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ORDEN DEL DÍA 
 

                                                
 

SESIÓN ORDINARIA                                                                 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
 

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.  DOS, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

 
5.  UNO, POR EL QUE SE INTEGRA UNA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA.  

 
 

INICIATIVAS 
 

6.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

CARLOS CASTILLO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y 
DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
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7.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 33 

DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
TURNO.- COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

8.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 

9.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4° EN SUS FRACCIONES SEXTA Y SÉPTIMA, EL ARTÍCULO 26 
EN SU PRIMER PÁRRAFO, SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 31, SE MODIFICAN LOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LOS 
ARTÍCULOS 45, 56, 67, 68 Y 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 

10.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
REGULACIÓN PARA PUBLICIDAD EXTERIOR,  ADICIONANDO EL 
ARTÍCULO 343 TER; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
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SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
TURNO.- COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA. 

 
ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

 
11.  UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

 
 
 

PROPOSICIONES 
 

12.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA 
DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA, DIVERSA INFORMACIÓN, 
ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE UNA VISITA DE VERIFICACIÓN EN 
MATERIA DE CONSTRUCCIÓN A LA OBRA REALIZADA EN CALLE 
AVENIDA DEL PEÑÓN ESQUINA CON LA AVENIDA OCEANÍA, COLONIA 
MOCTEZUMA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN 
ESTA CIUDAD, ASÍ COMO SOLICITAR A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL 
AÚN GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DIVERSA INFORMACIÓN, ASÍ 
COMO SU INTERVENCIÓN, ACORDE A SUS FACULTADES PARA REVISAR 
LA SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN CITADA Y CON ELLO EVITAR UN 
DAÑO MAYOR EN LA INFRAESTRUCTURA Y LOS INMUEBLES ALEDAÑOS 
DERIVADO DEL SOCAVÓN DE MAS DE 400 METROS QUE SE REALIZÓ; 
QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
Y MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

13.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO 
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EN QUE SE ENCUENTRA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA 
DEPENDENCIA A SU CARGO, INCLUYENDO DE MANERA DETALLADA EL 
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE CADA UNO DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL QUE ESTÁN EN REMODELACIÓN O 
CONSTRUCCIÓN CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR INFORMACIÓN 
RELATIVA AL TEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y GENERAR CON ELLO 
PRODUCTOS LEGISLATIVOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

14.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A LOS SECRETARIOS, A LOS DIECISÉIS JEFES DELEGACIONALES Y A 
LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DESCONCENTRADOS, 
TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIA, POR 
INICIATIVA PROPIA, PROMUEVAN ANTE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
INTERNO, CONTRALORÍAS, ÓRGANOS FISCALIZADORES Y ÓRGANOS 
AUDITORES, LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA QUE SE FISCALICEN, 
AUDITEN Y EVALÚEN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO 
RESPECTIVAMENTE; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

 
PRONUNCIAMIENTOS 

 
15.  CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA REGIONAL 

CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINA ANULAR LA 
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ELECCIÓN PARA LA ALCALDÍA DE COYOACÁN DEL PASADO PRIMERO DE 
JULIO; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA. 
 

16.  SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LOS 43 ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA NORMAL RURAL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA, 
GUERRERO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
  

17.  PARA QUE SE IMPLEMENTEN MECANISMOS DE AUSTERIDAD EN ESTE 
CONGRESO QUE PERMITAN AHORROS PRESUPUESTALES, PARA QUE A 
LA BREVEDAD ESTOS SEAN DESTINADOS A PROGRAMAS DE VIVIENDA Y 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

                                                                                                                   
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 
 

PRESIDENCIA DEL  DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 
día jueves veinte de septiembre del año dos mil  dieciocho; con una asistencia de 
sesenta y tres diputadas y diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión, 
enseguida el Presidente solicitó a la Secretaría proceder a  dar lectura al orden 
del día, continuando los Diputados María Gabriela Salido Magos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolución Democrática y Ernestina Godoy Ramos,  
del Grupo Parlamentario del Partido Morena; solicitaron atreves de la Presidencia 
una copia del acta de la Sesión anterior, por lo que se instruyó a la Secretaría dar 
lectura al documento en referencia, continuando el Presidente dejó constancia de 
que contaba con  el acuse de la entrega del documento en cita a cada Grupo 
Parlamentario; en votación económica se aprobó el acta de la Sesión anterior. 
 
Acto seguido el Presidente hizo del conocimiento del Pleno que se recibió una 
solicitud de licencia del Diputado Ramón Jiménez López, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA e instruyó a la Secretaría proceder a dar 
lectura a la solicitud de referencia, continuando la Presidencia concedió el uso de 
la palabra, desde su curul para realizar una intervención al Diputado Ramón 
Jiménez López; en votación económica se aprobó la licencia en referencia 
quedando el Pleno del Congreso debidamente enterado, posteriormente la 
Presidencia instruyó hacerlo del conocimiento del ciudadano Ramón Jiménez 
López y citarse al Diputado Suplente Eleazar Rubio Aldarán para que rindiera la 
protesta constitucional correspondiente, enseguida se concedió el uso de la 
palabra para referirse sobre el mismo tema desde su curul a la Diputada 
Ernestina Godoy Ramos,  del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de igual 
forma se concedió el uso de la palabra para referirse sobre el mismo tema al 
Diputado José Valentín Maldonado Salgado,  del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolución Democrática, prosiguiendo la Presidencia informó que se encontraba 
a las  puertas del Recinto el ciudadano Eleazar Rubio Aldarán, a quien se le 
tomaría su Protesta de Ley, en consecuencia se designó en Comisión de 
Cortesía a los Diputados José Luis Rodríguez Díaz de León y Eduardo Santillán 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, asimismo se solicitó a la 
Comisión designada cumpliera con su cometido, a continuación el Presidente a 
nombre del Congreso de la Ciudad de México le dio la más cordial bienvenida al 
ciudadano Eleazar Rubio Aldarán, solicitando a todos los presentes ponerse de 
pie, así como al ciudadano Eleazar Rubio Aldarán pasar al frente de la tribuna a 
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efecto de que se le tomará su Protesta Constitucional, prosiguiendo se instruyó 
hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a 
que hubiese lugar.  
 
Como siguiente punto del orden del día la Presidencia concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de MORENA; para presentar en un solo acto una iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria del Apartado B del artículo 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como una 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria del 
Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a continuación el Presidente con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 32 fracciones II y XXX, 106 de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, enseguida se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y que fuese turnada para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Atención de 
Iniciativas Ciudadanas una vez que ésta estuviese integrada e instalada formal y 
legalmente. 
 
Acto seguido la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los Artículos 4 
fracción LIII, 6, 13, 31, 36 fracción III, 43 fracción III, 45, 46, 50, 74, 92  y deroga 
los Artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147 y 148 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, enseguida la 
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II y 
XXX, 106 de la Ley Orgánica; 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y que fuese turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias una vez que esta 
estuviera integrada e instalada formal y legalmente. 
 
Continuando se concedió el uso de la tribuna a la Diputada  Teresa Ramos 
Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, enseguida la Presidencia con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 32 fracciones II y XXX, 106 de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, enseguida se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fuese turnada para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, una vez que estuviera integrada e instalada formal y 
legalmente. 
 
Posteriormente el Presidente informó que se presentó una solicitud de los 
Coordinadores Parlamentarios para conformar la Comisión de Normatividad 
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Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias para dictaminar las iniciativas de 
reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso, presentadas por el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA y el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, siendo integrada por los siguientes diputados: Diputada Ernestina Godoy 
Ramos, Presidenta; Diputado Mauricio Tabe Echartea, Vicepresidente; Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz, Secretario; Diputada Circe Camacho Bastida, la Diputada 
Teresa Ramos Arreola y el Diputado Armando Tonatiuh González Case, de igual 
manera el Presidente informó que la Comisión cesaría en sus funciones una vez 
que hubiese sido aprobado por el Pleno el dictamen en que recayera a las tres 
iniciativas que le habían sido turnadas; en votación económica se aprobó la 
integración de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
A continuación el Presidente concedió el uso de la tribuna al Diputado  José 
Martín Padilla Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la 
Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México revise y dé a conocer los 
contratos de las concesiones comerciales de los bajopuentes así como las 
consecuencias que dichos comercios han tenido en la Ciudad; en votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución y así mismo se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales que hubiese 
lugar. 
 
Paso seguido hizo uso de la tribuna el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo por medio del cual el honorable 
Congreso de la Ciudad de México en estricto respeto a la separación de poderes 
exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que en el 
ámbito de su respectiva competencia se sirva en dar una amplia difusión a través 
de sus medios institucionales, así como de sus dependencias, sobre el contenido 
y alcances de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo anterior en virtud 
de su reciente entrada en vigor y con el objetivo que los ciudadanos tengan el 
mayor conocimiento posible sobre sus derechos y los mecanismos jurídicos para 
ejercerlos; en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución y 
así mismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales que hubiese lugar. 
 
Prosiguiendo se concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar un pronunciamiento sobre la conformación de las Fracciones 
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, enseguida la Presidencia 
concedió el uso de la palabra para hacer una aclaración desde su curul al 
Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, continuando se concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos a la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, posteriormente se concedió el uso 
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de la tribuna para rectificación de hechos al Diputado Jorge Triana Tena, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, enseguida se concedió el uso 
de la palabra para rectificación de hechos al Diputado Eduardo Santillán Pérez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena,  prosiguiendo se concedió el uso de 
la palabra para rectificación de hechos al Diputado Víctor Hugo, Lobo Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, continuando a solicitud 
del Diputado Jorge Gaviño Ambriz, la Presidencia solicitó a la Secretaría dar 
lectura al artículo 147, posteriormente se concedió el uso de la tribuna para 
rectificación de hechos al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, enseguida se concedió 
el uso de la palabra para rectificación de hechos al Diputado Alejandro de Jesús 
Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, finalizada la 
lista de oradores y toda vez que se había desahogado el pronunciamiento, siendo 
las doce horas con doce minutos, el Presidente con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 32 fracciones I y II de la Ley Orgánica y con la finalidad de que la 
Comisión Dictaminadora pudiera elaborar el dictamen de las iniciativas de 
reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento, decretó un receso. 
  
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos la Presidencia informó que recibió 
una solicitud de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias por el que se solicita incluir en el orden del día un dictamen con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica, asimismo solicitó a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación 
económica si era de autorizarse la inclusión en el orden del día; en votación 
económica se autorizó la inclusión del dictamen en referencia. 
 
Acto seguido el Presidente dio paso a la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presentó la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, toda vez que el dictamen no había sido distribuido entre los 
legisladores, se solicitó a la Secretaría consultar al pleno si era de dispensarse la 
distribución; en votación económica se dispensó su distribución y se sometió a 
discusión de inmediato y para  fundamentar el dictamen se concedió el uso de la 
palabra al Diputado Eduardo Santillán Pérez, a nombre de la Comisión de 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, enseguida el 
Diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, solicitó la reserva del artículo 74; en votación nominal con  sesenta y 
cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, se aprobó el 
dictamen en lo general y de los artículos no reservados en lo particular, 
continuando para proceder a desahogar los artículos reservados, el Presidente 
concedió el uso de la palabra para referirse al artículo 74 al Diputado Federico 
Döring Casar, posteriormente se concedió el uso de la palabra para razonar su 
voto al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolución Democrática; en votación económica no se aprobó la propuesta de 
modificación y en consecuencia fue desechada quedando en firme el dictamen; 
en votación nominal con sesenta votos a favor, cero votos en contra y seis 
abstenciones, se aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Normatividad 
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Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, asimismo se remitió al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México para su 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 Eduardo Santillán Pérez, desde su curul solicitó  hacer una 
señalamiento mismo que fue atendido por la Presidencia.  
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecinueve horas con diez minutos la 
Presidencia levantó la Sesión y cito para la Sesión que tendría lugar el día martes 
veinticinco de septiembre del dos mil dieciocho a las nueve horas, rogando a 
todos su puntual asistencia. 
 



COMUNICADOS
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Los suscritos Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en esta 

Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 5 fracciones I y II, 82 y 83 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso para su 

análisis y discusión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide LA 
LEY DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 
 
 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 
Atrás deben quedar los tiempos de la vieja política, donde los lujos, excesos, 

protagonismos, impunidad eran el común denominador del ejercicio del poder. 

Años de dispendio y derroche fueron la marca personal de un régimen caduco y 

añejo que ya terminó. En una ciudad de avanzada como lo es la Ciudad de México, 

no tiene cabida servirse del pueblo y no servirlo. La verdadera política debe ser 

sensible y cercana a la gente, conocer sus demandas y trabajar por darles cauce 
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La austeridad es uno de los principios básicos de la verdadera política, no debe 

existir un gobierno rico mientras el pueblo está empobrecido, el ejercicio de los 

recursos encarna una enorme responsabilidad. 

El uso racional y ordenado de los recursos del pueblo debe privar en todos los 

niveles de Gobierno, puesto que se traducirá en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad de México. 

La transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción serán 

herramientas fundamentales para lograr un gobierno austero y con sensibilidad 

respecto a las necesidades de las familias, resulta ofensivo saber de las 

prebendas y beneficios particulares que numerosos políticos y sus familias han 

recibido al amparo de la corrupción y la opacidad, la apuesta entonces deberá 

encaminarse a ejercer un gobierno abierto y transparente, y que las finanzas 

públicas estén bajo el escrutinio público. 

La racionalidad en el uso y aprovechamiento de todos los bienes y capital 

humano serán principios rectores del ejercicio de los recursos populares, no habrá 

privilegios para los servidores públicos e integrantes de los poderes de la Ciudad. 

Los servidores públicos deberán apegarse a los principios de honestidad, ética, 

transparencia y austeridad, sin percibir altas remuneraciones, bonos, seguros de 

gastos médicos mayores, pagos extraordinarios, asignación de vehículos, 

oficinas, 

Con los siguientes lineamientos de reducción del gasto corriente, se lograrán 

ahorros sustantivos que permitirán reorientar el gasto público hacia los objetivos 

prioritarios como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la atención y 

gestión de riesgos, los servicios de emergencia entre otros rubros. 

Los excesos perpetrados en pasadas administraciones no deben repetirse, se 
utilizaron recursos públicos con fines político electorales y de beneficio particular y 
de grupo, obteniendo beneficios personales de dichas prácticas, afectando a 
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diversos sectores de la población como lo fueron, por citar un ejemplo, los 
damnificados del sismo del pasado 17 de septiembre. 
 
 

 

 

Todos los espacios de gobierno y organismos descentralizados deberán asumir 

con responsabilidad una gestión austera y transparente, que no deje dudas 

respecto a su uso y destino. 

El objeto de la presente iniciativa es dar cumplimiento a los 50 Puntos del 

proyecto Alternativo de Nación, planteado por nuestro hoy Presidente Electo 

Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha sostenido su compromiso de 

combatir la corrupción, acabar con privilegios de la clase política y luchar por la 

igualdad, rigiéndonos en todo momento por los principios juaristas cuando refiere 

que “Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin 

responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, no 

pueden improvisar fortunas ni entregarse al odio y a la disipación sino 

consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose, a vivir en la honrosa medianía 

que proporcione la retribución que la ley le ha señalado.” 

En este nuevo modelo de País y de Ciudad que planeamos, y en la propia 

Constitución que entró en vigor el pasado 17 de septiembre en nuestra Ciudad de 

México, existe un Titulo Especifico referente al Buen Gobierno y la Buena 

Administración, en donde se establece que los ciudadanos tendremos derecho a 

que los Servidores Públicos garanticen el debido ejercicio y la probidad de la 

función pública. 

Nuestra Constitución en su artículo 3 establece respecto a las medidas de 

Austeridad, la Constitución de la Ciudad de México lo siguiente: 

“La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 
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austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con 
control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.” 

 

De igual manera señala en su artículo 60 como principios rectores de 

observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad 

de la Buena Administración Pública los de austeridad, moderación, honradez, 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas. 

 
En ese orden de ideas, los entes públicos deberán observar la austeridad 

prevista en los diversos ordenamientos, con el fin de obtener ahorros públicos, y 

destinarlos al beneficio de las mayorías. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide la 

LEY DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con el siguiente 

Proyecto de Decreto: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la LEY DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 
 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general, reglamentario 

del artículo 60 de la Constitución de la Ciudad de México y tiene por objeto, e 

regular el control del gasto, el uso racional de los recursos públicos y las 

remuneraciones que perciben los servidores públicos de la Ciudad de México y los 

demás entes públicos de la Ciudad incluidos aquellos dotados de autonomía. 
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Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se consideran Servidores Públicos de 

la Ciudad de México los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 

los integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en 

general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o 

comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan 

actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos, la ejecución 

de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o 

reciban concesiones. 

