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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- VEINTE Y NUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES VEINTISÉIS DAN RESPUESTA A:

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.

4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
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4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ.

4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.

4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.

4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ.

4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.

4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
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4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.

4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.
4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ.

4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO.

DOS, REMITEN OPINIÓN A INICIATIVAS CIUDADANAS.

UNO, REMITE INFORMACIÓN.

5.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA 
A:

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

6.- UNO, DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A:

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A:

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
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8.- TRES, DE LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS, 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA:

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.

8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.

9.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, CÁMARA DE DIPUTADOS, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

10.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE INFORMACIÓN.

DICTÁMENES

11.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA SIGUIENTE PROPUESTA 
CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE PUBLIQUEN SUS SITIOS WEB, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, TRADUCIDA A LAS PRINCIPALES LENGUAS INDÍGENAS DE 
HABLA EN LA CIUDAD, SUSCRITO POR LA DIPUTADA ANA PATRÍCIA BAEZ GUERRERO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.

PROPOSICIONES

12.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A TRAVÉS DE 
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, INVESTIGUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES LOS HECHOS IMPUTADOS AL MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA QUE PUDIERAN 
CONFIGURAR CONDUCTAS ILÍCITAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

13.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES IMPLEMENTEN 
ACCIONES RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA BARRANCA 
DE TECAMACHALCO Y LA PRESA DE TECAMACHALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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14.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL 
DE MIGRACIÓN, PARA QUE BRINDEN UN INFORME DETALLADO ACERCA DE LAS 
ACCIONES QUE SE CONTEMPLAN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS EN NUESTRO PAÍS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA 
LOS ACTOS DE TORTURA PSICOLÓGICA QUE SE HAN COMETIDO EN CONTRA DE 
JULIAN ASSANGE, CREADOR DE WIKILEAKS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, A NOMBRE DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, AMBOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CALCULE LOS POSIBLES 
ESCENARIOS QUE PUEDAN PRESENTARSE DERIVADO LA INMINENTE APLICACIÓN 
DE INCREMENTO GRADUAL A LOS ARANCELES POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS, 
Y CUÁL SERÍA EL IMPACTO EN TÉRMINOS DE INGRESOS PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS RETIREN LOS VEHÍCULOS 
DE CARGA, AUTOBUSES DE PASAJEROS Y CAJAS DE TRAILERS ESTACIONADOS 
EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y ADRIÁN CASTREJÓN, EN LA COLONIA SAN 
PEDRO XALPA; EN LA AVENIDA SALVADOR SÁNCHEZ COLÍN, AVENIDA HACIENDA 
ESCOLÁSTICA Y HACIENDA DEL ROSARIO, TODAS EN LA COLONIA PROVIDENCIA; 
EN LA AVENIDA RENACIMIENTO, EN LA COLONIA SAN JUAN TLIHUACA, Y EN LA 
AVENIDA TEZOZÓMOC, TODAS ELLAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE LOS 66 
DIPUTADOS SE DIFUNDAN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE EL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD ACTUALMENTE ESTÁ IMPLEMENTANDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS RAZONES PARA LAS MODIFICACIONES AL 
ESTÍMULO FISCAL DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
APLICABLES A LOS COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA SE COLOQUEN LAS BANDERAS QUE REPRESENTAN A LA COMUNIDAD 
LGBTTTI EN LOS BALCONES DE ESTE CONGRESO EN CONMEMORACIÓN DEL MES 
DEL ORGULLO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, INFORME Y PROPORCIONE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
TODOS LOS DATOS Y ELEMENTOS QUE SUSTENTAN EL “PLAN DE REDUCCIÓN 
DE EMISIONES DEL SECTOR MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO” ASÍ COMO 
SUS EFECTOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATIENDAN DIVERSAS IRREGULARIDADES DE UN 
PROYECTO CONSTRUCTIVO QUE SE REALIZA EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA QUE EN EL AMBITO DE SU 
COMPETENCIA SE GARANTICE EL PAGO OPORTUNO Y LOS DERECHOS LABORALES 
DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS POR LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL 
SERVICIO DE LIMPIEZA A ESTE HONORABLE CONGRESO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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ORDEN DEL DÍA 

 

  

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

  

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

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- VEINTE Y NUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES VEINTISÉIS DAN RESPUESTA A: 

 

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 

 

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

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

 

4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

 

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

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

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

DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 

 

4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
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4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ. 

 

4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 

 

4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

 

4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 

 

4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.  

 

4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

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

DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

 

4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 

 

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

POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
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4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

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

POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 

 

4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

DOS, REMITEN OPINIÓN A INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

UNO, REMITE INFORMACIÓN. 

 

5.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A: 

 

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 

 

6.- UNO, DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 

 

7.- UNO, DE LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 

 

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

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

LEGISLATIVO, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA: 

 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

 

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

 

9.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, CÁMARA DE DIPUTADOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.  



 
 
 
 

 
 
 

10  DE JUNIO DE 2019 

 

4 de 6 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO. 

