. 
 
Al evaluar el bienestar de las familias diversas, se encontró que el                       
bienestar psicológico fue el compromiso; estar en una relación estable y                     
que se proyecta en el futuro, fortalece la satisfacción personal,                   
brindando seguridad y mirada de futuro. El compromiso es un elemento                     
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significativo para las parejas al facilitar en las personas un sentido de                       
pertenencia e identidad.  2

 
El artículo 6 “Ciudad de Libertades y Derechos” de la Constitución Política                       
de la Ciudad de México, reconoce a las familias “la más amplia                       
protección, en su ámbito individual y colectivo… y reconoce todas las                     
estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar en igualdad                 
de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus                     
tareas de cuidado.” 
 
Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer                     
la opinión consultiva OC-24/17, en torno al alcance de la protección que                       
la Convención Americana sobre Derechos Humanos brinda, por un lado,                   
a las solicitudes de cambio de nombre para coincidir con la identidad de                         
género de las personas y, por otro, a los derechos patrimoniales                     
derivados de vínculos entre personas del mismo sexo, es decir, todos los                       
derechos para todas las personas y para todas las familias. 
 
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del                               
mes de mayo de 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

2 “Relaciones de pareja homosexual y heterosexual: un estudio comparativo”,                  
consultado en:   
https://www.scielo.sa.cr/pdf/ap/v31n122/2215-3535-ap-31-122-00031.pdf   
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