 
 
Artículo 3. Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Toda 

remuneración deberá ser transparente y se integrará por las retribuciones 

nominales y adicionales de carácter extraordinario establecidas de manera 

objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras públicas no 

podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o 

cualquier otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique como 

parte de su remuneración y esté determinado en la ley. 

 
 
Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o 

en especie, incluyendo dietas, aguinaldos y las contenidas en La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria. 

 

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores 

públicos, en términos de ley, contrato colectivo, condiciones generales relacionados 

con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios 

prestados, préstamos o créditos. 
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Artículo 5. Ningún servidor público bajo ninguna circunstancia podrá recibir una 

remuneración o retribución por el desempeño de su función empleo, cargo o 

comisión mayor a la establecida para la persona titular de la jefatura de gobierno. 

 
 
Artículo 6. Sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de 

seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, 

de servicios de escolta. En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos 

de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de 

escolta. 

 

El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz 

y cualquier otro gasto relativo a la protección de servidores públicos. 

 
 
Artículo 7. Se establecen las siguientes medidas de racionalidad en materia de 

recursos humanos: 

I. No se crearán nuevas plazas definitivas de estructura de mandos superiores y 

no se destinarán recursos del presupuesto para ese fin; y 

II. Queda prohibido para los Servidores Públicos a que se refiere el artículo 2 de 

la presente Ley: 

 

a) La utilización de recursos públicos para la contratación de servicios 

médicos privados para los servidores públicos, quienes gozaran de los 

servicios que otorgan las instituciones de seguridad social de acuerdo con 

la ley; 
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b) Las erogaciones para el pago del seguro de separación individualizado; 

 
c) Las erogaciones para el pago del seguro de vida de los servidores 

públicos de la Ciudad de México; excepto los relacionados con Seguridad, 

Gestión de Riesgos y Servicios de Emergencia; 

Artículo 8. Respecto a la austeridad en el rubro de Servicios Generales, los 

Servidores Públicos deberán observar las siguientes medidas: 

 
Los vehículos oficiales al servicio de servidores públicos a que se refiere la 

presente Ley deberán darse de baja sólo en los siguientes supuestos: 

 
I. Tengan seis o más años de uso; 

 
II. En caso de robo o siniestro que implique pérdida total, una vez que sea 

reintegrado su valor por el seguro correspondiente; y 

III. El costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su valor 

de adquisición, actualizado por la inflación. 

No se podrán adquirir vehículos nuevos que no justifiquen su compra, excepto 

para labores, de salud, atención y gestión de riesgos, seguridad y servicios de 

emergencia. 

Los vehículos oficiales nuevos que se adquieran serán económicos y 

preferentemente se adquirirán los que generen menores daños ambientales. 

 

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como 

los organismos con autonomía reconocida en la Constitución de la Ciudad de 

México, estarán obligados a llevar a cabo solo los viajes estrictamente 

justificados para el desempeño de su encargo, cuyas normas deberán adecuarse 

con la finalidad de disminuir su monto en términos reales, en las que se indicará 

por lo menos: 
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Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase 

o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte. 

  

Sólo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público 

comisionado, cuyo monto será determinado por los lineamientos que al efecto 

emita la Secretaría de la Función Pública, los cuales siempre se ajustarán a 

criterios de racionalidad, eficiencia y austeridad. 

 

En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir 

un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 

obtenidos, dentro del plazo de 30 días hábiles, una vez concluido, mismo que 

será público. 

 

Artículo 9. Será obligatorio en las dependencias de Los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, así como los organismos con autonomía 

reconocida en la Constitución de la Ciudad de México reducir al máximo necesario, 

los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, 

arrendamientos, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 

telecomunicaciones, bienes informáticos. 

Queda estrictamente prohibido cargar al erario público los gastos personales de los 

funcionarios a que se refiere la presente ley: tales como combustible, telefonía, 

alimentación, recreación, ropa y accesorios. 

 

Artículo 10.- Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo 

obsequios ni artículos personales con cargo al Presupuesto. 

De igual manera no podrán recibir obsequios con un valor igual o superior a los 

$5000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
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Artículo 11. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de 

México, así como los Organismos con autonomía reconocida en la Constitución de 

la Ciudad de México emitirán al inicio de sus administraciones los lineamientos de 

austeridad para llevar a cabo el cumplimiento de la presente Ley. 

 
Artículo 12.- Los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones 

previstas en esta ley incurrirán en las responsabilidades políticas, administrativas 

o penales que determine el ordenamiento jurídico que corresponda. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: Quedan derogadas todas disposiciones que se opongan al contenido 

del presente Decreto. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 33 DE LA LEY 
DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
  
Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 
apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A y 30 numeral b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona la Ley Residuos Sólidos del Distrito Federal, al tenor de los 
siguientes apartados: 
  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
Las colillas de cigarro, son consideradas en general, como el residuo más 
común que se produce a nivel mundial y en este sentido, de acuerdo a la 
organización Ocean Sentry, se tiran cada años alrededor de 767 millones de 
kilogramos de colillas, lo que significa alrededor de 4.5 trillones de colillas. 
  
De acuerdo a esta misma organización, una colilla cualquiera, puede tardar de 
18 meses a 10 años deshacerse, aunque no son biodegradables, además 
señalan que contienen toxinas de: plomo, arsénico y cadmio, que son 
sustancias que contaminan tanto suelo y agua, en este sentido, una sola colilla 
puede llegar a contaminar 50 litros de agua 
  
Además más de la mitad de los incendios forestales son causados por colillas 
de cigarro, que son arrojadas al piso de manera irresponsable, de igual 
incendios en inmuebles en muchas ciudades, también son provocados por 
colillas. 
  
Solamente en Estados Unidos por dar un ejemplo, alrededor de 100 personas 
mueren por incendios provocados por colillas de cigarro y la mayoría son 
menores de edad y no fumadores, además de que los costos por no fumar 
adecuadamente ascienden alrededor de seis mil millones de dólares. 
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ARGUMENTOS 
  
La Encuesta Nacional de Adicciones, señalo que en nuestro país hay 
aproximadamente 17 millones de fumadores y cada uno de ellos 
consume  aproximadamente 127 cajetillas de cigarros al año, que equivalen 
a  2,540 cigarros. 
  
En este sentido, en México al año se producen alrededor de cinco mil millones 
de colillas de cigarro y de acuerdo a la organización Smoke Life, que como 
parte de acciones que tienen de reciclado, llegan a recolectar de un solo 
establecimiento mercantil, en una semana de 1500 a 3000 colillas de cigarro. 
  
 Además señalan que el 41 por ciento de esas colillas se deposita en algún sitio 
disposición final o basureros, mientras que el restante 59 por ciento que 
equivaldría 29 500 millones de colillas, como se mencionó con anterioridad, 
queda esparcido en las calles, generando una  gran  contaminación del suelo y 
el agua. 
  
Ahora bien, existen, diversos proyectos tanto de particulares, como académicos 
que buscan recuperar las colillas de cigarro, reciclarlas y que sirvan para 
beneficio de la sociedad, fabricando papel, cartón, aislantes acústicos macetas, 
ladrillos, cuadernos, entre otros elementos, como por ejemplo el denominado 
proyecto Ecofilter, que fue diseñado por una estudiante de la Universidad 
Tecnológica de México. 
  
En este sentido, en Vancouver, Canadá, se instalaron 50 recolectores de 
colillas en 2012 y en un año se obtuvieron 25 millones de colillas. 
  
Además y siguiendo el ejemplo, la ciudad de Nueva Orleans en 2013, instalo 
recolectores de colillas, porque solamente en un día, en la zona centro, se 
podían recolectar 7 mil colillas. 
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En la ciudad de México, en la actualidad, en el aeropuerto internacional “Benito 
Juárez” ya existen contenedores para depositar las colillas, por lo que se busca 
con la presente propuesta, el que haya en los espacios públicos contenedores 
y de esa manera evitar por una gran contaminación del suelo y el subsuelo, y 
quizá que se puedan reutilizar esos residuos en beneficio de todos los 
habitantes de la ciudad.   
  
En noviembre del año 2016, en la H. Cámara de Diputados se aprobó 
un  dictamen del punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de 
Salud para que se realice una campaña nacional de toma de conciencia sobre 
la contaminación y los riesgos para la salud generados por tirar colillas de 
cigarro en la calle desecharlas en coladeras o tuberías de la red de drenaje. 
  

FUNDAMENTO LEGAL 
  
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el párrafo cuarto que: “Toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud…”. 

  

Mientras que en el párrafo sexto del mismo artículo se establece que: “Toda 

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

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho…”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 4 

acerca de la protección de los derechos humanos en el numeral 1 lo siguiente: 

“En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. 

Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local...”. 
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De igual manera Artículo 13 de la misma Constitución, denominado  “Ciudad 

Habitable”, inciso A. Derecho a un medio ambiente sano, numeral 1 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…”. 

  

Mientras que el artículo 33 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

señala que: “Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos 

e inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos 

mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, 

centros educativos y dependencias gubernamentales y similares, para ello 

deberán separar sus residuos sólidos de manera diferenciada y selectiva, de 

acuerdo a la subclasificación de residuos que establece el reglamento de la 

presente Ley. 

  

Estos residuos sólidos, deben depositarse en contenedores separados para su 

recolección por el servicio público de limpia, con el fin de facilitar su 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos 

residuos sólidos valorizables directamente a los establecimientos de 

reutilización y reciclaje...”. 
 

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley General para el Control del Tabaco, es 

responsabilidad de la Secretaría de Salud el promover la participación de la 

sociedad civil para el control de los productos de tabaco. 
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Mientras que el Artículo 26, fracción III de la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de 

México: arrojar, tirar o abandonar en la vía pública animales muertos, 

desechos, objetos o sustancias; por lo que se multara con el equivalente de 11 

a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y con arresto de 13 

a 24 horas. 

 

Por último, en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-

2013, que establece los Criterios y Especificaciones Técnicas, bajo los cuales 

se deberá realizar la Separación, Clasificación, Recolección Selectiva y 

Almacenamiento de los Residuos del Distrito Federal, se determina que las 

colillas de cigarros pertenecen al grupo de residuos inorgánicos, estos residuos 

deberán ser entregados al Servicio público de limpia o al sistema privado de 

recolección de residuos sólidos urbanos, atendiendo a los lineamientos que la 

autoridad correspondiente disponga para la recolección selectiva, la cual 

establecerá utilizar uno o más de las siguientes alternativas: 
 

• Contenedor que permita identificar plenamente los residuos contenidos; 

• Contenedores con los colores establecidos dentro de esta Norma 

Ambiental. 
 

Por lo que en la presente iniciativa se propone, que en espacios públicos 

existan contenedores para la recolección de colillas de cigarro y de esta 

manera, minimizar los efectos negativos en el medio ambiente de estos 

residuos. 

 

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que 

adiciona la Ley Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 
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DECRETO 
  
ARTÍCULO UNICO: Se adiciona el párrafo cuarto al  artículo 33 de la Ley 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
  

LEY RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 
  

1. a 32… 
  

Artículo 33… 
… 
… 
Todo generador de colillas de cigarros deberá depositarlas en 
contenedores, que para tal efecto instalara la Secretaría de Obras y 
Servicios en lugares públicos 
  

Artículo 34.a 77… 
TRANSITORIOS 

  
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
  
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
  
  
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2018. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

__________________________ 
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INICIATIVA	   CON	   PROYECTO	  DE	   DECRETO	   POR	  

EL	  QUE	  SE	  REFORMAN	  Y	  ADICIONAN	  DIVERSAS	  

DISPOSICIONES	   DE	   LA	   LEY	   ORGÁNICA	   DE	  

ALCALDÍAS	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO.	  

	  

DIPUTADO	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  DEL	  CAMPO	  CASTAÑEDA	  

PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  DEL	  H.	  CONGRESO	  

DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

P	  R	  E	  S	  E	  N	  T	  E	  	  

	  

El	   suscrito	   CHRISTIAN	   DAMIÁN	   VON	   ROEHRICH	   DE	   LA	   ISLA	   integrante	   del	   Grupo	  

Parlamentario	  del	  Partido	  Acción	  Nacional	  de	  la	  I	  Legislatura	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  

de	  México,	  con	  fundamento	  en	  lo	  dispuesto	  por	  el	  artículo	  122,	  Apartado	  A,	  Fracción	  II	  

de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos;	  29,	  apartado	  A,	  numeral	  1	  y	  

apartado	  D	  incisos	  a)	  y	  b);	  y	  30	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  1,	  12	  

fracción	  I	  y	  13	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  así	  como	  el	  1,	  2	  

fracción	   XXI	   y	   5	   fracción	   I	   de	   su	   Reglamento	   someto	   a	   la	   consideración	   de	   este	   H.	  

Congreso	   la	   INICIATIVA	   CON	   PROYECTO	   DE	   DECRETO	   POR	   EL	   QUE	   SE	   REFORMAN	   Y	  

ADICIONAN	   DIVERSAS	   DISPOSICIONES	   DE	   LA	   LEY	   ORGÁNICA	   DE	   ALCALDÍAS	   DE	   LA	  

CIUDAD	  DE	  MÉXICO.	  
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DENOMINACIÓN	  DEL	  PROYECTO	  DE	  LEY	  O	  DECRETO	  

INICIATIVA	   CON	   PROYECTO	   DE	   DECRETO	   POR	   EL	   QUE	   SE	   REFORMAN	   Y	   ADICIONAN	  

DIVERSAS	   DISPOSICIONES	   DE	   LA	   LEY	   ORGÁNICA	   DE	   ALCALDÍAS	   DE	   LA	   CIUDAD	   DE	  

MÉXICO.	  

OBJETIVO	  DE	  LA	  PROPUESTA	  

	  

La	   presente	   iniciativa	   con	   proyecto	   de	   decreto	   tiene	   por	   objeto	   dotar	   a	   las	   Alcaldías,	  

entendiendo	  por	  ello	  a	  sus	  titulares	  y	  Concejo,	  de	  un	  marco	  legal	  amplio	  que	  les	  permita	  

crear	  un	  modelo	  de	  gobierno	  democrático,	  y	  con	  ello,	  perfeccionar	  su	  organización	  con	  

certeza	   jurídica	   para	   llevar	   a	   cabo	   las	   funciones	   y	   atribuciones	   con	   las	   que	   fueron	  

creadas	   por	   el	   Congreso	   Constituyente,	   estableciendo	   un	   espacio	   idóneo	   donde	   se	  

resuelvan	   y	   se	   satisfagan	   de	   una	   manera	   eficaz	   y	   eficiente	   las	   necesidades	   de	   su	  

Demarcación	  Territorial,	  presupuesto	  y	  de	  los	  requerimientos	  de	  la	  comunidad	  que	  los	  

eligió.	  

	  

PLANTEAMIENTO	  DEL	  PROBLEMA	  

	  

Durante	  muchos	  años,	  los	  que	  habitamos	  en	  el	  entonces	  Distrito	  Federal,	  pugnamos	  por	  

una	  reforma	  constitucional	  que	  nos	  permitiera	  mayores	  libertades	  y	  equidad	  comparada	  

con	  el	  resto	  de	  las	  entidades	  federativas,	  logro	  alcanzado	  el	  29	  de	  enero	  del	  año	  2016,	  

fecha	  en	  que	  fue	  publicado	  en	  el	  Diario	  Oficial	  de	  la	  Federación	  el	  Decreto	  por	  el	  que	  se	  
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declaran	   reformadas	   y	   derogadas	  diversas	   disposiciones	  de	   la	   Constitución	  Política	   de	  

los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  en	  materia	  de	  la	  reforma	  política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  

	  

Con	   la	   aprobación	   de	   este	   decreto	   el	   Jefe	   de	   Gobierno	   presentó	   un	   Proyecto	   de	  

Constitución1,	  elaborado	  por	  un	  grupo	  técnico	  que	  se	  dio	  a	   la	   tarea	  de	  plasmar	  en	  un	  

documento	   las	   propuestas,	   argumentando	  que	   “Somos	  protagonistas	   de	   un	  momento	  

culminante	  de	  la	  lucha	  por	  la	  autodeterminación	  de	  las	  y	  los	  habitantes	  de	  la	  ciudad,	  la	  

evolución	  de	  nuestro	   federalismo	  y	   la	  democratización	  de	   las	   instituciones	  políticas	  del	  

país.	   Estamos	   llamados	  a	   concretar	  el	  primer	  pacto	   social	  de	   las	   y	   los	   capitalinos	  que,	  

desde	  hace	  siglos,	  han	  padecido	   la	  disminución	  de	  sus	  derechos	  políticos”	  a	   la	  vez	  que	  

“Se	   funda	   en	   una	   visión	   transversal	   desde	   las	   perspectivas	   de	   derechos	   humanos,	  

género,	   inteculturalidad,	   intergeneracionalidad,	   diseño	   universal,	   derecho	   a	   la	   ciudad,	  

participación	   ciudadana	   y	   derecho	   a	   la	   buena	   administración.	   Se	   construye	   sobre	   las	  

decisiones	  políticas	  fundamentales	  como	  la	  soberanía	  popular,	  los	  derechos	  humanos,	  el	  

gobierno	   representativo,	  abierto	  y	  participativo,	   la	   separación	  de	  poderes,	   la	   rendición	  

de	  cuentas,	   la	   independencia	  de	  las	  y	   los	   jueces,	   la	  Constitución	  como	  ley	  suprema	  y	  el	  

poder	  del	  pueblo	  para	  enmendarla”.	  