 

10.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

 

DICTÁMENES 

 

11.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA SIGUIENTE PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PUBLIQUEN SUS SITIOS WEB, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, TRADUCIDA A LAS PRINCIPALES LENGUAS INDÍGENAS DE HABLA EN LA CIUDAD, SUSCRITO 

POR LA DIPUTADA ANA PATRÍCIA BAEZ GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

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

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, INVESTIGUE EN EL MARCO 

DE SUS ATRIBUCIONES LOS HECHOS IMPUTADOS AL MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

EDUARDO TOMÁS MEDINA MORA ICAZA QUE PUDIERAN CONFIGURAR CONDUCTAS ILÍCITAS; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

A DIVERSAS AUTORIDADES IMPLEMENTEN ACCIONES RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTA EN LA 

BARRANCA DE TECAMACHALCO Y LA PRESA DE TECAMACHALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

14.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, PARA QUE BRINDEN UN INFORME 

DETALLADO ACERCA DE LAS ACCIONES QUE SE CONTEMPLAN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS EN NUESTRO PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA LOS ACTOS DE TORTURA PSICOLÓGICA QUE SE HAN COMETIDO 

EN CONTRA DE JULIAN ASSANGE, CREADOR DE WIKILEAKS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN, A NOMBRE DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, AMBOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CALCULE LOS 

POSIBLES ESCENARIOS QUE PUEDAN PRESENTARSE DERIVADO LA INMINENTE APLICACIÓN DE INCREMENTO 

GRADUAL A LOS ARANCELES POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS, Y CUÁL SERÍA EL IMPACTO EN TÉRMINOS DE 

INGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE MOVILIDAD, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AL TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS RETIREN LOS VEHÍCULOS DE CARGA, AUTOBUSES DE PASAJEROS 

Y CAJAS DE TRAILERS ESTACIONADOS EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y ADRIÁN CASTREJÓN, EN LA COLONIA 

SAN PEDRO XALPA; EN LA AVENIDA SALVADOR SÁNCHEZ COLÍN, AVENIDA HACIENDA ESCOLÁSTICA Y HACIENDA 

DEL ROSARIO, TODAS EN LA COLONIA PROVIDENCIA; EN LA AVENIDA RENACIMIENTO, EN LA COLONIA SAN JUAN 

TLIHUACA, Y EN LA AVENIDA TEZOZÓMOC, TODAS ELLAS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

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

Y RESPETUOSA A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 

CIUDADANA DE LOS 66 DIPUTADOS SE DIFUNDAN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE EL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD ACTUALMENTE ESTÁ IMPLEMENTANDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

  

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS RAZONES PARA LAS 

MODIFICACIONES AL ESTÍMULO FISCAL DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICABLES 

A LOS COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA SE COLOQUEN LAS 

BANDERAS QUE REPRESENTAN A LA COMUNIDAD LGBTTTI EN LOS BALCONES DE ESTE CONGRESO EN 

CONMEMORACIÓN DEL MES DEL ORGULLO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

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

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, INFORME Y PROPORCIONE AL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, TODOS LOS DATOS Y ELEMENTOS QUE SUSTENTAN EL “PLAN DE REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DEL SECTOR MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO” ASÍ COMO SUS EFECTOS; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

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

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATIENDAN DIVERSAS 

IRREGULARIDADES DE UN PROYECTO CONSTRUCTIVO QUE SE REALIZA EN LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ; 

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

MORENA. 

 

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, PARA QUE EN EL 

AMBITO DE SU COMPETENCIA SE GARANTICE EL PAGO OPORTUNO Y LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES CONTRATADOS POR LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA A ESTE 

HONORABLE CONGRESO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Dirección General

Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,44
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Enseguida, el Diputado Armando Tonatiuh Gonzâlez Case, solicitó. el uso de
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f" éuãrO"ria nfiC en Hermosillo, ya hace 10 años. El Presidente, concedió el

silencio.
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De igual forma, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra desde su

curuipara respaldar las palabras. de la Diputada Margarita Saldaña Hernández.

A continuación, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía de

Azcapotzalco, un comunicado mediante el cual remite respuesta a un asunto aprobado

por et plèno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya

lugar.

posteriormente, la presidencia infoimó que se recibió po.r parte del lnstituto. Electoral de la

Ciudad.de México, un comunicado mediante el cual remite comentarios y observaciones a

3 iniciativas con proyecto de decreto de ley en materia de partícipación ciudadana; se

remitieron a la Comisión de Participación Ciudadana para los efectos a los que haya

lugar.

Así también, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Subsecretaría de

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo, dos. comunicados

mediante los cuaËs remite una respuesta a un asunto aprobado por el. pleno y otro

mediante el cual remite información; se remitieron a los Diputados proponentes y a la
Junta de Coordinación Polltica para los efectos a los que haya lugar

Como siguiente punto, la Presidencia infor:mó que se recibieron por parte de la Comisión

de Dereðhos Humanos del Distrito Federal, 4 comunicados mediante los cuales remite

respuesta a asuntos aprobados por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes

para los efectos a los que haya lugar

Finalmente, la Presidencia informó que. se recibió una iniciativa ciudadana con

modificación al programa de Desarrollo Urbano a la alcaldía láapalapa,lSe remitió a la
Comisión de Desariollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para su análisis y efectos a

los que haya lugar '

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 1,2fue retirado

del orden deldía;

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribun a ala Diputada Marisela Zttfi.ga

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

con púnto ðe acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la Red de

Traniporte de pasajeros pará que iinda un informe pormenorizado sobre la situación que

guardän diferentes irt"" åe la rä¿, así como là rehabilitación y en 9u caso reinôorp9¡ac!!1

ãe otras rutas, entre las cuales se encuentran las rutas46 C,52 C, 161,161 C, 162,162.

B, 162 D, 163, 163 A, 163 B, 164, 166, 167, todas ellas de la alcaldía de lztapalapa. Fl
óipui"Oo'tvtiguêt Anget Álvarez Meio, solicitó suscribirse al punto'de acuerdo. En votación

ec'ànómica, ée 
"oniideró 

de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a

las autoridádes corespondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Enseguida, la presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada-Margarita Saldaña

Hernãndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presentar una próposición con punto de acûerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se exhorta al licenciado Andrés Manuel López obrador, Presidente de la República, para

ùue ¡nstruya á los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la

2
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Secretaría de Salud, en el sentido de que garanticen.el número de plazas de servicio

social médico y los montos originalmente asignados pára las becas correspondientes al

período ZOlg-202Q en congruencia con los objetivos establecidos en el programa
'Jóvenes 

construyendo et futiro, a cargo de là Secretaría def Trabajo y Previsión Social

del Gobierno Federal. El Diputado Jorge Gaviño Ambiiz, solicitó una modificación misma

que fue aceptada por la proponente. En votación económiçq, no- Ì9 cqnsldgró de urgente

y obvia resoiución, se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño

Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

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

ioli6iar respetuosamente al Presidente de la República que cancele los efectos de su

memorándum de fecha 3 de mayo del año en curso en el caso de los investigadores del

CINVESTAV; CPIS, ANUIES y áe los lnstitutos Nacionales de Salud, en lo referente al

punto que señaia que toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito,
justificada y autorizada por el titular del Ejecutivo Federal. En votación económica no se

aprobó el punto de acuerdo.

posteriormente, la Presidencia eoncedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel

Alvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y ob_via resolución, por el que

ie formula respetuoso exh'orto a la alcaldía de lztapalapa y a la Procuraduría Ambiental y

del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, a fin de que en el ámbito de sus

respectivas competencias adopten las medidas necesarias para 'la protección,

prelervación y vigilancia del Cerro de la Estrella, a fin de evitar la constitución de

äsentamientoi numanos irregulares que afecten el área natural protegida de alto valor

ambiental, cultural e histórico y con ello se proceda a,la preservación de los ecosistemas y

elementos naturales del Cerio de la Estrella. En votaiión económica, se consideró de

urgente y obvia resoluciól¡ y asimìsmo se aprobó y remitió a las autoridades

coirespondientes para los efectos a que hubiese lugar.

A continuación, la Prêsidencia concedió ei uso de la tribuna al Diputado José Luis

Coàriguez DIaz de León, integrante det Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar

un" i.posición con punto ðe acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se

r""ono"è a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a la titular de la Secretaría de

Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad .de México, así 'como al

Secretario de Educación Pública del Gobierno de México, por las acciones emprendidas

para la implementación del uniforme neutro en. los,centros educativos de la Ciudad de

ii¡èxico. lås ù los Diputados: Eleazar Rubio Aldarán y Ricardo Ruíz Suárez a nombre

propio y del'Grupo Parlamêntario de MORENA, solicitaron suscribirse al punto de

äctierOo. Los Dipuiados: Pablo Montes de Oca del Olmo, José Luis Rodríguez Díaz de

luðñ, Uar:ia Gabriela Salido Magos, Jorge Gaviño Ambriz, Paula Adriana Soto Maldonado

y Vícior Hugo Lobo Román, soliðitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en contra

äel punto dã acuerdo. En votación'económica, se consideró $e urgente y obvia resolución

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

hubiese lugar.

3
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita

Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presentar una proposicióñ con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que

se solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal informe los motivos para no

acudir a la presentación del informe anual que presentó el titular de la Comisión Nacional

de Derechos Humanos. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia

resolución; se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos'

VIcEPRESIDENcIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑE NCNruÁNDEZ

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

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

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente

del Congreso de la Ciudad de México manifiesta su apoyo al Presidente Andrés Manuel

López Obrador frente a la amenaza del gobierno de los Estados Unidos de América, de

imponer aranceles a los productos de origen mexicano. El Diputado José Luis Rodríguez

Díaz de León, solicitó a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA,

suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia

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

efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela

Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presentar una propolición con punto de acuerdo de ur(¡ente y obvia resolución, por el Que

ie exhorta a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad para que tomen las

acciones pertinentes, a fin de disminuir las implicaciones ambientales y los riesgos

sanitarios que ocasionan,los autos en los depósitos vehiculares. En votación económica,

no se consideró de urgente y obvia resolución; se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Preservaõión dél Ue¿io Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y

Animal.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la plpqlada Paula Adriana Soto

Maldõnado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

proposición con furito de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al

i¡tuiàr de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, maestro Jesús

Orta Martínez para que, dentro de sus atribuciones, realice de manera permanente y

continua operatìvos dè seguridãd en la alcaldía Benito Juárez. En votación.económica,.se

consideró äe urgente y oOvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades

correspondientes pa¡a los efectos a que hubiese lugar.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Dlputada Teresa Ramos

Arreãla, integrante del Gr,upo Parlamentario dél Partido Verde Ecologista de México; para

presentar un pronunciamiento sobre et Día Mundial del Medio Ambiente. La Presidencia,

instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Finalmente, la presidencia informó que se recibieron dos efemérides relativas.al 3 de.junio

como Día Mundial de la Bicicleta y 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente,

suscritas por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo

4



ACTA DE LA SESIÓN DEL DiA,
MIÉRCOLES OS DE JUNIO DE 2OI9 w-a

a
a
a

¡ LTGISLAT¡'RÀ

Congreso de lo Ciudod de México

Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de

los Debates.