	  

En	   este	   proyecto,	   uno	   de	   los	   grandes	   avances,	   comparado	   con	   el	   esquema	   político-‐

democrático-‐electoral	   y	   administrativo	   del	   entonces	   Distrito	   Federal,	   fue	   la	  

transformación	  de	  las	  Delegaciones	  en	  Alcaldías.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/DOC/ProyectoConst15sep.pdf	  	  
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Posteriormente,	   y	   con	  el	  Congreso	  Constituyente,	  donde	   convergieron	   representantes	  

de	   los	  poderes	  de	   la	  unión,	  y	  diputados	  electos,	  tanto	  avalados	  por	   institutos	  políticos	  

como	   sin	   partido;	   tras	   varios	   meses	   de	   intensos	   debates,	   dicho	   órgano	   entregó	   la	  

Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  que	  sería	  publicada	  en	  la	  Gaceta	  Oficial	  el	  

día	   5	   de	   febrero	   de	   2017,	   y	   	   finalmente	   el	   17	   de	   septiembre	   de	   este	   año	   entrase	   en	  

vigor.	  

	  	  

Así	  pues,	  las	  Demarcaciones	  Territoriales,	  se	  contemplaron	  en	  nuestra	  constitución	  local	  

como	  la	  base	  de	   	   la	  división	  territorial	  y	  de	  la	  organización	  político	  administrativa	  de	  la	  

Ciudad	  de	  México,	  planteando	  autonomía	  para	  su	  gobierno	  interior,	  a	  cargo	  del	  órgano	  

político	  administrativo	  denominado	  alcaldía,	  como	  el	  orden	  de	  gobierno	  más	  próximo	  a	  

la	   población	   de	   la	   Ciudad	   y	   sus	   instituciones	   se	   deben	   fundamentar	   en	   un	   régimen	  

democrático,	  representativo,	  de	  participación	  ciudadana,	  así	  como	  en	  los	  preceptos	  del	  

buen	  gobierno.	  

	  

De	   esta	   forma,	   se	   infiere	   que,	   al	   ser	   el	   orden	   de	   gobierno	   de	   mayor	   proximidad	  

(semejante	   a	   los	   Ayuntamientos	   en	   el	   resto	   del	   país),	   sus	   facultades	   deben	   ser	  

suficientes	  y	  vastas	  para	  lograr	  los	  objetivos	  para	  los	  que	  fueron	  creadas.	  	  

	  

Uno	  de	  los	  elementos	  primordiales	  de	  las	  alcaldías	  	  es	  la	  representación	  de	  la	  ciudadanía	  

a	  través	  no	  solo	  de	  un	  poder	  unipersonal	  como	  lo	  eran	  los	  Jefes	  Delegacionales,	  sino	  de	  

un	   verdadero	   órgano	   colegiado	   conformado	   por	   el	   Alcalde	   o	   Alcaldesa	   y	   un	   Concejo,	  
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éste	  último	  representado	  por	  integrantes	  de	  cada	  una	  de	  las	  circunscripciones	  en	  que	  se	  

divide	  la	  demarcación.	  	  

	  

Las	   Alcaldías,	   como	   órgano	   plural,	   en	   la	   vida	   pública	   de	   la	   Ciudad	   y	   sus	   habitantes,	  

contienen	   elementos	   de	   gran	   complejidad	   que	   son	   de	   su	   competencia	   como	   lo	   es	   el	  

presupuesto	  y	   la	  democracia	  participativa,	   tópico	  relevante	  que	  es	  motivo	  de	  estudios	  

exhaustivos	  y	   seguramente	   lo	   será	  en	   los	  próximos	  años	  para	   la	  presentación	  de	  muy	  

diversas	  propuestas	  legislativas.	  	  

	  

Una	   vez	   publicada	   la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   se	   facultó	   a	   la	  

Asamblea	   Legislativa	   del	   Distrito	   Federal,	   para	   que,	   en	   términos	   de	   artículo	   Décimo	  

Segundo	  Transitorio,	  expidiera	  las	  leyes	  inherentes	  a	  la	  organización,	  funcionamiento	  y	  

competencias	  necesarias	  para	  las	  alcaldías,	  a	  partir	  del	  inicio	  de	  sus	  funciones	  en	  2018,	  

así	  pues,	  el	  órgano	  legislativo	  que	  nos	  antecedió,	  emitió	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  las	  Alcaldías	  

de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  la	  cual	  fue	  publicada	  en	  la	  Gaceta	  Oficial	  el	  4	  de	  mayo	  de	  2018.	  	  

	  

Si	   bien	   esta	   ley	   responde	   a	   las	   apremiantes	   necesidades	   tanto	   legales	   como	  

administrativas,	   es	   menester	   perfeccionar	   el	   cuerpo	   normativo,	   con	   la	   finalidad	   de	  

establecer	   una	   estructura	   organizacional	   eficaz,	   que	   permita	   dar	   una	   respuesta	   y	  

atención	  inmediata	  a	  los	  habitantes	  de	  cada	  Alcaldía,	  bajo	  los	  principios	  de	  planeación	  y	  

disciplina	  presupuestal,	  dotar	  de	  una	  organización	  sustantiva,	  reiterando,	  basado	  en	  las	  

particularidades	  de	  cada	  demarcación	  territorial,	  ya	  sea	  por	  el	  número	  de	  habitantes,	  la	  

distribución	  del	  territorio	  y	  las	  demandas	  más	  comunes	  que	  reclaman	  los	  capitalinos.	  	  
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En	   este	   sentido,	   los	   legisladores	   de	   Acción	   Nacional	   estamos	   convencidos	   de	   que	   es	  

menester	  adecuar	  y	  precisar	  la	  Ley	  Orgánica	  que	  regirá	  a	  las	  Alcaldías,	  adecuándonos	  a	  

la	  realidad	  política	  y	  social	  de	  nuestra	  Ciudad	  de	  México	  perfeccionando	  las	  normas	  que	  

inciden	   de	   manera	   directa	   la	   vida	   de	   nuestros	   habitantes,	   incorporando	   beneficios	   y	  

mejoras	  sustanciales	  para	  cada	  una	  de	  las	  16	  Alcaldías	  que	  conforman	  esta	  Ciudad	  como	  

el	  órgano	  más	  cercano	  a	  las	  y	  los	  ciudadanos.	  

	  

En	  virtud	  de	  lo	  anterior	  se	  somete	  a	  consideración	  de	  este	  órgano	  legislativo	  la	  presente	  

Iniciativa	   con	   Proyecto	   de	   Decreto,	   a	   fin	   de	   que	   se	   analice	   y	   discuta	   teniendo	   como	  

objetivo	  un	  modelo	  de	  gobierno	  de	  proximidad	  que	  permita	  cierto	  grado	  de	  autonomía	  

organizacional	   y	   financiera	   y	   así	   brindar	   certeza	   jurídica	   a	   los	   vecinos	   de	   cada	  

demarcación	  territorial,	  respetando	  el	  voto	  de	  confianza	  que	  nos	  proporcionan	  para	  el	  

mejoramiento	  de	  sus	  condiciones	  de	  vida.	  	  

	  

A	   efecto	   de	   lograr	   lo	   dicho,	   propongo	   las	   siguientes	   reformas	   y	   adiciones,	   las	   que	   se	  

analizarán	  bajo	  la	  lupa	  implacable	  de	  la	  legalidad:	  

a) 	  

Ley	  vigente	   Propuesta	  

Artículo	  31.	  Las	  atribuciones	  exclusivas	  de	  

las	   personas	   titulares	   de	   las	   Alcaldías	   en	  

materia	   de	   gobierno	   y	   régimen	   interior,	  

Artículo	  31.	  	  
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son	  las	  siguientes:	  

I	  a	  VII.	  …	  

VIII.	  Establecer	  la	  estructura	  organizacional	  

de	  la	  Alcaldía,	  conforme	  a	  las	  disposiciones	  

aplicables;	  

IX	  a	  XVIII.	  	  

	  

VIII.	  Establecer	  la	  estructura,	  integración	  y	  

organización	   de	   las	   unidades	  

administrativas	   de	   las	   alcaldías,	   en	  

función	   de	   las	   características	   y	  

necesidades	   de	   su	   	   demarcación	  

territorial	  y	  presupuesto.	  

	  

Con	  esta	  propuesta	  y	  de	  conformidad	  con	  el	  artículo	  53	  apartado	  A	  “De	  la	  integración,	  

organización	   y	   facultades	   de	   las	   alcaldías”	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	  

México,	  se	  pretende	  precisar	  que	  la	  organización	  de	  la	  alcaldía	  debe	  ser	  establecida	  bajo	  

el	  criterio	  de	  que	  la	  situación	  de	  que	  cada	  demarcación	  territorial	  es	  única,	  por	  lo	  que,	  

es	   menester	   que	   la	   respuesta	   proporcionada	   por	   la	   autoridad,	   se	   ajuste	   a	   ella,	  

considerando	   los	   requerimientos	   temporales	   y	   espaciales,	   los	   que	   deberán	   concordar	  

con	  la	  infraestructura	  y	  realidad	  social	  de	  cada	  Demarcación	  territorial.	  	  

	  

Además,	   en	   armonía	   con	   el	   Título	   III,	   “De	   la	   Organización	   Administrativa	   de	   las	  

Alcaldías”,	   Capítulo	   I	   “De	   las	  Unidades	  Administrativas	   y	   sus	   nombramientos”	   de	   esta	  

Ley	  Orgánica	  que	  refrenda	  la	  autonomía	  y	  facultad	  de	  la	  persona	  titular	  de	  las	  alcaldías,	  

para	   ejercer	   las	   funciones	   propias	   de	   su	   competencia	   a	   través	   de	   las	   unidades	  

administrativas.	  	  	  

b) 	  
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Ley	  vigente	   Propuesta	  

Artículo	  82.	  La	  actuación	  de	  los	  Concejos	  

se	   sujetará	   en	   todo	   momento	   a	   los	  

principios	  de	   transparencia,	   rendición	  de	  

cuentas,	   accesibilidad,	   difusión,	   y	  

participación	   ciudadana.	   Cada	   Concejo	  

presentará	   un	   informe	   anual	   de	   sus	  

actividades	   que	   podrá	   ser	   difundido	   y	  

publicado	  para	  conocimiento	  de	   las	  y	   los	  

ciudadanos,	  el	   cual	  contendrá	  el	   informe	  

de	   actividades	   del	   Concejo	   y	   el	   de	   los	  

Concejales	   en	   términos	   de	   lo	   que	  

establezca	  el	  reglamento	  del	  Concejo.	  	  

	  

Las	   y	   los	   Concejales	   estarán	   sujetos	   a	   lo	  

dispuesto	   por	   el	   párrafo	   cuarto	   del	  

artículo	   5	   de	   la	   Constitución	   Federal.	   Su	  

retribución	  será	  cubierta	  de	  conformidad	  

a	  la	  propuesta	  que	  previamente	  presente	  

la	  Alcaldesa	  o	  el	  Alcalde	  al	  Concejo.	  

Artículo	  82.	  …	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

….	  

	  

	  

	  

	  

	  

Los	   Concejos	   contarán	   con	   una	   persona	  
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que	   funja	   como	   auxiliar	   administrativo	  

perteneciente	   al	   personal	   de	   base	  

adscrito	   a	   la	   Alcaldía,	   y	   el	   titular	   del	  

Órgano	   Político	   Administrativo	  

garantizará	  un	  espacio	  físico	  dentro	  de	  la	  

alcaldía	  así	  como	  los	  insumos	  materiales	  

necesarios	   para	   el	   cumplimiento	   de	   sus	  

funciones.	  

	  

En	  esta	  segunda	  propuesta,	  se	  pretende	  destacar	  que	  así	  como	  la	  Constitución	  Política	  

de	  ésta	  Ciudad,	  le	  proporciona	  al	  Concejo	  una	  serie	  de	  facultades	  de	  suma	  importancia,	  

también	   es	   necesario	   que	   cuenten	   con	   personal	   que	   les	   apoyen	   al	   cumplimiento	   de	  

estas,	  por	   lo	  que,	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  funciones	  administrativas	  serán	  auxiliados	  por	  el	  

personal	   de	  base	   existente	   adscrito	   a	   la	  Demarcación,	   ajustándose	   a	   los	   principios	   de	  

austeridad	  y	  eficiencia	  en	  el	  gasto,	  situación	  que	  el	  titular	  de	  la	  alcaldía	  debe	  garantizar	  

para	  los	  integrantes	  del	  Concejo.	  	  

	  

c) 	  

Ley	  vigente	   Propuesta	  

Artículo	  83.	  Los	  Concejos	  en	  ningún	  caso	  

ejercerán	   funciones	   de	   gobierno	   y	   de	  

Artículo	  83.	  Los	  Concejos	  en	  ningún	  caso	  

ejercerán	   funciones	   de	   gobierno	   y	   de	  

administración	  pública	  que	  sean	  facultad	  
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administración	  pública.	   de	  la	  persona	  titular	  de	  la	  Alcaldía.	  

La	  persona	  titular	  de	  la	  Alcaldía	  tendrá	  la	  

facultad	   exclusiva	   de	   difundir	   y	  

promocionar	   las	   acciones	   que	   sean	  

atribución	   de	   las	   Unidades	  

Administrativas	  de	  ésta.	  	  

La	   promoción	   personal	   de	   los	  

integrantes	  del	  Concejo,	  se	  sujetará	  a	   lo	  

establecido	  en	  la	  legislación	  electoral	  de	  

la	  Ciudad	  de	  México	  

	  

En	   este	   sentido	   y	   con	   esta	   propuesta	   se	   pretende	   reforzar	   la	   facultad	   exclusiva	   de	   la	  

persona	   Titular	   de	   la	   Alcaldía	   para	   difundir	   las	   acciones	   de	   gobierno	   y	   administración	  

pública	   llevadas	   a	   cabo	   por	   el	   ente	   gubernamental,	   por	   lo	   que,	   las	   promociones	   de	  

índole	  personal,	  se	  encuentran	  ajenas	  al	  espíritu	  de	  la	  ley	  y	  de	  las	  funciones	  del	  Concejo,	  

que	  si	  bien	  se	  integra	  por	  ciudadanos	  electos	  que	  en	  primera	  instancia	  representan	  a	  las	  

circunscripciones,	  finalmente	  deben	  actuar	  en	  representación	  de	  toda	  la	  demarcación.	  	  	  

	  

d) 	  

Ley	  vigente	   Propuesta	  

Artículo	  90.	  Los	  Concejos	  podrán	  revocar	   Artículo	  90.	  Los	  Concejos	  podrán	  revocar	  
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sus	  acuerdos	  y	  resoluciones,	  en	  los	  casos	  

siguientes:	  	  

I.	   Cuando	   se	   hayan	   dictado	   en	  

contravención	  de	  la	  ley;	  	  

II.	  Por	  error	  u	  omisión	  probado;	  y	  	  

III.	   Cuando	   las	   circunstancias	   que	   los	  

motivaran	  hayan	  cambiado;	  

sus	  acuerdos	  y	  resoluciones,	  en	   los	  casos	  

siguientes:	  	  

I.	  a	  III.	  …	  

	  

	  

	  

IV.	  En	  acatamiento	  a	  las	  resoluciones	  de	  

las	   autoridades	   jurisdiccionales	   y	  

administrativas	   que	   hayan	   causado	  

ejecutoria.	  