Agotados los asuntoq en cartera, siendo las doce horas con diez minutos,-se levantó la

sãsión y se citó para la sesión que tendrá lugar el día lunes 10 de junio de 2019 al concluir

la sesión extraordinaria con carácter de solemne.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que 
se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, investigue en el marco de sus atribuciones los hechos 
imputados al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eduardo 
Tomás Medina Mora Icaza que pudieran configurar conductas ilícitas. 
 
El que suscribe, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del grupo 

parlamentario de MORENA Partido Político Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México, primer año de ejercicio de la I Legislatura, conforme a lo dispuesto por los 

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

Mexicanos; 29 numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 

fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción I, 

100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso ambos ordenamientos de la Ciudad 

de México, someto a consideración de esta Comisión Permanente lo siguiente:  

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

 
1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el Máximo Tribunal 

Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene 

entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los 

distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales 

que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de 
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gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia 

en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país 

autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda 

ejercerse en contra de sus resoluciones.1 

 

2. La SCJN está conformada por once ministros y funcionará en Pleno o en Salas. 

Uno de ellos mediante votación interna, como presidente, cargo que se le 

confiere por un periodo de cuatro años sin posibilidad de reelección, este se 

encarga de representar al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en actos constitucionales. 

 

3. Los ministros son electos para un periodo de 15 años y el Senado es el 

encargado de ratificarlos para desempeñar su cargo, de conformidad con la 

Constitución General, para nombrar a los ministros de la SCJN, el Presidente 

de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa 

comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro o ministra 

que deba cubrir la vacante. 

 

4. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días; si el Senado 

no resolviera dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 

 

5. De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 

determinaron tres tabuladores, los cuales especifican las percepciones anuales 

de los ministros, en la cual el número dos especifica la cantidad neta de 3 

millones 53 mil pesos al año aplicable a los ministros que fueron designados en 

los años comprendidos de 2009 a 2018. 

																																																								
1	https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-es-la-scjn	
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6.  El 6 de junio de 2019 fue publicada por el periódico El Universal una nota la 

cual lleva por título “Los depósitos sospechosos del ministro Medina Mora”, en 

donde refiere que el ministro reporto en sus declaraciones anuales de 

impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaria de 

Hacienda de los años 2013 a 2017 la cantidad de 26 millones 38 mil 256 pesos, 

cantidad cuatro veces inferior a la suma que envió desde su cuenta bancaria de 

HSBC en México al mismo banco con sede en Reino Unido, la cual consiste en 

903 mil pesos y 2.3 millones de libras esterlinas, así como los 2.1 millones de 

dólares transferidos a HSBC de Estados Unidos, de conformidad con la 

Agencia Nacional de Crimen Británica y el Departamento del Tesoro 

Estadounidense, de actividad sospechosa. 2 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 
 

La corrupción y la impunidad son problemas que obstaculizan la vigencia del Estado 

Constitucional de Derecho, uno de los problemas principales de la vida pública es este 

flagelo que genera la impresión de que son actos permisibles, la actuación de los 

servidores públicos debe estar apegada al marco legal en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

 

 

 

 

 
																																																								
2	https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/los-depositos-sospechosos-del-ministro-medina-mora	
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CONSIDERACIONES: 
 
 
PRIMERO. Este Congreso, tiene atribuciones para exhortar a los Poderes, Órganos, 

Dependencias, Entidades o Alcaldías, atento a lo dispuesto por el dispositivo 21 

párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad. 

 
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción 

IV, 99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los requisitos de forma para 

proponer ante el pleno de este órgano legislativo el presente instrumento, someterlo a 

su consideración y dar trámite como un asunto de urgente y obvia resolución. 

 
TERCERO. La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo IX en 

referencia al enriquecimiento ilícito por parte de los servidores públicos establece que 

esto se sujetaran a su Constitución y a los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las 

medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del 

patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos 

legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente 

justificado por él. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de 

enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los 

propósitos de dicha Convención. Aquel Estado Parte que no haya tipificado el 

enriquecimiento ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta 

Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan, la 

cual entró en vigor el 6 de marzo de 1997. 
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CUARTO. Con relación al punto anterior, el artículo 20 de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción establece con sujeción a su constitución y a los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará 

la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 

para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento 

ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público 

respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por 

él, adoptada por el Estado Mexicano en diciembre de 2003. 

 

QUINTO.  El artículo 127 de la Constitución General dispone que los servidores 

públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, 

así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, 

recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, 

empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, lo 

cual es acorde con el desempeño de su función y se encuentra en el marco de la 

legalidad. 

 

SEXTO. Para los efectos de las responsabilidades se reputarán como servidores 

públicos a los miembros del Poder Judicial Federal, quienes serán responsables por 

los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, 

de conformidad con el artículo 108 de la Constitución General. 