	  

El	  objeto	  de	  esta	  propuesta,	  es	  velar	  por	  el	  cumplimiento	   irrestricto	  de	  todo	  mandato	  

emitido	  por	  una	  autoridad	  en	  el	  ejercicio	  de	  sus	  atribuciones,	  a	  efecto	  de	  no	  incurrir	  en	  

delito	   como	   el	   desacato,	   cuando	   se	   ha	   agotado	   el	   principio	   de	   definitividad	   y	   en	  

consecuencia	   los	   actos	   administrativos	   o	   jurisdiccionales	   hayan	   causado	   estado	   y	   la	  

Alcaldía,	  como	  ente	  que	  se	  compone	  de	  su	  titular	  y	  el	  Concejo,	  deba	  accionarse	  para	  dar	  

cumplimiento	  al	  mandato	  de	  ley.	  	  
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e) 	  

Ley	  vigente	   Propuesta	  

Artículo	   197.	   Las	   Alcaldías	   garantizarán	  

los	  espacios	  públicos,	  así	  como	  su	  calidad	  

estética,	   que	   genere	   espacios	   habitables	  

de	   carácter	   colectivo,	   comunitario	   y	  

participativo	   de	   los	   espacios	   públicos	   en	  

cada	  demarcación	  territorial,	  promoverán	  

su	   creación	   y	   regeneración	   en	  

condiciones	   de	   calidad,	   de	   igualdad,	   de	  

inclusión,	  accesibilidad	  y	  diseño	  universal,	  

así	  como	  de	  apertura	  y	  de	  seguridad	  que	  

favorezcan	   la	   construcción	   de	   la	  

ciudadanía	  y	  eviten	  su	  privatización.	  

Artículo	   197.	   Las	   Alcaldías	   garantizarán	  

los	  espacios	  públicos,	  así	  como	  su	  calidad	  

estética,	   que	   genere	   espacios	   habitables	  

de	   carácter	   colectivo,	   comunitario	   y	  

participativo	   de	   los	   espacios	   públicos	   en	  

cada	  demarcación	  territorial,	  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.	  

	  

Las	  y	   los	  Alcaldes,	  podrán	   iniciar	  ante	   la	  

autoridad	   competente,	   los	  

procedimientos	   correspondientes	   a	   fin	  

de	   revocar	   las	   concesiones	   y	   permisos	  

administrativos	   temporales	   revocables	  

de	   su	  demarcación,	   sin	  perjuicio	  para	   la	  

misma.	  
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En	   este	   supuesto	   como	   representantes	   de	   los	   ciudadanos	   que	   les	   han	   brindado	   la	  

confianza,	  los	  titulares	  de	  las	  Alcaldías,	  están	  comprometidos	  a	  la	  promoción,	  creación,	  

ampliación,	  cuidado,	  mejoramiento,	  uso,	  goce,	  recuperación,	  mantenimiento	  y	  defensa	  

del	   espacio	   público,	   por	   lo	   que,	   en	   el	   uso	   de	   esta	   atribución,	   deberán	   buscar	   que	   las	  

concesiones	  y	  permisos	  administrativos	  temporales	  revocables,	  sean	  en	  beneficio	  de	  la	  

demarcación,	  y	  en	  caso	  contrario,	  accionar	  a	  la	  autoridad	  que	  lo	  haya	  emitido	  para	  que	  

sea	  revocado.	  	  

	  

RAZONAMIENTO	  SOBRE	  SU	  CONSTITUCIONALIDAD	  Y	  CONVENCIONALIDAD	  

	  

PRIMERO.-‐	  Que	  el	  artículo	  122,	  apartado	  A	  fracción	  II	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  

Estados	  Unidos	  Mexicanos	  establece	  que	  	  

“II.	  El	  ejercicio	  del	  Poder	  Legislativo	  se	  deposita	  en	  la	  Legislatura	  de	  la	  Ciudad	  

de	  México,	  la	  cual	  se	  integrará	  en	  los	  términos	  que	  establezca	  la	  Constitución	  

Política	  de	  la	  entidad”.	  

	  

En	  tanto	  que	  el	  orden	  constitucional	  local,	  deposita	  el	  poder	  legislativo	  en	  el	  Congreso	  

de	   la	  Ciudad	  de	  México,	   integrado	  por	  66	  diputaciones,	  y	  que,	  de	  conformidad	  con	  el	  

inciso	  b)	  del	  apartado	  D	  del	  artículo	  29,	  nos	  faculta	  para	  “Legislar	  sobre	  los	  poderes	  de	  la	  

Ciudad	   y	   las	   alcaldías	   en	   cuerpos	   normativos	   que	   tendrán	   el	   carácter	   de	   leyes	  

constitucionales”.	  
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SEGUNDO.-‐	  Que	   con	   fundamento	   en	   el	   	   artículo	   12	   fracción	   II	   de	   la	   Ley	  Orgánica	   del	  

Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  las	  y	  los	  Diputados	  del	  Congreso	  están	  facultados	  para	  

iniciar	   leyes	  o	  decretos,	  en	   tanto	  que	  el	  numeral	  5	   fracción	   I	  de	  su	  Reglamento	   indica	  

que	  “iniciar	  leyes,	  decretos	  y	  presentar	  proposiciones	  y	  denuncias	  ante	  el	  Congreso	  Son	  

derechos	  de	  las	  y	  los	  Diputados”.	  	  

	  

TERCERO.-‐	  Que	  en	  materia	  de	  pertinencia,	  el	  artículo	  122	  fracción	  VI	  de	  la	  Constitución	  

Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  indica	  que:	  

c)	  La	  administración	  pública	  de	  las	  demarcaciones	  territoriales	  corresponde	  a	  

los	  Alcaldes.	  

La	  Constitución	  Política	  de	   la	  Ciudad	  de	  México	  establecerá	   la	  competencia	  

de	   las	   Alcaldías,	   dentro	   de	   sus	   respectivas	   jurisdicciones.	   Sujeto	   a	   las	  

previsiones	   de	   ingresos	   de	   la	   hacienda	   pública	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	  

corresponderá	   a	   los	   Concejos	   de	   las	   Alcaldías	   aprobar	   el	   proyecto	   de	  

presupuesto	   de	   egresos	   de	   sus	   demarcaciones,	   que	   enviarán	   al	   Ejecutivo	  

local	  para	  su	  integración	  al	  proyecto	  de	  presupuesto	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  

para	   ser	   remitido	   a	   la	   Legislatura.	   Asimismo,	   estarán	   facultados	   para	  

supervisar	   y	   evaluar	   las	   acciones	   de	   gobierno,	   y	   controlar	   el	   ejercicio	   del	  

gasto	  público	  en	  la	  respectiva	  demarcación	  territorial.	  

Al	   aprobar	   el	   proyecto	   de	   presupuesto	   de	   egresos,	   los	   Concejos	   de	   las	  

Alcaldías	   deberán	   garantizar	   el	   gasto	   de	   operación	   de	   la	   demarcación	  

territorial	   y	  ajustar	   su	  gasto	  corriente	  a	   las	  normas	  y	  montos	  máximos,	  así	  



DIPUTADO	  CHRISTIAN	  DAMIÁN	  VON	  ROERICH	  DE	  LA	  ISLA

	  

	   15	  

como	   a	   los	   tabuladores	   desglosados	   de	   remuneraciones	   de	   los	   servidores	  

públicos	   que	   establezca	   previamente	   la	   Legislatura,	   sujetándose	   a	   lo	  

establecido	  por	  el	  artículo	  127	  de	  esta	  Constitución.	  

	  	  

Por	  las	  consideraciones	  expuestas,	  se	  somete	  al	  Pleno	  de	  este	  Honorable	  Congreso	  de	  la	  

Ciudad	   de	   México,	   la	   INICIATIVA	   CON	   PROYECTO	   DE	   DECRETO	   POR	   EL	   QUE	   SE	  

REFORMAN	   Y	   ADICIONAN	   DIVERSAS	   DISPOSICIONES	   DE	   LA	   LEY	   ORGÁNICA	   DE	  

ALCALDÍAS	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  	  al	  tenor	  del	  siguiente:	  

	  

RESOLUTIVO	  

ÚNICO.	   SE	   REFORMAN	   Y	   ADICIONAN	   LOS	   ARTÍCULOS	   31,	   82,	   83,	   90	   Y	   197	  DE	   LA	   LEY	  

ORGÁNICA	  DE	  ALCALDÍAS	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  PARA	  QUEDAR	  COMO	  SIGUE:	  

	  

Artículo	  31.	  …	  

I	  a	  VII…	  

VIII.	   Establecer	   la	   estructura,	   integración	   y	   organización	   de	   las	   unidades	  

administrativas	  de	  las	  alcaldías,	  en	  función	  de	  las	  características	  y	  necesidades	  de	  su	  	  

demarcación	  territorial	  y	  presupuesto.	  

	  

Artículo	  82.	  	  

…	  	  
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….	  

Los	   Concejos	   contarán	   con	   una	   persona	   que	   funja	   como	   auxiliar	   administrativo	  

perteneciente	  al	  personal	  de	  base	  adscrito	  a	  la	  Alcaldía,	  y	  el	  titular	  del	  Órgano	  Político	  

Administrativo	  garantizará	  un	  espacio	  físico	  dentro	  de	  la	  alcaldía	  así	  como	  los	  insumos	  

materiales	  necesarios	  para	  el	  cumplimiento	  de	  sus	  funciones.	  

	  

Artículo	   83.	   Los	   Concejos	   en	   ningún	   caso	   ejercerán	   funciones	   de	   gobierno	   y	   de	  

administración	  pública	  que	  sean	  facultad	  de	  la	  persona	  titular	  de	  la	  Alcaldía.	  

La	  persona	  titular	  de	  la	  Alcaldía	  tendrá	  la	  facultad	  exclusiva	  de	  difundir	  y	  promocionar	  

las	  acciones	  que	  sean	  atribución	  de	  las	  Unidades	  Administrativas	  de	  ésta.	  	  

La	  promoción	  personal	  de	  los	  integrantes	  del	  Concejo,	  se	  sujetará	  a	  lo	  establecido	  en	  

la	  legislación	  electoral	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  

	  

Artículo	   90.	   Los	   Concejos	   podrán	   revocar	   sus	   acuerdos	   y	   resoluciones,	   en	   los	   casos	  

siguientes:	  	  

I.	  a	  III.	  …	  

IV.	   En	   acatamiento	   a	   las	   resoluciones	   de	   las	   autoridades	   jurisdiccionales	   y	  

administrativas	  que	  hayan	  causado	  ejecutoria.	  

	  

Artículo	   197.	   Las	   Alcaldías	   garantizarán	   los	   espacios	   públicos,	   así	   como	   su	   calidad	  

estética,	   que	   genere	   espacios	   habitables	   de	   carácter	   colectivo,	   comunitario	   y	  



DIPUTADO	  CHRISTIAN	  DAMIÁN	  VON	  ROERICH	  DE	  LA	  ISLA

	  

	   17	  

participativo	   de	   los	   espacios	   públicos	   en	   cada	   demarcación	   territorial,	   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.	  

Las	   y	   los	   Alcaldes,	   podrán	   iniciar	   ante	   la	   autoridad	   competente,	   los	   procedimientos	  

correspondientes	   a	   fin	   de	   revocar	   las	   concesiones	   y	   permisos	   administrativos	  

temporales	  revocables	  de	  su	  demarcación,	  sin	  perjuicio	  para	  la	  misma.	  

	  

	   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	  en	  la	  

Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  

TERCERO.	  Se	  derogan	  todas	  las	  disposiciones	  contrarias	  al	  presente	  Decreto.	  

	  

Dado

	  

en

	  

el

	  

H.

	  

Congreso

	  

de

	  

la

	  

Ciudad

	  

de

	  

México,

	  

a

	  

los

	  

25

	  

días

	  

del

	  

mes

	  

de

	  

septiembre

	  

de

	  

dos

	  

mil

	  

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

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

Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

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

dispuesto 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 

VIII, 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 REFORMA EL ARTÍCULO 4° EN 
SUS FRACCIONES SEXTA Y SÉPTIMA, EL ARTÍCULO 26 EN SU PRIMER 
PÁRRAFO, SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 31, SE 
MODIFICAN LOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LOS ARTÍCULOS 45, 56, 67, 68 
Y  90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

conforme a lo siguiente:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo de la presente iniciativa es hacer extensivo el principio de paridad de 

género contemplado en la Constitución de la Ciudad de México a la integración, 

desarrollo y funcionamiento del  Congreso de la Ciudad de México.  
 
 



	  

	  

	  
PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

	  

	  

2	  
	  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Antecedentes 
 

El principio de paridad establecido en el artículo 41 de la Constitución federal es 

consecuencia de una lucha constante en nuestro país, Aparicio Castillo1 señala las 

siguientes  reformas político-electorales como momentos clave: 1993, 1996, 2002 

y 2007. 

 

En el año 1993, fue modificado el artículo 175 del entonces Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales –COFIPE–, en su artículo 175, fracción 

III, para establecer que los partidos políticos debían promover, de acuerdo a su 

documentación interna, una mayor participación de la mujer en la política. 

 

Tres años más tarde, con la reforma de 1996, se adicionó una fracción XXII 

transitoria al artículo 5° del citado Código, en el cual se estableció una especie de 

sugerencia a los partidos políticos –al utilizar el término “considerarán”– en el 

sentido de postular candidaturas a senadurías y diputaciones en una proporción 

máxima del 70% del mismo género. 

 

Con dicha disposición, naturalmente, se pretendió que, al menos, el 30% de las 

candidaturas para diputaciones y senadurías fueran destinadas a mujeres, lo cual, 

sin embargo, de ninguna manera podía ser considerado como un mecanismo 

efectivo para garantizar una integración, en la misma proporción, dentro del 

órgano legislativo. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Aparicio Castillo, Francisco Javier, Cuotas de género en México. Candidaturas y resultados 
electorales para diputados federales 2009, Col. Temas Selectos de Derecho Electoral, No. 18, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011, pp. 51 y ss. 
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En el año 2002 acaeció la tercera reforma que Aparicio considera como 

antecedente. En este sentido, se añadieron disposiciones normativas para atender 

lo siguiente: la “sugerencia” dada en 1996 adquirió fuerza obligatoria, al establecer 

que las candidaturas a senadurías y diputaciones otorgadas a algún género no 

podrían ser más que el 70% de candidatos propietarios 

 

Asimismo, se estableció que las listas de candidaturas por el principio de 

representación proporcional estarían integradas en tres segmentos, dentro de las 

cuales habría, al menos, una candidatura de diferente género. 

 

El avance más significativo de dicha reforma, se considera, fue la posibilidad de 

imponer, por primera vez, sanciones ante el incumplimiento tanto del tope al 

porcentaje de candidaturas, como a la integración en segmentos de las listas, 

enunciadas líneas arriba. 

 

En ese sentido, dicha norma estableció dos tipos de sanciones: la primera de 

ellas, la amonestación pública y la segunda, previo requerimiento de subsanación, 

la negativa de registro. 

 

Finalmente, la reforma en la materia de 2007, introdujo al sistema jurídico la 

obligación de los partidos políticos para promover y garantizar tanto la igualdad de 

oportunidades como la paridad de género.  

 

Asimismo, se redujo el umbral del 70% como tope de candidaturas de un género, 

para establecer como límite, ahora, el 60%. 

Así también, la integración de candidaturas se reorganizó en cinco segmentos, 
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dentro de los cuales, al menos dos candidaturas debían ser de un género diferente 

a las restantes. 

 

2. Reforma político electoral de 2014 
 

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-

electoral”, en virtud de la cual, entre otras cuestiones, se dejó asentado en el 

artículo 41, fracción I, segundo párrafo de nuestra carta magna lo siguiente: 

 

“Los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas 

para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas 

a legisladores federales y locales. […]” 

 

La importancia de esta reforma radica en que se instituyó como un parteaguas 

para el sistema jurídico-electoral de nuestro país, pues no sólo renovó a la 

autoridad administrativa electoral federal, otorgándole la categoría de Instituto 

Nacional, sino que también incluyó, por primera vez y como una obligación de alta 

jerarquía, el principio de paridad. 