 

Así mismo los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de 

decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 

competentes y en los términos que determine la ley. 

 



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

 
MAEC/PMG/SZS 

Plaza de la Constitución #7,  6º. piso Oficina. 606, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 

	  
 

SÉPTIMO. El artículo 110 de la Ley en mención  podrán ser sujetos de juicio político 

los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones graves a la 

Constitución y a las leyes federales, en este caso la resolución será únicamente 

declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, procedan como corresponda, las sanciones consistirán en la destitución 

del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, 

cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 

 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el precepto en mención, la 

Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de 

Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros 

presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el 

procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 

  

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, 

aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de 

los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias 

correspondientes y con audiencia del acusado, las declaraciones y resoluciones de las 

Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 

 

OCTAVO. Para proceder penalmente contra los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la 

Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en 

sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

 

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento 

ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito 

continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues 
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la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Si la Cámara declara que ha 

lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para 

que actúen con arreglo a la ley. 

  

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será 

separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en 

sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese 

condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se 

concederá al reo la gracia del indulto. 

  

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio 

económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo 

con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados 

por su conducta ilícita. 

  

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 

obtenidos o de los daños o perjuicios causados de conformidad con lo establecido en 

el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

NOVENO. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone en sus 

artículos 1º, 2 fracción I; 12, y 26, que las bases de organización de la Administración 

Pública Federal, será centralizada y paraestatal, de igual forma que en el ejercicio de 

sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo 

encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, se encuentran dentro de las 

dependencias de la  Administración Pública Centralizada las Secretarías de Estado, 

las cuales formularán, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República, 
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asimismo para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo 

de la Unión contará entre otras con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público . 

 

DÉCIMO. Los artículos 1º, 2o. inciso B Fracción II y 15 fracción XIII del Reglamento 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecen que a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a 

su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

 

Asimismo que al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará el 

Secretario del Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia 

se auxiliará de Unidades Administrativas Centrales, entre las cuales se encuentra la 

Unidad de Inteligencia Financiera, a la cual compete entre otras denunciar ante el 

Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer, prestar 

ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de 

terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

así como aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, allegándose de los elementos 

probatorios del caso. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Ahora bien, según lo expuesto en el apartado de antecedentes 

del presente instrumento en relación a los hechos que se hicieron públicos en días 

pasados quiero referir que de conformidad con lo establecido por nuestro máximo 

tribunal el indicio es una circunstancia cierta de la que se puede sacar, por inducción 

lógica, una conclusión acerca de la existencia o inexistencia de un hecho a probar; por 

tanto, la convicción indiciaria se basa en un silogismo en el que la premisa mayor, se 

funda en la experiencia o en el sentido común, la premisa menor se apoya o 
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constituye la comprobación del hecho, y la conclusión, sacada de la referencia de la 

premisa menor a la premisa mayor, el indicio, por consiguiente, se diferencia de la 

presunción en que el dato genérico y probable agrega el dato específico y cierto, a lo 

abstracto une lo concreto; de lo que antecede ya se desprende sin dificultad que 

requisito primordial de la prueba indiciaria es la certeza de la circunstancia indiciante, 

o sea, que el indicio presupone necesariamente la demostración de circunstancias 

indispensables por las que se arguye indirecta pero lógicamente el hecho que hay que 

probar mediante un proceso deductivo, con la misma certeza que da la prueba 

directa.3 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Según lo disponen los artículos 2, 5 fracciones II y IV de la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, que el objeto de la Ley es proteger el sistema financiero y la 

economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar 

actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una 

coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para 

investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones 

delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 

 

Asimismo, que la Secretaría será la autoridad competente para aplicar, en el ámbito 

administrativo, la Ley para requerir la información, documentación, datos e imágenes 

necesarios para el ejercicio de sus facultades, y presentar las denuncias que 

correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, con motivo del 

ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos. 

 

																																																								
3	http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/211/211525.pdf		
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente, 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 

ÚNICO: Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por 
el que se  exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, investigue en el marco de sus atribuciones 
los hechos imputados al Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Eduardo Tomás Medina Mora Icaza que pudieran configurar conductas ilícitas. 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los diez días del mes de junio del año 

2019. 

 
 

“Por una Ciudad de Libertades” 
 

 
 
 

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

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

 























DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° 
fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta 
honorable Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, PARA QUE 
BRINDEN UN INFORME DETALLADO ACERCA DE LAS ACCIONES QUE SE 
CONTEMPLAN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
MIGRANTES INDOCUMENTADOS EN NUESTRO PAÍS. 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El pasado 6 de junio, el Gobierno Federal se comprometió a reforzar la 
frontera sur del país como parte de las negociaciones en Estados Unidos con el fin 
de evitar la entrada en vigor del nuevo arancel anunciado por el presidente Donald 
Trump. 
 
SEGUNDO. En este sentido, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y 
el canciller Marcelo Ebrard, anunciaron que México enviará 6,000 elementos de la 
Guardia Nacional a la frontera con Guatemala. 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
PRIMERO. De acuerdo a datos oficiales dados a conocer el pasado 5 de junio, tan 
solo durante el mes de mayo, más de 140 mil migrantes llegaron a la frontera con 
Estados Unidos. 
 
SEGUNDO. El Gobierno mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos 
humanos de todas las personas migrantes que transitan por el territorio. 



 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, QUE BRINDEN 
UN INFORME DETALLADO ACERCA DE LAS ACCIONES QUE SE 
CONTEMPLAN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
MIGRANTES INDOCUMENTADOS EN NUESTRO PAÍS. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
diez días del mes de junio de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA LOS 
ACTOS DE TORTURA PSICOLÓGICA QUE SE HAN COMETIDO EN CONTRA 
DE JULIAN ASSANGE, CREADOR DE WIKILEAKS.  

 

José Luis Rodríguez Díaz de León, en su calidad de Diputado integrante de la 
Comisión Permanente del Grupo Parlamentario de Morena en la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos: 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
inciso D apartado k de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 
IX y 66 fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente Proposición con 
punto de acuerdo a nombre del Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez bajo las 
siguientes:			
 

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. El 11 abril 2019 fue arrestado Julian Assange, después de haber  
pasado  2,487 días en la embajada de Ecuador en Londres, donde buscó refugio 
desde el 19 junio de 2012;  Es decir, fue detenido, casi ocho años después, luego de 
que el gobierno ecuatoriano le retirara el asilo que le concedió dos meses después 
de haber cruzado las puertas de su sede diplomática. 
 

"Julian Assange (…) fue arrestado por agentes del servicio de Policía 
Metropolitana (…) bajo una orden emitida por la Corte de Magistrados de 
Westminster el 29 de junio de 2012, por no ponerse a disposición de la 
corte"1. 

La Corte de Magistrados de Westminster de Londres ha declarado al australiano 
culpable de haber violado los términos de la fianza que le había sido concedida 
mientras combatía una posible extradición a Suecia, lo que lo expone a una pena 
máxima de 12 meses de cárcel en Reino Unido. 

																																																													
1	News	Mundo	11	abril	2019.	De	qué	acusan	a	Julian	Assange,	el	fundador	de	WikiLeaks	arrestado	en	la	
embajada	de	Ecuador	en	Londres	y	cuya	extradición	pide	EE.UU.https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-47899792		
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Sin embargo, en un segundo comunicado Scotland Yard informó que “Julian 
Assange también fue arrestado por solicitud de las autoridades de Estados 
Unidos".  

La existencia de una solicitud de extradición por parte de EE.UU. por "delitos 
informáticos" fue confirmada luego por un vocero del ministerio del Interior 
británico (Home Office) y por el propio departamento de Justicia de EE.UU. 

"Julian P. Assange, de 47 años, el fundador de WikiLeaks, fue arrestado 
hoy en Reino Unido (...) en relación con un cargo federal de conspiración 
para cometer una intrusión informática por haber aceptado robar una 
contraseña para entrar en una computadora clasificada del gobierno de 
EE.UU.2"  

Según las autoridades estadounidenses, Assange, quien se ha declarado inocente 
de todos los cargos, conspiró en 2010 con la ex analista de inteligencia Chelsea 
Manning y utilizó a WikiLeaks para publicar más de 700.000 documentos secretos, 
en lo que fue descrito por el propio departamento de Justicia como “una de los 
mayores filtraciones de información clasificada en la historia de los Estados 
Unidos". 

Esa filtración le valió a Manning, una condena de 35 años de cárcel, dictada en 
2013. Sin embargo, la ex analista de inteligencia del ejército de EE.UU., fue 
perdonada en 2017 por Barack Obama justo antes de abandonar la Casa Blanca. 

Según el departamento de Justicia, Assange se enfrenta a una pena máxima de 
cinco años de cárcel por esos delitos. Empero, también, podría ser objeto de 
nuevas acusaciones una vez en poder de las autoridades estadounidenses. 

Según el departamento de Justicia, Assange ayudó a Manning a descifrar la 
contraseña necesaria para entrar en computadoras del departamento de Defensa 
conectadas a SIPRNet, una red del gobierno de EE.UU. utilizada para documentos 
y comunicaciones clasificadas3. 

																																																													
2	Ibid.	
3	Ibidem.	
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Las autoridades estadounidenses han dicho en numerosas ocasiones que las 
acciones de Assange y Manning comprometieron la seguridad de EE.UU. y 
pusieron en peligro la vida de sus soldados, agentes y colaboradores. 

Assange y WikiLeaks, por su parte, insisten en que la filtración ayudó a exponer 
crímenes de guerra. 

SEGUNDO.  El 31 de mayo de 2019, Nils Melzer, Relator Especial sobre Tortura e 
investigador de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) señalo que “Julian Assange, ha sufrido tortura sicológica en el transcurso 
de una campaña de difamación y no debería ser extraditado a Estados Unidos, 
donde enfrentaría un espectáculo judicial politizado”4. 

Estas declaraciones fueron realizadas después de una visita a Assange en la 
cárcel de alta seguridad de Londres el 9 de mayo de 2019 junto con dos expertos 
médicos y afirmó que: 

“lo encontró agitado, bajo un estrés severo e incapacitado para soportar 
este complejo caso legal”  

Nuestro hallazgo indica que el señor Assange muestra todos los síntomas 
de una persona expuesta a tortura sicológica por un prolongado periodo. El 
siquiatra que acompañó mi misión dijo que su estado de salud es crítico, 
comentó Melzer a Reuters en Ginebra. Pero entiendo que ha sido 
hospitalizado ahora y no está capacitado para enfrentar un juicio5.” 