Derivado de dicha reforma, se expidió la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, cuya principal finalidad es “establecer las 

disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, 

distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas 

materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales.”2 

 

Dicha Ley, atendiendo a la materia que se trata, estableció, entre otras, las 

siguientes normas:3 

 

• Las fórmulas para senadurías y diputaciones por los principios de mayoría 

relativa y representación proporcional deben ser integradas por personas 

del mismo género, al igual que en las candidaturas independientes. 

 

• Los pueblos y comunidades indígenas deberán elegir a sus autoridades o 

representantes de manera que se garantice la participación de mujeres y 

hombres en un plano de igualdad, atendiendo, desde luego, las normas 

constitucionales federales, constitucionales locales y las contenidas en las 

demás leyes aplicables. 

 

• Es responsabilidad de los partidos políticos promover y garantizar la 

paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas para integrar el 

Congreso de la Unión, los Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Artículo 1° de dicha Ley. 
3 Información rescatada de la página electrónica https://igualdad.ine.mx/paridad-de-genero/, 
consultada el 20 de septiembre de 2018 
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• Los partidos políticos, el Instituto y los Organismos Públicos Locales 

Electorales, en el ámbito de sus competencias, podrán "rechazar el registro 

del número de candidaturas de género que exceda la paridad, fijando al 

partido un plazo improgramable para la situación de las mismas. En caso 

de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros". 

 

• Es responsabilidad de los partidos políticos promover y garantizar la 

paridad entre los géneros para integrar el Congreso de la Unión, los 

Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
3. Paridad como principio democrático.  
 
La paridad es un principio que mandata que igual número de hombres y de 

mujeres puedan ser considerados para determinado fin, específicamente, en 

cuando a la postulación para cargos de elección popular. 

 

Algunos datos que son destacables en el tema de la paridad y la Cámara de 

Diputados del Congreso, a nivel federal, son los siguientes: 

 

• Durante el periodo que va de 2012-2015, el total de mujeres en la Cámara 

de Diputados del Congreso General ascendió a 37%, lo que equivale a 185 

de 500 Diputadas, es decir, poco más de una tercera parte. 

 

• En la legislatura recién terminada, en número de mujeres en dicha Cámara 

incrementó a 213, es decir, un 42.6% de legisladoras. 

 

Lamentablemente, esa proporción no se observó en la integración de las 
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Presidencias y Juntas Directivas de las Comisiones Ordinarias, Especiales y 

Comités; así como en sus órganos internos de la misma. 

 

• Las elecciones de este año, han hecho gala del compromiso de las 

autoridades en propiciar la participación de las mujeres en la vida política 

de nuestro país, logrando que 244 de 500 Diputaciones fueran ocupadas 

por mujeres, lo que representa un porcentaje de 48.8%. 

 

Cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece el principio de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y 

mujeres. Este principio nos compromete a seguir incorporando en la vida diaria las 

acciones necesaria que permitan reflejar esta igualdad jurídica en una igualdad 

sustantiva, así como a proponer esquemas que permita salvar las diferencias de 

todo tipo, a través del diseño y aplicación de un modelo que logre la efectiva 

protección de la igualdad y los derechos humanos de las mujeres.  

 

En cuanto a leyes secundarias, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres tiene el objeto de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres estableciendo los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en todos los 

ámbitos y establecer la obligación del Estado de fomentar la participación 

equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de 

selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

 

En lo que respecta a los tratados internacionales sobre la protección y promoción 

de los derechos de la mujer se encuentra la Convención sobre la eliminación de 
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todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, establece que 

los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer en todos los 

ámbitos, y en particular, en la político, social, económica y cultural. Esto con el 

propósito de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.  La 

Convención antes citada en el artículo 18, estable que:  

 

“Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario 

General de las Naciones Unidas, para que lo examine el 

Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, 

administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer 

efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre 

los progresos realizados para garantizar esta igualdad de 

condiciones”.  

 

De la misma forma, el acceso a las funciones públicas del país respectivo, en 

condiciones generales de igualdad, se encuentra establecido en los artículos 23 

de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones 

Unidas que señalan lo siguiente:  

 

Artículo 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos:  

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 

derechos y oportunidades: 
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 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; 

 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 

 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 

las funciones públicas de su país. 

 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 

oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 

idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por 

juez competente, en proceso penal. 

 

Artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos de la Organización de Naciones Unidas:  

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de 

los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 
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Estos ordenamientos jurídicos han permitido avances graduales de la participación 

política de las mujeres en México, en condiciones de igualdad respecto a los 

varones. Sin embargo, debemos reconocer que todavía, en pleno siglo XXI, aún 

no existe una igualdad sustantiva en la conformación de los órganos de gobierno. 

Por ello, es necesario que con una profunda convicción democrática continuemos 

la lucha por los derechos de todas las mujeres y su empoderamiento, para  

alcanzar nuestras metas de desarrollo.  

 

Esto significa trabajar para que mujeres y hombres hagamos frente al panorama 

actual, respecto a la participación de las mujeres no solo en la integración del 

Pleno de este Congreso, sino en todas las  Comisiones, los Comités, Mesa 

Directiva y Junta de Coordinación Política. Lo anterior debe ser así para no ser 

segregadas de la arena donde se toman las decisiones que dan rumbo a la 

Ciudad.  

 

Finalmente con la aprobación de esta iniciativa, el Congreso se compromete a 

seguir marcando precedentes que impulsen la participación de la mujeres 

atendiendo así a nuestra propia legislación y a recomendaciones internacionales 

que determinan la labor del Estado a través de sus distintos Poderes, para 

desempeñar un rol central en la generación de cambios en las relaciones de 

dominación y subordinación de género, impulsando relaciones de igualdad a partir 

de programas, planes, políticas y  legislación que fomente una nueva forma de 

distribución del poder al interior de las instituciones.  

 
4. Paridad en la integración de los órganos del Congreso de la Ciudad de 
México 
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El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece las 

reglas a las cuales se deberá ajustar la integración, organización y funcionamiento 

del Congreso de esta ciudad. 

 

En este sentido, dicho artículo contempla, entre otros, los órganos siguientes de 

dirección y de administración:  

 

• Pleno 
Este vocablo designa a un cuerpo colegiado, que cuenta con la 

concurrencia de todos sus componentes. El pleno del Congreso es, luego 

entonces, aquella reunión a la que asisten los miembros que integran un 

órgano parlamentario en el número previsto por sus reglamentos para la 

conformación del quórum, a fin de que pueda sesionar válidamente.4 

 

• Comisiones 
Las comisiones son aquellos órganos parlamentarios integrados por un 

grupo reducido de miembros que pertenecen, en este caso, al Congreso de 

la Ciudad de México y quienes, por encargo del mismo, “estudian con 

amplitud y detalle los asuntos para preparar los trabajos, informes o 

dictámenes que servirán de base al pleno para resolver en definitiva.”5 

 

• Comités 
Son órganos que se constituyen por disposición del Pleno, para auxiliar en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Berlín Valenzuela, Francisco (coord.), Diccionario universal de términos parlamentarios, México, 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVI Legislatura, 1998, p. 521., disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf. Fecha de 
consulta: 20 de septiembre de 2018. 
5 Ibidem, p. 130 
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actividades de la Cámara en tareas diferentes a las de las comisiones. 

Tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación.6 

 

• Mesa Directiva 
Con este nombre se designa a aquel órgano rector de la actividad del 

Congreso de la Ciudad de México, sea en sesión plenaria o en comisión, y 

que se encarga de la vigilancia en la organización y desarrollo de los 

trabajos, conforme a la normatividad interna. 

 

Este órgano está itegrado por los propios Diputados, electos de entre ellos 

mismos y que, por consiguiente, llegan a ocupar una función específica, sea 

con el cargo de presidente, vicepresidente o secretario, atendiendo a la 

composición que le otorgue el reglamento.7 

 

• Junta de Coordinación Política 
La Junta de Coordinación Política es aquel órgano colegiado que tiene 

como principal función el impulsar “entendimientos y convergencias” con la 

finalidad de poder llegar a acuerdos, los cuales, a su vez, propician el 

cumplimiento de las facultades del Congreso, consagradas en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y las demás leyes de las 

cuales se desprendan. 

 

Además, generalmente está integrada por quienes coordinan a los grupos 

parlamentarios, participando, adicionalmente, el número de Diputadas y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Pitalúa Torres, Víctor y Miranda Aldama, Mayeli, Órganos de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, México, Cámara de 
Diputados LIX Legislatura, 2006, p. 5. 
7 Ibidem, p. 441. 
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Diputados determinado en la normativa correspondiente, siendo la regla 

general que los mismos pertenezcan tanto al grupo parlamentario 

mayoritario, como uno por cada grupo que constituya la primera minoría.8 

 

Aunado a ello, el propio artículo 29, en su apartado A, numeral 3, señala lo 

siguiente: 

 

“En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley 

electoral determinará los mecanismos para cumplir con el 

principio de paridad de género.” 

 

De lo anterior se puede desprender que el principio de paridad de género debe 

permear no sólo en la postulación de candidaturas para ocupar diputaciones en 

nuestro Congreso, sino también para asegurar que su integración sea paritaria, no 

limitando dicho precepto a la conformación plenaria, sino también a todos y cada 

uno de los órganos que lo componen. 

 

5. Importancia de la reforma 
 
La iniciativa que en estos momentos se plantea tiene como objetivo principal la 

defensa de los principios democráticos nacionales y de nuestra ciudad, 

propiciando que la integración de los órganos de nuestro Congreso se lleve a cabo 

garantizando el principio de paridad de género, pues con ello no solo se verá 

reforzada nuestra democracia, sino que también atenderemos a principios tales 

como constitucionalidad, coherencia, maximización de los derechos, progresividad 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Información de referencia disponible en 
http://www.senado.gob.mx/64/junta_de_coordinacion_politica/. Fecha de consulta: 20 de 
septiembre de 2018. 
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y certeza. 

Lo anterior se estima así, por las razones que a continuación se enuncian: 

 
PRIMERA. Se debe partir del supuesto que la mujer y el hombre tienen el mismo 

derecho para integrar cualquier órgano del Congreso de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. El principio de paridad debe permear la totalidad del ente legislativo, 

por tanto, la integración de los órganos que lo conforman debe observar las reglas 

y principios que garanticen la paridad. 

 

TERCERA. Dicha integración no significa únicamente, que las legisladoras sean 

contempladas para integrar dichos órganos, sino también para presidirlos. 

 
CUARTA. El garantizar el principio de paridad, implica, además, que se cuenten 

con todas aquellas facilidades que permitan el ejercicio de la función en planos de 

igualdad, sin obstáculo alguno, y observando los principios de constitucionalidad y 

convencionalidad, de excelencia, de probidad, de profesionalismo, de igualdad, de 

seguridad y de congruencia. 

 
QUINTA. La reforma se hace necesaria como un paso más para propiciar que las 

legisladoras formen parte de las decisiones políticas de nuestra ciudad, pues al 

encabezar algunos de los órganos que integran el Congreso, se convierten en 

responsables directas de las decisiones que ahí se tomen. 

 
SEXTA. El principio de pluralidad se verá también reforzado, mediante un ejercicio 

que permita el fácil acceso de las legisladoras a los órganos de dirección y 

administración del Congreso, lo cual redundará en el enriquecimiento de los 
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debates y deliberaciones que se lleven a cabo en los mismos. 

SÉPTIMA. El principio de paridad, en tiempos actuales, debe ser considerado no 

ya como una herramienta distante, sino como una realidad, que debe permear en 

nuestra sociedad y que se vea reflejada en las instituciones. 

 

De conformidad a los argumentos antes señaladas se propone la reforma del 

artículo 4° en sus fracciones sexta y séptima, el artículo 26 en su primer párrafo, la  

adición de un último párrafo al artículo 31, la modificación de los primeros párrafos 

de los artículos 45, 56, 67,68 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; sirva para entender con mayor claridad la propuesta del siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 4. Para los efectos de la 

presente ley, se entenderá por: 

 

I. (…)  

 

VI. Comisión: Es el órgano interno de 

organización, integrado por las y los 

Diputados que tiene por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, 3 iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito 

Artículo 4. Para los efectos de la 

presente ley, se entenderá por: 

 

I. (…)  

 

VI. Comisión: Es el órgano interno de 

organización, integrado 

paritariamente por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis 

y elaboración de dictámenes, 3 

iniciativas, proposiciones con punto de 

acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos 

que contribuyen al mejor y más 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, 

de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido 

en esta ley y el reglamento;  

 

 

VII. Comité: Es el órgano auxiliar 

interno de carácter administrativo 

integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto realizar tareas 

específicas y de apoyo a los órganos 

legislativos, diferentes a las de las 

Comisiones; 

 

(…) 

expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, 

de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido 

en esta ley y el reglamento;  

 

VII. Comité: Es el órgano auxiliar 

interno de carácter administrativo 

integrado paritariamente por las y los 

Diputados que tiene por objeto realizar 

tareas específicas y de apoyo a los 

órganos legislativos, diferentes a las 

de las Comisiones; 

 

(…) 

Artículo 26. El Congreso contará con 

una Mesa Directiva y una Junta de 

Coordinación Política que reflejarán en 

su composición la pluralidad y 

proporción de los Grupos 

Parlamentarios que integren al Pleno. 

Sus presidencias serán rotativas cada 

Artículo 26. El Congreso contará con 

una Mesa Directiva y una Junta de 

Coordinación Política que reflejarán en 

su composición la paridad, la 

pluralidad y proporción de los Grupos 

Parlamentarios que integren al Pleno. 

Sus presidencias serán rotativas cada 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

año y no podrán depositarse 

simultáneamente en representantes de 

mismo partido político. En ningún caso 

se podrán desempeñar cargos en la 

Junta y en la Mesa Directiva al mismo 

tiempo. 

(…)  

año y no podrán depositarse 

simultáneamente en representantes de 

mismo partido político. En ningún caso 

se podrán desempeñar cargos en la 

Junta y en la Mesa Directiva al mismo 

tiempo. 

(…) 

Artículo 31. La Presidencia de la 

Mesa Directiva se depositará en la o el 

Presidente del Congreso y expresa su 

unidad, garantiza el fuero 

constitucional de las y los Diputados, y 

vela por la inviolabilidad del Palacio 

Legislativo y demás instalaciones del 

Congreso.  

 

(…) 

Artículo 31. La Presidencia de la 

Mesa Directiva se depositará en la o el 

Presidente del Congreso y expresa su 

unidad, garantiza el fuero 

constitucional de las y los Diputados, y 

vela por la inviolabilidad del Palacio 

Legislativo y demás instalaciones del 

Congreso.  

 

(…)  

 
La presidencia de la mesa directiva 
se debe alternar anualmente entre 
los géneros.   

Artículo 45. Al inicio de la Legislatura 

se instalará la Junta de Coordinación 

Política la cual se integra con las y los 

Coordinadores y Vicecoordinadores de 

Artículo 45. Al inicio de la Legislatura 

se instalará la Junta de Coordinación 

Política la cual se integra de manera 
paritaria con las y los Coordinadores y 



	  

	  

	  
PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

	  

	  

18	  
	  

Texto Vigente Texto Propuesto 

los Grupos, Coaliciones o Asociaciones 

Parlamentarios, representados en el 

Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

 

(…)  

 

(…) 

 

(…) 
 
(…) 
 
 

Vicecoordinadores de los Grupos, 

Coaliciones o Asociaciones 

Parlamentarios, representados en el 

Congreso de la Ciudad de México. 
 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

Artículo 56. La Comisión Permanente 

será nombrada por mayoría de las y 

los Diputados presentes y estará 

conformada por el veinte por ciento de 

las y los integrantes del Congreso. Por 

cada Diputada o Diputado propietario 

se elegirá un suplente.  

 

 

 

 

Artículo 56. La Comisión Permanente 

será nombrada por mayoría de las y 

los Diputados presentes y estará 

conformada por el veinte por ciento de 

las y los integrantes del Congreso, por 
ningún motivo podrá conformarse 
por más de siete Diputadas o 
Diputados del mismo género. Por 

cada Diputada o Diputado propietario 

se elegirá un suplente. 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

(…)  (…)  

Artículo 67. Las Comisiones son 

órganos internos de organización, 

integradas por las y los Diputados, 

constituidas por el Pleno, que tienen 

por objeto el estudio, análisis y 

elaboración de dictámenes, 

comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, 

de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido 

en esta ley y el reglamento. 