El portal de noticias de la Organización de Naciones Unidas dio a conocer un 
comunicado del Relator Especial sobre Tortura,  Nils Melzer, en el que señala que 
Assange sufre una persecución colectiva que debe cesar6, y señala: 

“Mi preocupación más urgente es que en Estados Unidos Assange estaría 
expuesto a violaciones graves de sus derechos humanos, incluidos su 

																																																													
4	La	Jornada	1	junio	de	2019.	Assange,	con	síntomas	de	tortura	sicológica,	revelan	
https://www.jornada.com.mx/2019/06/01/mundo/021n1mun	
5	Idem.	
6	Noticias	ONU.	31	de	mayo	de	2019.	Assange	sufre	una	persecución	colectiva	que	debe	cesar,	pide	un	
experto	de	la	ONU.	https://news.un.org/es/story/2019/05/1456941	
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libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y su derecho a no sufrir 
tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dijo Nils Melzer. 

El experto aseveró que Assange ha sido objeto durante años de abusos 
concertados y deliberados de sus garantías fundamentales y pidió que se le 
ponga fin a esa “persecución colectiva”. 

“En 20 años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución 
política, nunca había visto a un grupo de Estados democráticos unirse para 
aislar, demonizar y abusar deliberadamente de un individuo durante tanto 
tiempo y sin respetar la dignidad humana ni el estado de derecho. ¡La 
persecución colectiva de Julian Assange debe terminar ahora!”, declaró 
Melzer. 

Desde 2010, cuando Wikileaks empezó a publicar evidencias de crímenes 
de guerra y tortura cometidos por el ejército estadounidense, varios Estados 
pusieron en marcha una acción sostenida y concertada para extraditar al 
comunicador australiano a Estados Unidos para que se le juzgara, en una 
preocupante criminalización del periodismo de investigación que transgrede 
la Constitución estadounidense y las leyes internacionales de derechos 
humanos. 

“Desde entonces, se desató una campaña implacable de acoso, 
intimidación y difamación contra Assange no sólo en Estados Unidos sino 
también en el Reino Unido, Suecia y, más tarde, en Ecuador.” 

Esta campaña incluyó una serie de declaraciones humillantes, degradantes 
y amenazantes en la prensa y las redes sociales, así como de parte de 
figuras políticas importantes y de jueces involucrados en los procesos 
contra Assange. 

Manifestó una especial alarma por el reciente anuncio del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos de 17 nuevas imputaciones contra Assange bajo 
la Ley de Espionaje, que sumarían una pena de hasta 175 años en prisión.  
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“Esto podría dar como resultado una sentencia a cadena perpetua sin 
libertad condicional o incluso una condena de muerte si se añadieran más 
acusaciones en el futuro”. 

Si bien Assange no se encuentra en confinamiento solitario, las limitaciones 
a la frecuencia y duración de las visitas de sus abogados y la falta de 
acceso al archivo y documentos del caso le impiden preparar una defensa 
adecuada ante a los complejos procesos legales que enfrenta.”    

TERCERO. La TORTURA es una grave violación a derechos humanos, cuya 
prohibición es absoluta e inderogable, considerada por algunos tribunales 
internacionales como una norma de IUS COGENS7, es decir como normas 
imperativas que no admiten acuerdo en contrario, ya que protegen los intereses 
fundamentales o esenciales que la comunidad internacional precisa para su 
supervivencia y, en consecuencia, imposibilitan a los sujetos el sustraerse de las 
mismas.  

Los funcionarios penitenciarios deben evitar considerar a los internos como un 
número o como seres inferiores que han perdido el derecho de ser respetados por 
lo que han hecho o han sido sindicados de hacer. El maltrato de los internos es 
siempre, en todas las situaciones, un acto ilegal que genera responsabilidad 
individual e institucional. Además, dichas conductas menoscaban la calidad 
humana del funcionario que actúa de esa manera. 

Existe una prohibición total de torturar y de infligir deliberadamente tratos crueles, 
inhumanos o degradantes; es decir, de violar el derecho absoluto a la integridad 
personal. Es necesario comprender que esta prohibición no se aplica sólo a los 
malos tratos o a los abusos verbales o físicos, sino además a las condiciones de 
habitabilidad de los espacios donde conviven los internos (tamaño de las celdas, 
ventilación, iluminación, espacios dignos y dotados para dormir, etc.) 

																																																													
7	Ius	cogens	(o	ius	cogens)	es	una	frase	en	latín	que	literalmente	significa	"Ley	imperante".	Designa	normas	a	
partir	de	las	cuales	no	se	permite	ninguna	excepción	a	través	de	acuerdos	particulares.	Se	deriva	de	la	idea	
ya	conocida	en	la	ley	romana	de	que	ciertas	reglas	legales	no	se	pueden	contraer,	dados	los	valores	
fundamentales	que	sostienen.	https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/.../obo-
9780199796953-0124.x.	
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La naturaleza cerrada y aislada de las prisiones puede dar oportunidad a que se 
cometan actos abusivos con impunidad, y existe el peligro de que acciones que 
constituyen tortura o maltrato, como el uso ilegal y rutinario de la fuerza y los 
golpes, lleguen a ser considerados por los funcionarios como conductas 
“normales” o como parte de los procedimientos. 