Artículo 67. Las Comisiones son 

órganos internos de organización, 

integradas paritariamente por las y los 

Diputados, constituidas por el Pleno, 

que tienen por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, 

comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, 

de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido 

en esta ley y el reglamento. 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

 

 

(…) 

 

(…) 

Artículo 68. La composición de las y 

los integrantes que conformaran las 

Juntas Directivas de las Comisiones 

será a propuesta de la Junta misma 

que deberá observar la 

representatividad de cada Grupo 

Parlamentario. 

 

 

(…) 

Artículo 68. La composición de las y 

los integrantes que conformaran las 

Juntas Directivas de las Comisiones 

será a propuesta de la Junta misma 

que deberá observar los principios de 
paridad y de representatividad de 

cada Grupo Parlamentario. 

 

(…) 

Artículo 90. Los Comités son órganos 

auxiliares internos de carácter 

administrativo, integrados por las y los 

Diputados, constituidos por el Pleno, a 

propuesta de la Junta que tienen por 

objeto realizar tareas específicas y de 

apoyo a los órganos legislativos, 

diferentes a las de las Comisiones. 

 

 

(…) 

Artículo 90. Los Comités son órganos 

auxiliares internos de carácter 

administrativo, integrados 

paritariamente por las y los 

Diputados, constituidos por el Pleno, a 

propuesta de la Junta que tienen por 

objeto realizar tareas específicas y de 

apoyo a los órganos legislativos, 

diferentes a las de las Comisiones. 

 

(…)  

 

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
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México es fundamental que la paridad electoral se traduzca en igualdad en la 

integración del quehacer legislativo al interior del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México.  

 

En ese sentido, la iniciativa que se presenta pretende reformar de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, los artículos 4° en sus fracciones sexta y 

séptima a fin de incluir el término paritariamente en la integración de las 

Comisiones y Comités; el artículo 26 en su primer párrafo, incorpora la paridad 

como elemento en la composición de la Mesa Directiva; la  adición de un último 

párrafo al artículo 31 es con el fin de establecer la obligación de la alternancia de 

género en la Presidencia de la Mesa Directiva; la modificación del primer párrafo 

del artículo 45, es para que se establezca la obligación de una integración paritaria 

de la Junta de Coordinación Política; la reforma al artículo 56 pretende que la 

Comisión Permanente este conformada por cuando mucho siete legisladores del 

mismo sexo. Mientras que las reformas a los artículos 67 y 68 se refieren a la 

composición paritaria de la Junta e integración de las Comisiones. Finalmente, el 

artículo 90 propone que los Comités deberán ser integrados de manera paritaria. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía la presente  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4° EN SUS FRACCIONES SEXTA Y SÉPTIMA, EL ARTÍCULO 26 
EN SU PRIMER PÁRRAFO, SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 31, SE MODIFICAN LOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LOS 
ARTÍCULOS 45, 56, 67,68 Y 90; Y SE  AÑADE UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 93 TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO.  
 

ARTÍCULO ÚNICO: se reforma el artículo 4° en sus fracciones sexta y séptima, el 

artículo 26 en su primer párrafo, se adiciona un último párrafo al artículo 31, se 

reforman los primeros párrafos de los artículos 45, 56, 67, 68 y 90, todo ello de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

 LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 

I. a  III. (…)  

VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado paritariamente por 

las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, 3 iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento 

legislativo establecido en esta ley y el reglamento;  

 

VII. Comité: Es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo integrado 
paritariamente por las y los Diputados que tiene por objeto realizar tareas 

específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las 

Comisiones; 

 

VIII. a LIV. (…) 
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Artículo 26. El Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de 

Coordinación Política que reflejarán en su composición la paridad, la pluralidad y 

proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al Pleno. Sus presidencias 

serán rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en 

representantes de mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar 

cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al mismo tiempo. 

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

 

Artículo 31. La Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la o el 

Presidente del Congreso y expresa su unidad, garantiza el fuero constitucional de 

las y los Diputados, y vela por la inviolabilidad del Palacio Legislativo y demás 

instalaciones del Congreso.  

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

 

La presidencia de la mesa directiva se debe alternar anualmente entre los 
géneros.   
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Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación 

Política la cual se integra de manera paritaria con las y los Coordinadores y 

Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarios, 

representados en el Congreso de la Ciudad de México. 
(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Artículo 56. La Comisión Permanente será nombrada por mayoría de las y los 

Diputados presentes y estará conformada por el veinte por ciento de las y los 

integrantes del Congreso. Por ningún motivo podrá conformarse por más de 
siete Diputadas o Diputados del mismo género. Por cada Diputada o Diputado 

propietario se elegirá un suplente. 

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

(…)  

 
Artículo 67. Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 

paritariamente por las y los Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por 

objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
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fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento 

legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

(…)  

(…)  

(…)  

(…) 

 

Artículo 68. La composición de las y los integrantes que conformaran las Juntas 

Directivas de las Comisiones será a propuesta de la Junta misma que deberá 

observar los principios de paridad y de representatividad de cada Grupo 

Parlamentario. 

(…) 

 

Artículo 90. Los Comités son órganos auxiliares internos de carácter 

administrativo, integrados paritariamente por las y los Diputados, constituidos por 

el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto realizar tareas específicas 

y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones. 

(…)  

(…)  

 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: El presente decreto, entrará en vigor inmediatamente después de su 

aprobación ante el Pleno del Congreso.  
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SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

 
TERCERO: Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al 

contenido del presente decreto. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veinticinco días del mes de 
septiembre de dos mi dieciocho.---------------------------------------------------  Suscriben, 
 

 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 
 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 

 

 



______________________________________________________________________ 

1 
 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CDMX 
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 establecido por los artículos 122 inciso C. base 

primera, fracción V, incisos g) y j) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 42 fracción XI y XI, someto a consideración de este pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REGULACIÓN PARA 

PUBLICIDAD EXTERIOR,  ADICIONANDO EL ARTÍCULO 343 TER, AL TENOR DE LO 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Como parte del  nuevo ordenamiento para la ciudad de México es indispensable 

realizar las reformas correspondientes en el Código Penal para el Distrito Federal a fin 

de plantear sanciones severas a estructuras que sirven para anuncios publicitarios y 

que conforman un riesgo para los inmuebles y sobre todo para sus ocupantes. 

Concretamente nos referimos a los anuncios espectaculares en azoteas, ya que con la 

finalidad de evitar, prevenir y sancionar abusos de las empresas inmobiliarias y de 

empresas de publicidad se presenta una iniciativa para reformar la Ley de Publicidad 

Exterior de la Ciudad de México y el Código penal ambos de la Ciudad de México, ya 

que con el correr de los estudios y análisis de la catástrofe ocasionada por los recientes 

sismos se ha detectado y se ha encontrado que estas estructuras ubicadas en las 
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azoteas de los edificios también contribuyó para hacer más difícil  las labores de 

rescate y reconstrucción, además de que constituyen un peso adicional innecesario 

En ese sentido creemos que han sido insuficientes las sanciones administrativas y la 

aplicación del reglamento de construcciones además que la instalación de este tipo de 

estructuras sigue sin control debido a la insistencia de colocarlas en azoteas de predios 

lo que ha representado un peligro y riesgo permanente para los ciudadanos 

Sabemos que en la Ciudad de México existen más de 4 mil espectaculares colocados 

en las azoteas y ante la inminente Ley del Programa para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación del a CDMX, este es un rubro indispensable y que se 

tiene que concatenar además de la sanción administrativa que ya contempla la ley de 

la materia, se debe reforzar el combate a esta indebida práctica mediante el código 

penal 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se propone la adición del artículo 343 TER 

del CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

Artículo 343 TER. Se impondrá de 3 a 9 años de prisión y multa de 1,000 

a 5,000 veces la Unidad de Cuenta de la CDMX a quién sin contar con 

autorización: permita la instalación, instale o utilice anuncios en azoteas, 

adosados a fachadas, autosoportados al interior del predio, indistintamente 

del carácter público o privado que pudieran tener. 

Se entiende que permite la instalación o modificación, el propietario, 

poseedor, responsable o administrador del inmueble, o quien celebre 

convenio con persona cuyo objeto consista en la colocación y venta de 

espacios publicitarios, en azoteas, adosados a fachada y/o 

autosoportados. 
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Las penas se aumentarán en una tercera parte, cuando el delito sea 

cometido por quien en el desempeño de sus funciones y teniendo el 

carácter de servidor público expida, emita y/o certifique licencias, permisos 

o acuerdos administrativos que sean contrarios a la zonificación que en 

materia de uso de suelo establecen los instrumentos de planeación urbana 

o lo previsto por la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.  

Lo anterior con independencia del concurso de los Delitos que resultaran 

de la investigación por las autoridades correspondientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para 

su debida difusión.  

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gacela Oficial de la Ciudad de México.  

 

Recinto del  Congreso de la Ciudad de México, a 20 de septiembre del año 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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Ciudad de México a 25 de Septiembre de 2018. 

 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
Las suscritas Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y María de Lourdes Paz 
Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.; sometemos a consideración la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DELEGACIONAL EN 
VENUSTIANO CARRANZA, DIVERSA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA 
REALIZACIÓN DE UNA VISITA DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE 
CONSTRUCCIÓN A LA OBRA REALIZADA EN CALLE AVENIDA DEL PEÑON  
ESQUINA CON LA AVENIDA OCEANIA, COLONIA MOCTEZUMA 2DA 
SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD, 
ASÍ COMO SOLICITAR A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AÚN 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DIVERSA INFORMACIÓN, ASI 
COMO SU INTERVENCIÓN, ACORDE A SUS FACULTADES PARA REVISAR 
LA SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN CITADA, Y CON ELLO EVITAR UN 
DAÑO MAYOR EN LA INFRAESTRUCTURA Y LOS INMUEBLES ALEDAÑOS 
DERIVADO DEL SOCAVÓN DE MAS DE 400 METROS QUE SE REALIZÓ, al 
tenor de los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
El pasado 22 de Septiembre del presente año, cayó un tráiler en un socavón 
que se formó en la avenida Oceanía y avenida del peñón, en la Delegación  
Venustiano Carranza, accidente que alcanzó las primeras planas del día 23 de 
septiembre del año en curso en los periódicos de mayor circulación así como en 
diversas redes sociales, anunciando así que el vehículo pesado, se encontraba 
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estacionado cuando cayó dentro del agujero, situación que trajo como 
consecuencia el cierre vial en esas avenidas, a dicho del Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de 
México. 1 
 
Asimismo, las autoridades informaron que hay reducción de carril por servicios 
de emergencia en dirección de sur a norte en avenida Oceanía, desde la calle 
Oriente 185 hasta la calle de China, en la Colonia Moctezuma, por lo que se 
propuso como alternativa vial el circular por la avenida de Eduardo Molina. 
 
De igual manera se informó que al parecer el socavón se abrió a consecuencia 
de las fuertes lluvias, causando así una ruptura en el drenaje cercano a un 
terreno en donde se está construyendo al parecer una plaza comercial, la cual 
lleva un año en edificación.2 
 
Sin embargo, se resalta que respecto a la obra existe molestia e inconformidad 
por parte de los vecinos3 ante la supuesta irregularidad de dicho proyecto en 
construcción, situación que involucra nuevamente un tema en materia de 
construcciones el cual se encuentra viciado por la evidente corrupción y aún y 
cuando este socavón no dejó víctimas mortales o algún herido en la zona 
afectada, resulta imprescindible tomar las medidas adecuadas respecto de 
dicho proyecto en construcción, de mantera tal que permitan garantizar la 
integridad física tanto de los trabajadores que se encuentran en esa obra así 
como de los peatones y de los automovilistas que transitan por esas calles. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

 
 
 

                                                
1 Becerril, J. (22 de Octubre de 2018). Tráiler cae a socavón en avenida Oceanía. El Milenio. 
Recuperado de http://www.milenio.com/policia/trailer-cae-a-socavon-en-avenida-oceania 

2 Cfr. Linares, K. (22 de Septiembre de 2018). Tráiler cae en socavón en avenida Oceanía. El 
Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/trailer-cae-en-
socavon-de-avenida-oceania  

3 Cfr. (22 de Octubre de 2018). Tráiler cae en un socavón en Avenida del Peñón esquina con 
Oceanía. El Sol de México. Recuperado de 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/trailer-cae-en-un-socavon-en-avenida-del-
penon-esquina-con-oceania-lluvias-cdmx-granizo-2015919.html  
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que tras el socavón ocurrido el día 22 de septiembre del año en 
curso en la avenida Oceanía y avenida del peñón, resulta necesario realizar las 
acciones pertinentes que permitan esclarecer el motivo del mismo, y del cual 
pudiera estar involucrado el proyecto de construcción que se está realizando en 
la calle Avenida del Peñón no. 355 esquina con Avenida Oceanía de la Colonia 
Moctezuma 2da sección, en la Delegación Venustiano Carranza, por lo tanto 
una de esas primeras acciones consiste en confirmar la legal ejecución de dicho 
proyecto y en caso de que el mismo no se ejecute de manera adecuada realizar 
la suspensión y en su caso la clausura correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción 
IV y 87 fracción VI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal ahora 
Ciudad de México, es competencia de los Jefes Delegacionales proximamente 
Alcaldes, recibir e integrar la documentación establecida en la normatividad de 
la materia para emitir las manifestaciones de construcción en sus diferentes 
modalidades, de igual manera tiene la facultad de expedir la documentación 
necesaria en materia de construcción.  
 
Preceptos legales que se transcriben para pronta referencia: 
 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
… 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las 
mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, 
verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción 
cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de 
suelo urbano así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los 
casos que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 
Reglamentos. 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su 
competencia, expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes 
licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en 
relación con las siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre 
requisitos y procedimientos establezca el reglamento: 
… 
VI. Construcción; 
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TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, los proyectos 
ejecutivos de obra, las obras de construcción, modificación, ampliación, 
reparación, instalación y demolición, así como el uso de las edificaciones y los 
usos, destinos y reservas de los predios del territorio de la Ciudad de México, 
deben sujetarse a ciertas disposiciones para su legal ejecución, incluyendo las 
de impacto ambiental, sustentabilidad, movilidad y protección civil. 
 
Por lo tanto, la obra que se está construyendo en la Avenida del Peñón no. 355 
esquina con Avenida Oceanía de la Colonia Moctezuma 2da sección, en la aún 
Delegación Venustiano Carranza, debe de contar con todos y cada uno de los 
documentos idóneos que garanticen su legal ejecución. 
 
CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 apartado B, 
fracción I inciso c), el cual se transcribe a continuación: 
 

Artículo 7.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las 
Delegaciones tienen la siguiente competencia: 
B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes: 
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas de 
verificación administrativa en las siguientes materias: 
c) Construcciones y Edificaciones; 

 
Corresponde a las Delegaciones, ordenar las visitas de verificación al Instituto 
de Verificación Administrativa entre otras materias la de construcción.  
 
En ese orden de ideas la Delegación en Venustiano Carranza, es competente 
para solicitar se realice la visita de verificación en materia de construcciones al 
domicilio ubicado en Avenida del Peñón no. 355 esquina con Avenida Oceanía 
de la Colonia Moctezuma 2da sección, ello con la finalidad de confirmar la 
legalidad del proyecto de construcción que se está realizando así como el poder 
descartar que dicho proyecto fuera uno de los principales causantes del 
socavón ocurrido el 22 de septiembre del presente año.  
 
Es de hacer notar que la obra actualmente tiene sellos de suspensión, que de 
ninguna manera garantizan que se haya realizado una visita de verificación, ya 
que es posible que como una medida de seguridad se haya emitido tal orden de 
suspender los trabajos, sin embargo, es necesario mantener dicho estado de 
suspensión, hasta en tanto diversa dependencias del Gobierno de la Ciudad 
realicen revisiones acorde a sus facultades y competencias, para garantizar la 
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seguridad de la infraestructura urbana e inmuebles aledaños, así como la 
integridad física de los peatones y automovilistas que transitan por esas calles. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de 
urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Delegada en Venustiano Carranza, Mónica López 
Moncada, tenga a bien el informar, enviar y ordenar en un plazo máximo de 
diez días hábiles, contados a partir de la notificación del presente punto de 
acuerdo, lo siguiente: 
 

1. Envíe un informe detallado, en caso de que la Delegación cuente con 
registro de algún proyecto de construcción en el domicilio ubicado 
Avenida del Peñón no. 355 esquina con Avenida Oceanía de la Colonia 
Moctezuma 2da sección, Venustiano Carranza, con la finalidad de 
acreditar la legalidad de la ejecución de la obra, resaltando entre otras 
cosas, si cuenta con Manifestación de Construcción en cualquiera de sus 
modalidades; Dictamen de Impacto Urbano y/o Dictamen de Impacto 
Ambiental; Autorización para el derribo, poda o desmoche de Individuos 
Forestales; Dictamen de Factibilidad de Servicios; Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo; Seguro de Responsabilidad Civil por Daños 
a terceros y Programa Interno de Protección Civil; así como indicar el 
nombre del Director Responsable de Obra y en su caso el de los 
Corresponsables. 
 

2. Envíe a este H. Congreso de la Ciudad, el expediente en versión pública 
que obra en el archivo de la Delegación respecto de dicho proyecto, el 
cual se conforma de toda la documentación necesaria para la expedición 
de la manifestación de construcción correspondiente, la cual garantiza su 
legal ejecución. 

 
3. Ordene la realización de una visita de verificación en materia de 

Desarrollo Urbano, con la finalidad de verificar la legalidad del proyecto 
de construcción, así como el que se advierta si existe o no afectación a 
los predios colindantes, indicando en que consiste y si ésta es a 
consecuencia de la ejecución de la construcción, así como indicar si pone 
en peligro el libre tránsito de personas o vehículos en la vía pública. 
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SEGUNDO.- Se exhorta a la titular del Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México ordenar de inmediato la realización de una visita de 
verificación administrativa en materia de Desarrollo Urbano, a fin de acreditar 
que la obra cuente con toda la documentación que acredita la legalidad de su 
desarrollo, remitiendo un informe a este Congreso sobre los resultados de dicha 
visita, una vez que se substancie el procedimiento correspondiente.  
 
TERCERO.- Se exhorta al Titular del Instituto de Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México, para que, de conformidad con las 
atribuciones establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal, realice las revisiones correspondientes, 
para constatar la seguridad para las personas, así como de la infraestructura y 
de los inmuebles aledaños a la obra que se desarrolla en Avenida del Peñón no. 
355 esquina con Avenida Oceanía de la Colonia Moctezuma 2da sección, 
Venustiano Carranza, derivado del socavón de más de 400 metros que se 
originó el pasado 22 del mes y año en curso. Remitiendo en un periodo no 
mayor a diez días hábiles, un informe detallado a este Congreso, de los daños 
provocados por dicho socavón y, de ser el caso, las acciones legales 
implementadas para sancionar a los peritos que suscribieron la obra que se 
realiza, así como las acciones instrumentadas para reparar los daños originados 
por dicha obra. 
 
CUARTO.- Se exhorta al Secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, 
para que, acorde a las facultades establecidas en la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal, informe a este Congreso, las acciones 
implementadas para evitar un mayor riesgo para las personas, de la seguridad 
de la infraestructura y de los inmuebles aledaños a la obra que se desarrolla en 
Avenida del Peñón no. 355 esquina con Avenida Oceanía de la Colonia 
Moctezuma 2da sección, Venustiano Carranza, derivado del socavón de más de 
400 metros que se originó el pasado 22 del mes y año en curso. Remitiendo en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, un informe detallado de las acciones 
implementadas por esa Dependencia para atender y mitigar los daños 
provocados por dicho socavón y, de ser el caso, las acciones instrumentadas 
para eliminar los riesgos existentes en las inmediaciones de la obra.  
 
QUINTO.- Se exhorta al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Gobierno de la Ciudad de México, para que, informe a este Congreso en un 
plazo no mayor a diez días hábiles, todos los actos administrativos que esa 
dependencia haya emitido para la realización de la obra que se desarrolla en 
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Avenida del Peñón no. 355 esquina con Avenida Oceanía de la Colonia 
Moctezuma 2da sección, Venustiano Carranza, lo anterior en razón del socavón 
de más de 400 metros que se originó el pasado 22 del mes y año en curso. A 
fin de establecer si la obra que se ejecuta en el inmueble citado, cuenta con la 
documentación que acredita la legalidad de la construcción.  
 
SEXTO.- Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
para que en un plazo no mayor a diez días hábiles, informe a este Congreso, 
sobre los actos administrativos que esa dependencia haya emitido para la 
realización de la obra que se desarrolla en Avenida del Peñón no. 355 esquina 
con Avenida Oceanía de la Colonia Moctezuma 2da sección, Venustiano 
Carranza, lo anterior en razón del socavón de más de 400 metros que se 
originó el pasado 22 de septiembre del año en curso. A fin de establecer si la 
obra que se ejecuta en el inmueble citado, cuenta con la documentación que 
acredita la legalidad de la construcción, informando también si se ha revisado o 
realizado visita de verificación alguna, para constatar el correcto desarrollo de 
la construcción citada.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
   

 
DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

  
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 
 



	  	  	  	  DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2018 

 
Oficio: DIPERA/ 003 /2018 

Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Coordinadora Parlamentaria del Partido Morena 
Congreso de la Ciudad de México 
Presente. 
 
Por medio del presente y en concordancia con lo que establecen los artículos 12 
fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
relativo a la inscripción de iniciativas, peticiones, proposiciones o declaraciones en 
el orden del día, durante los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, le solicito que por su conducto se inscriba en el 
orden del día del próximo 25 de septiembre de 2018, la siguiente PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DE LOS CENTROS 
DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, PARA QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO 
EN QUE SE ENCUENTRA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA 
DEPENDENCIA A SU CARGO, INCLUYENDO DE MANERA DETALLADA EL 
AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL DE CADA UNO DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL QUE ESTÁN EN REMODELACIÓN O 
CONSTRUCCIÓN CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR INFORMACION 
RELATIVA AL TEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y GENERAR CON ELLO 
PRODUCTOS LEGISLATIVOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA Misma que 
anexo por duplicado al presente escrito. 
 
 
Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con mi solicitud, quedo 
de usted. 
 

A t e n t a m e n t e 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2018. 
 
Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura  

P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 
IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
DIRECTOR DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA 
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, 
INCLUYENDO DE MANERA DETALLADA EL AVANCE FISICO Y 
PRESUPUESTAL DE CADA UNO DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA 
MODAL QUE ESTÁN EN REMODELACIÓN O CONSTRUCCIÓN CON LA 
FINALIDAD DE INTEGRAR INFORMACION RELATIVA AL TEMA DE 
MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y GENERAR CON ELLO PRODUCTOS 
LEGISLATIVOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA; al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. La movilidad de la Ciudad de México es uno de los puntos más importantes a 
abordar y más olvidados en la Ciudad, específicamente el territorio colindante con 
fronteras municipales de otros estados, se han vuelto las zonas más abandonadas 
por el gobierno local. 
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2. La sobrepoblación que se concentra principalmente en las alcaldías del 
poniente, oriente y norte de la Ciudad; así como en mayor medida en los 
municipios del Estado de México, particularmente los ubicados al oriente y norte 
provocando con esto el incremento de la movilidad de estas zonas hacia el centro 
de la ciudad y viceversa ya que la mayoría de la población se desplaza al centro 
de la ciudad para llegar a sus zonas de trabajo. 

3. La distancia que conlleva el trasladarse de la periferia de la Ciudad al centro de 
esta, las personas que viven en la Zona Metropolitana del Valle de México duran 
en promedio 88 minutos en el trayecto hacia su trabajo o escuela, según 
el Informe de Uso Global de Transporte Público, realizado en 2016, por la 
aplicación Moovit.  

4. La inseguridad en el transporte público siendo las combis y microbúses, mejor 
conocidos como "peseras o colectivos" los medios de transporte más usados en la 
Ciudad de México, según datos de la Encuesta de Origen-Destino 2017, realizada 
por el INEGI, el gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México y la 
UNAM, siendo estos una red de transporte concesionada y que no cuenta con las 
medidas de seguridad necesarias para prevención de este tipo de delitos así como 
la ineficacia en el servicio. Los Centros de Transferencia Modal son muy 
importantes para generar mobiliario urbano y proyectos que se traduzcan en 
beneficio a la movilidad de la ciudad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La visión del transporte contempla ayudar a quienes tienen que recorrer largas 
distancias para llegar a sus zonas de trabajo. En ese sentido, es importante 
conocer la información relativa a los CETRAM (centros de transferencia modal), a 
efecto de proponer soluciones tangibles y de beneficio a la ciudadanía de ésta 
ciudad y que se vean traducidos en proyectos de gran importancia como los 
propuestos por la Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierna Electa en la 
Ciudad de México, como el de la construcción del "Cable-bús" el cual contemplaría 
38 kilómetros de recorridos con bases en las delegaciones Álvaro Obregón, 
Gustavo A. Madero, Tlalpan  e Iztapalapa, buscando con esto mejorar las 
condiciones actuales de los principales medios de transporte masivos de la 
ciudad. Una movilidad por cable con estaciones que nos permita conectarnos con 
el sistema de transporte masivo de pasajeros. 
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Esto pensando en las personas que viven en la periferia de la Ciudad y servirá 
para transportar personas de las partes más altas y alejadas del centro de la 
ciudad, además de reactivar eficazmente la red de transporte de pasajeros (RTP) 
o como ahora se denomina M1. 

En resumen, se busca impulsar el progreso del transporte público masivo para la 
mejora de la movilidad de los capitalinos y la calidad y seguridad de estos 
atacando los puntos de la Ciudad que se convirtieron en zonas abandonadas por 
el gobierno local y en donde precisamente se concentran los principales 
problemas de sobrepoblación. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de acuerdo con el artículo 16 apartado H de la Constitución 
Política de la Ciudad de México que a la letra dice: 

" Artículo 16  Ordenamiento territorial. Se entenderá por ordenamiento territorial 
la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su 
propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los 
seres vivos. 

H. Movilidad y accesibilidad 

 1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.  

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a 
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 
vialidades y horarios fijados por ley.  

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 
para lo cual deberán:  
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a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 
no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías;  

b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;  

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 
ciclistas; 

d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor 
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de 
las vialidades, y regular los estacionamientos;  

e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia 
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de 
los usuarios;  

f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público 
para permitir la accesibilidad de las personas;  

g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 
vialidades;  

h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos 
en las políticas públicas;  

i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en 
los sistemas de movilidad metropolitana; y  

j) Los demás que establezca la ley.  

4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad autorizar y regular la prestación de 
servicios públicos de transporte de personas por particulares y las tarifas 
correspondientes, en los términos que establezca la ley.  

La prestación directa de servicios de transporte por parte del Gobierno de la 
Ciudad se hará a través de organismos públicos con planes y programas de 
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desarrollo a mediano y largo plazo, participación ciudadana y rendición de cuentas 
sobre su desempeño funcional y financiero.  

Las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte público colectivo 
sólo podrán ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con 
salarios y prestaciones de ley.  

Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Constitución, continuarán vigentes y sus titulares tienen derecho a la renovación 
en los términos en que fueron otorgadas.  

El Gobierno de la Ciudad establecerá mecanismos de apoyo financiero directo a 
los sistemas de movilidad y transporte colectivo para asegurar su cobertura, 
eficiencia y confort, los cuales serán fondeados con instrumentos fiscales y 
económicos de interiorización de costos ambientales." 

SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 13 fracción II Y IX de la Ley Orgánica 
de la Ciudad  de México que a la letra dice: 

"Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución 

Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los 

términos establecidos por la Constitución Local, la presente ley y las leyes en la 
materia;….. 

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los 
diputados presentes en sesión, del 

pleno o de la Comisión Permanente; 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
de la Ciudad de México que a la letra dice: 
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"Artículo 21. 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." 

CUARTO. Que de acuerdo con el artículo 12 fracción I de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal que a la letra dice: 

"Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: I. Fomentar, 
impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Distrito 
Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas;" 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
DIRECTOR DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA 
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, 
INCLUYENDO DE MANERA DETALLADA EL AVANCE FISICO Y 
PRESUPUESTAL DE CADA UNO DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA 
MODAL QUE ESTÁN EN REMODELACIÓN O CONSTRUCCIÓN CON LA 
FINALIDAD DE INTEGRAR INFORMACION RELATIVA AL TEMA DE 
MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y GENERAR CON ELLO PRODUCTOS 
LEGISLATIVOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA. 

Dado en la Ciudad de México, a 20 de septiembre del 2018. 

ATENTAMENTE 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 



	  	  	  	  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	  •	  
	  

8	  

CON SU VENIA SEÑOR PRESIDENTE: 
BUENOS DIAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, ASI COMO INVITADOS Y  
PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE RECINTO:  
 
PRESENTO ANTE ESTA SOBERANIA   LA PROPOSICION CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, PARA QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DEL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA ADMINISTRATIVA Y 
OPERATIVAMENTE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, INCLUYENDO 
DE MANERA DETALLADA EL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL DE 
CADA UNO DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL QUE 
ESTÁN EN REMODELACIÓN O CONSTRUCCIÓN CON LA FINALIDAD 
DE INTEGRAR INFORMACION RELATIVA AL TEMA DE MOVILIDAD EN 
LA CIUDAD Y GENERAR CON ELLO PRODUCTOS LEGISLATIVOS EN 
BENEFICIO DE LA CIUDADANIA 
 
SOLICITANDO QUE POR ECONOMIA PARLAMENTARIA SE 
TRANSCRIBA INTEGRAMENTE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO 
AL DIARIO DE LOS DEBATES,  
 
HACIENDO UNA BREVE EXPOSICION SOBRE LO QUE PROPONGO Y 
SOLICITO DE USTEDES SU APROBACION, A FECTO DE CONOCER EL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DE 
LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL,  LLAMADOS CETRAM, Y 
COMO CONSECUENCIA TENGAMOS INFORMACION VERIDICA, QUE A 
TODOS LOS LEGISLADORES NOS SIRVA PARA LA ELABORACION DE 
PRODUCTOS LEGISLATIVOS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE 
ESTA CIUDAD. 
 
HA SIDO UNA CONSTANTE PARA UN SERVIDOR EN DIVERSOS 
RECORRIDOS, DONDE LOS VECINOS ME HAN MENCIONADO QUE  
LAS CONDICIONES DE TRASLADO DE PASAJEROS ES DEFICIENTE, 
CONFORME A LA DEMANDA QUE LA POBLACIÓN REQUIERE,  YA 
QUE LAS INSTALACIONES SON DEPLORABLES, ANTIHIGIÉNICAS E 
INSEGURAS, DONDE ADEMÁS EXISTE SATURAMIENTO, POR LO 
MISMO ES IMPORTANTE CONOCER LA SITUACIÓN REAL QUE 
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IMPERA EN DICHOS  (CETRAM),  MISMOS QUE SON ESPACIOS 
FÍSICOS QUE FORMAN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
DONDE CONCURREN DIVERSOS TIPOS Y RUTAS DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS (INDIVIDUAL, COLECTIVO Y MASIVO) EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
EL PROPÓSITO DE ESTA SOLICITUD MEDIANTE PUNTO DE 
ACUERDO ES QUE TENGAMOS BASES LÓGICAS Y FEHACIENTES 
PARA PODER LEGISLAR AL RESPECTO Y SE MEJOREN LAS 
CONDICIONES DE DICHOS ESPACIOS, OFRECIÉNDOLES A LOS 
USUARIOS UNA MAYOR FACILIDAD DE TRASLADO DESDE LOS 
DIVERSOS TIPOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS HASTA SU 
DESTINO, YA SEA DENTRO DEL METRO, METROBUS O LOS 
ALREDEDORES; PROCURANDO QUE EN DICHOS CENTROS SE 
PRIVILEGIE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS, POR 
EJEMPLO QUE SE INSTRUMENTEN MEDIDAS PARA CUIDAR LA 
INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS, POR EJEMPLO COMO LA 
CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES QUE SE CONECTEN A UNA PLAZA 
QUE LOS GUIE A CUALQUIERA DE LOS YA MENCIONADOS 
DESTINOS. 
 
ANTERIORMENTE SE QUISO REALIZAR UN RESCATE POR MEDIO DE 
LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD (SETRAVI), PERO 
PESE A LOS TRABAJOS REALIZADOS AÚN NO SE CUBREN POR 
COMPLETO LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS YA QUE SIGUE 
EXISTIENDO EL CRUCE DEL PEATÓN ENTRE VEHÍCULOS, 
PROVOCANDO ESTO ACCIDENTES. 
 
EN DICHOS ESPACIOS ES BIEN CONOCIDO POR TODOS,  LOS 
PUESTOS AMBULANTES ES LO COTIDIANO Y PARECE NO HUBIERA 
QUIEN PONGA ORDEN Y COMO RESPUESTA EN ALGUNOS CASOS 
SE HAN CONSTRUIDO MERCADOS POR EJEMPLO EN ALGUNOS 
PARADEROS, LOS CUALES NO TRAJERON RESULTADOS BUENOS, 
SI NO AL CONTRARIO AUMENTO EL NÚMERO DE COMERCIO 
INFORMAL DE TAL MANERA QUE LOS ANDENES HAN SIDO 
INVADIDOS, PROVOCANDO UNA MALA IMAGEN URBANA Y UN 
MAYOR ÍNDICE DE DELINCUENCIA E INSEGURIDAD. 
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ES POR LO MISMO,  QUE SOLICITO DE TODOS USTEDES SU APOYO PARA 
APROBAR LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
DIRECTOR DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA 
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, 
CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR INFORMACION RELATIVA AL TEMA DE 
MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y GENERAR CON ELLO PRODUCTOS 
LEGISLATIVOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.               GRACIAS, ES 
CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE.	  
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2018 

 
Oficio: DIPERA/ 002 /2018 

Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Coordinadora Parlamentaria del Partido Morena 
Congreso de la Ciudad de México 
Presente. 
 
Por medio del presente y en concordancia con lo que establecen los artículos 12 
fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
relativo a la inscripción de iniciativas, peticiones, proposiciones o declaraciones en 
el orden del día, durante los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, le solicito que por su conducto se inscriba en el 
orden del día del próximo 25 de septiembre de 2018, la siguiente PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, A LOS SECRETARIOS, A LOS DIECISEIS JEFES 
DELEGACIONALES Y A LOS TITULARES DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y 
DESCONCENTRADOS, TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y 
COMPETENCIA, POR INICIATIVA PROPIA, PROMUEVAN ANTE LOS 
ORGANOS DE CONTROL INTERNO, CONTRALORIAS, ORGANOS 
FISCALIZADORES Y ORGANOS AUDITORES, LAS ACCIONES NECESARIAS, 
PARA QUE SE FISCALICEN, AUDITEN Y EVALUEN EL ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DEPENDENCIAS A SU 
CARGO RESPECTIVAMENTE. Misma que anexo por duplicado al presente 
escrito. 
 
 
Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con mi solicitud, quedo 
de usted. 
 

A t e n t a m e n t e 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2018. 
 
 
Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura  

P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 
IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS SECRETARIOS, A LOS 
DIECISEIS JEFES DELEGACIONALES Y A LOS TITULARES DE LOS 
ORGANOS AUTONOMOS Y DESCONCENTRADOS, TODOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIA, POR INICIATIVA PROPIA, 
PROMUEVAN ANTE LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO, 
CONTRALORIAS, ORGANOS FISCALIZADORES Y ORGANOS AUDITORES, 
LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA QUE SE FISCALICEN, AUDITEN Y 
EVALUEN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO RESPECTIVAMENTE.; al 
tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. En la Ciudad de México, constitucionalmente se garantiza el derecho a la 
buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, 
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transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente; 
en donde se procure el interés público y se combata la corrupción. El 
gobierno abierto 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.  
 

2. Tomando en consideración que en los últimos 10 años, ha imperado que en 
los gobiernos delegacionales y central del Gobierno de esta ciudad, han 
sido opacos, corruptos y negligentes,  de ahí que nace la necesidad de 
tener acceso directo a la información,  que derive en conocer en primer 
plano la situación en que se encuentran actualmente todos y cada uno de 
los entes públicos del gobierno de ésta Ciudad,  para estar en aptitud de 
que como legisladores produzcamos instrumentos legislativos que 
redunden en beneficio colectivo y hagan efectivo el derecho de los 
ciudadanos a la buena administración. 
 

3.  Es evidente que, derivado de mala administración pública, falta de 
transparencia en los procesos administrativos y falta de probidad en el 
servicio público, derivan problemas tan graves tales como lo es el de la 
corrupción, según el Diccionario de la Real Academia Española, corrupción 
es: “la acción y efecto de corromper. Alteración en escritos. Vicios o abusos 
en costumbres. Corromper: Alterar algo. Echar a perder, pudrir. Sobornar. 
Seducir a una mujer. Estragar, pervertir”. Bielsa1 dice que corrupción en la 
función pública es la desnaturalización o desviación del regular ejercicio de 
la función pública, entendida ésta como la entera actividad del Estado, y no 
sólo en las funciones del Poder Ejecutivo como poder administrador, sino 
también en el ejercicio de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales.  
 

4. Corrupción es la utilización de un cargo, poder o de recursos públicos para 
beneficios personales, la cual no sólo se limita a las transacciones de 
dinero, pues en determinados casos ésta es el precio que se paga a los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Víctor	  Bretón,	  Francisco	  García	  y	  Albert	  Roca	  (eds.),	  Los	  límites	  del	  desarrollo.	  Modelos	  “rotos”	  y	  modelos	  
“por	  construir”	  en	  América	  Latina	  y	  África,	  Icaria/Institut	  Català	  d’Antropologia,	  Barcelona,	  1999.	  
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individuos por participar en decisiones contrarias al interés general y a las 
que fueran sus propias convicciones. Así, también se puede entender la 
corrupción como los comportamientos llevados a cabo por una persona o 
por un grupo de personas que transgreden las normas sociales. El hecho 
de que exista variabilidad dentro de estas normas hace que la calificación 
del concepto corrupto dependa y esté ligada con el momento histórico y 
social como con el sistema de valores vigente. Otro enfoque para definir 
corrupción es el de Heidenheimer, quien ha diferenciado matices de 
corrupción según las percepciones éticas de la clase política y la opinión 
pública. Se llama “corrupción negra” a aquellas acciones más potentes y 
universalmente aceptadas como el soborno y la extorsión. La llamada 
“corrupción blanca” ocurre cuando los casos de corrupción son aceptados 
ampliamente por las personas en el ámbito que se trate. Entre la corrupción 
negra y blanca se encuentra la “corrupción gris”, en la que se incluyen 
todas las conductas acerca de las cuales las élites y la opinión pública 
discrepan al momento de evaluarlas como corruptas o no. Otra forma de 
entender el fenómeno de la corrupción es considerarlo tanto un recurso 
como un proceder. En relación con la primera visión, la corrupción es 
referida como un recurso expeditivo, vale decir, se utiliza para acelerar los 
procesos y, por tanto, el corrupto es “un experto en atajos”. Esta 
característica racional por excelencia sustrae al corrupto del orden de la 
inadvertencia, siendo jamás inocente, pues siempre sabe lo que hace y 
está sujeto a la vigilia cognitiva. Desde la segunda perspectiva, la 
corrupción es un proceder, un modo de hacer para obtener beneficios. Este 
proceder tiene una característica sustancial, que es la desviación respecto 
de una cierta normatividad, es decir, la obtención del beneficio se lleva a 
cabo al margen de la conducta normal. La desviación puede hacerse 
respecto de una norma jurídica o normas éticas.  
 

5. De manera general, la definición de la corrupción (con acuerdo o sin él) 
depende a la vez de ciertos efectos de umbral (cuantitativos o simbólicos) y 
de influencia en el sistema, por lo cual es necesario tipificar en la ley penal 
dicha conducta a efecto de inhibirla sobre todo por los servidores públicos, 
es por lo mismo que sea necesario tener la información sobre la evaluación 
y auditoria de todas y cada una de las dependencias del gobierno de ésta 
ciudad. 
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6. Por lo que como legisladores estamos obligados a 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, así como de conocer el 
estado real en que se encuentra la administración pública local.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El tener a disposición información sobre el estado que guarda la administración 
pública y conocer detalladamente el manejo de recursos públicos, desarrollo de 
actividades y procesos administrativos, sirve para garantizar a la ciudadanía, de 
manera efectiva el derecho a la buena administración pública y erradicar de facto 
prácticas nocivas como la corrupción, siempre en beneficio de los habitantes de 
ésta ciudad. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 61, 63, 65, 66 y demás 
aplicables de la Constitución Política de la ciudad de México, se debe garantizar a 
la población el derecho a la buena administración pública.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS SECRETARIOS, A LOS 
DIECISEIS JEFES DELEGACIONALES Y A LOS TITULARES DE LOS 
ORGANOS AUTONOMOS Y DESCONCENTRADOS, TODOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIA, POR INICIATIVA PROPIA, 
PROMUEVAN ANTE LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO, 
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CONTRALORIAS, ORGANOS FISCALIZADORES Y ORGANOS AUDITORES, 
LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA QUE SE FISCALICEN, AUDITEN Y 
EVALUEN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO RESPECTIVAMENTE. 

Dado en la Ciudad de México, a 20 de septiembre del 2018. 

ATENTAMENTE 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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CON SU VENIA SEÑOR PRESIDENTE: 
BUENOS DIAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, ASI COMO INVITADOS Y  
PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE RECINTO:  
 
PRESENTO ANTE ESTA SOBERANIA  EL PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCION A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, A LOS SECRETARIOS, A LOS DIECISEIS JEFES 
DELEGACIONALES Y A LOS TITULARES DE LOS ORGANOS 
AUTONOMOS Y DESCONCENTRADOS, TODOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIA, POR INICIATIVA 
PROPIA, PROMUEVAN ANTE LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO, 
CONTRALORIAS, ORGANOS FISCALIZADORES Y ORGANOS 
AUDITORES, LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA QUE SE 
FISCALICEN, AUDITEN Y EVALUEN EL ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DEPENDENCIAS 
A SU CARGO RESPECTIVAMENTE. 
 
SOLICITANDO QUE POR ECONOMIA PARLAMENTARIA SE 
TRANSCRIBA INTEGRAMENTE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO 
AL DIARIO DE LOS DEBATES,  
 
HACIENDO UNA BREVE EXPOSICION SOBRE LO QUE PROPONGO Y 
SOLICITO DE USTEDES SU APROBACION, A FECTO DE CONOCER EL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DE 
LA CIUDAD Y COMO CONSECUENCIA TENGAMOS INFORMACION 
VERIDICA, QUE A TODOS LOS LEGISLADORES NOS SIRVA PARA LA 
ELABORACION DE PRODUCTOS LEGISLATIVOS EN BENEFICIO DE 
LOS HABITANTES DE ESTA CIUDAD. 
 
EL PRIMERO DE JULIO PASADO LA CIUDADANIA ACTUO Y SE 
EXPRESO DE MANERA CONTUNDENTE Y LO HIZO A TRAVES DE LAS 
URNAS, MANDO UN MENSAJE DIRECTO HACIA LA CLASE POLITICA 
DE ESTA CIUDAD E INCLUSO DEL PAIS, VOTO POR UN CAMBIO, POR 
UNA NUEVA FORMA DE GOBIERNO, VOTO DE MANERA CONSCIENTE  
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Y ORIENTADA, EXTERNO SU DESCONTENTO POR LA 
ERRADICACION DE UN GOBIERNO CORRUPTO QUE IMPERA EN SU 
ACTUAR.  
 
ES POR LO MISMO, QUE, AL HABERNOS CONCEDIDO LA 
OPORTUNIDAD Y EL HONOR DE REPRESENTAR A LOS HABITANTES 
DE ESTA CIUDAD EN ESTE CONGRESO, ESTAMOS 
COMPROMETIDOS Y OBLIGADOS A HACER CUMPLIR LA VOLUNTAD 
POPULAR, DE ACABAR CON LA CORRUPCION Y NO PODEMOS SER 
SORDOS, NO PODEMOS SER MUDOS NI PODEMOS SER CIEGOS, DE 
LOS RECLAMOS POPULARES. 
 
ES LAMENTABLE CONCOER QUE EXISTEN MILES DE FAMILIA EN 
ESTA CIUDAD, QUE EN OCASIONES NO TIENEN NI QUE COMER, 
SABER QUE LOS NIÑOS Y JOVENES DEJAN SUS ESTUDIOS POR QUE 
NO TIENEN DINERO PARA PAGAR SU TRANSPORTE, ES TRISTE QUE 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PASEN ESPERANDO MAS DE UN 
AÑO PARA RECIBIR SU APOYO ALIMENTARIO QUE POR LEY EL 
GOBIERNO ESTA OBLIGADO A PROPORCIONARLES. 
 
SE NECESITA CONOCER LA SITUACION ACTUAL DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DE AHÍ ENTONCES SI GENERAR 
CONDICIONES LEGALES, QUE PERMITAN MERMAR E INCLUSO 
ERRADICAR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, LOS ACTOS DE 
CORRUPCION.  
 
LAS GRANDES ESPERANZAS DE LA CIUDADANIA, DE QUE EL 
ACTUAL PODER LEGISLATIVO EXPIDA LEYES UTILES PARA VIVIR 
MEJOR. EN EL PASADO LOS REPRESENTANTES CONTROLADOS 
POR LOS PARTIDOS NO GENERABAN ESAS EXPECTATIVAS, POR 
QUE SE SABIA QUE EXISTIAN INTERESES CREADOS ALREDEDOR 
DE LOS LEGISLADORES. AHORA ES OTRA ETAPA, LOS DIPUTADOS 
DE MORENA DEBEMOS ESTAMOS OBLIGADOS ATENDER LAS 
PETICIONES DE LA CIUDADANIA Y QUE LAS MISMAS SEAN 
ATENDIDAS SI ES POSIBLE DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA. 
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ENTRE LAS PROPUESTAS DE GRAN RECLAMO POPULAR Y EN 
TODOS LOS SECTORES SOCIALES Y QUE FUERON CLARAS EN EL 
PASADO PROCESO ELECTORAL, ES EL COMBATE FRONTAL A LA 
CORRUPCION E IMPUNIDAD, LIMPIAR LAS INSTITUCIONES DE ESOS 
VICIOS Y VIGILAR LOS ACTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, CON 
UN NUEVO MARCO JURIDICO CLARO Y CONTUNDENTE PARA 
DESMANTELAR EL GRAN ANDAMEAJE DEL SISTEMA DE 
CORRUPCION E IMPUNIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO. 
 
EN UN SISTEMA DEMOCRATICO LA TRANSPARENCIA Y RENDICION 
DE CUENTAS ES LA PARTE FUNDAMENTAL DE LA 
INSTITUCIONALIDAD, RESPECTO A LA LEY Y NORMAS POR ESO ES 
NECESARIO Y URGENTE ENTRAR A UN PROCESO DE 
REIVINDICACION DE CUENTAS QUE PERMITA GENERAR LAS 
CONDICIONES NECESARIAS DE CREDIBILIDAD, YA QUE LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO ESTAN CANSADOS DE QUE 
LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTEN ACTUANDO CON ABSOLUTA 
IMPUNIDAD, APROVECHANDOSE DEL SERVICIO PUBLICO, SIN 
PUDOR, VALORES NI ETICA ALGUNA, EN EL DESEMPEÑO DE SUS 
FUNCIONES. 
 
CON LA NUEVA CONSTITUCION Y LEYES REGLAMENTARIAS QUE 
CONSTRUIREMOS DESDE ESTE NUEVO CONGRESO, RESULTARA 
ENTONCES UN NUEVO REGIMEN, PARA IR CONSTRUYENDO LA 
CUARTA TRANFORMACION DE MEXICO, DESDE ESTA CAPITAL. 
 
ES POR LO MISMO,  QUE SOLICITO DE TODOS USTEDES SU APOYO PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, A LOS SECRETARIOS, A LOS DIECISEIS JEFES 
DELEGACIONALES Y A LOS TITULARES DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y 
DESCONCENTRADOS, TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y 
COMPETENCIA, POR INICIATIVA PROPIA, PROMUEVAN ANTE LOS 
ORGANOS DE CONTROL INTERNO, CONTRALORIAS, ORGANOS 
FISCALIZADORES Y ORGANOS AUDITORES, LAS ACCIONES NECESARIAS, 
PARA QUE SE FISCALICEN, AUDITEN Y EVALUEN EL ESTADO EN QUE SE 



	  	  	  	  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	  •	  
	  

10	  

ENCUENTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DEPENDENCIAS A SU 
CARGO RESPECTIVAMENTE.               
 GRACIAS, ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE.	  
 

Ciudad de México a 25 de septiembre de 2018. 
 

 
 
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. 
 
Por éste medio solicito que el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
signado por el suscrito y listado en la orden del día, en el numeral _________ de 
la sesión ordinaria actual, se sujete su aprobación a votación nominal.  
 
Lo anterior de conformidad con los artículos 170 y 173 fracción III del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 
 