En este sentido, debe tenerse siempre presente que ninguna de las normas 
reglamentarias o de procedimiento de la prisión puede ser interpretada por los 
funcionarios como una autorización para infligir malos tratos a un interno. Esto es 
especialmente aplicable a los reglamentos relativos a internos de alta seguridad y 
a las personas que se encuentran en unidades de aislamiento. 

Al respecto cabe señalar que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros puntos, que: 

“Artículo 1 

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo 
acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o 
por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en 
el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a 
éstas. 

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o 
legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. 

Artículo 2 

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de 
otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo 
su jurisdicción. 
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2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de 
guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia 
pública como justificación de la tortura. 

3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública 
como justificación de la tortura. 

Artículo 3  

1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona 
a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser 
sometida a tortura. 

2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes 
tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la 
existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones 
manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. 

Artículo 4 

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme 
a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo 
acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. 

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en 
cuenta su gravedad. 

Artículo 6 

1. Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que 
ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras 
examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, 
procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su 
presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes 
de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir 
la iniciación de un procedimiento penal o de extradición. 

2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos. 

3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda 
clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante 
correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata 
de un apátrida, con el representante del Estado en que habitualmente resida. 
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4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará 
inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados a que se 
hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que proceda a la investigación 
preliminar prevista en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación sus 
resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su 
jurisdicción. 

Artículo 7 

1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se 
supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, 
en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su extradición, someterá el caso 
a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. 

2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a 
cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos 
previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las pruebas necesarias para el 
enjuiciamiento o inculpación no será en modo alguno menos estricto que el que se aplica 
en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 5. 

3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el 
artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento. 

Artículo 8 

1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerarán incluidos entre los 
delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados 
Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso de 
extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro. 

2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe 
de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, 
podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la 
extradición referente a tales delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones 
exigibles por el derecho del Estado requerido. 

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las 
condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido. 

4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han 
cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los 
Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5. 
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Artículo 9 

1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier 
procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4, inclusive el suministro 
de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder. 

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1 
del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan 
entre ellos. 

Artículo 12 

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer 
que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades 
competentes procedan a una investigación pronta e imparcial. 

Artículo 13 

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura 
en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su 
caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se 
tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos 
contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio 
prestado. 

Artículo 16 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su 
jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando 
esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en 
el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la 
aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las 
obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias 
a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

2. La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos 
internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos 
o degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión.” 
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CUARTO.  Adicionalmente la comunidad internacional se ha dotado de distintos 
instrumentos para prohibir la tortura en todo momento y baja cualquier 
circunstancia. 
En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala, 
entre otros puntos, que: 
 

“Artículo 7.  
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 
consentimiento a experimentos médicos o científicos.” 

 
Por su parte, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos8, 
adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas 
por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio 
de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, ahora también conocidas como 
Reglas Nelson Mandela9 se establece, entre otros aspectos, que: 

“Primera parte, 

Reglas de Aplicación General 

Principio fundamental 

6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se 
debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de 
raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra 
opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación 
cualquiera. 2) Por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y 
los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso. 

																																																													
8	Reglas	mínimas	para	el	tratamiento	de	los	reclusos.	
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx		
9	Reglas	Nelson	Mandela,	llamadas	así	después	de	una	revisión	de	las	Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	
para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos	fueron	presentadas		el	15	de	octubre	de	2015,	en	Nueva	York,	en	una	
ceremonia	 coauspiciada	 por	 el	 gobierno	 de	 Sudáfrica	 y	 la	 Oficina	 de	 la	 ONU	 contra	 la	 Droga	 y	 el	 Delito	
(UNODC).	https://news.un.org/es/story/2015/10/1341831		
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Disciplinas y sanciones  

31. Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda 
sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente 
prohibidas como sanciones disciplinarias.” 

Cabe mencionar que en la revisión de las “Reglas Nelson Mandela” destacó las 
relacionadas con la salud y la prohibición absoluta de la tortura y maltrato de 
prisioneros, la aplicación de las regulaciones sobre la incomunicación y 
aislamiento prolongado, y las restricciones de los cacheos intrusivos. 

Los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS REGLAS NELSON MANDELA10 
establecen como primer principio el de la Dignidad Humana, el cual señala que: 
 

 “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad 
y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será 
sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los 
reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como 
justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de 
los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes.” 

 
 En razón de lo anteriormente expresado, de los tratados internacionales de los 
cuales el Estado mexicano es parte, y de lo dispuesto por el párrafo tercero del 
artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respeto la obligación de “Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias” para “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

																																																													
10	El	17	de	diciembre	de	diciembre	de	2015	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	mediante	resolución	
70/175,	 aprobó	 un	 documento	 revisado	 y	 actualizado	 de	 las	 Reglas	 Mínimas	 para	 el	 Tratamiento	 de	
Reclusos,	 instrumento	que	se	había	aprobado	por	el	Consejo	Económico	y	Social	en	sus	resoluciones	663C	
(XXIV)	de	31	de	julio	de	1957	y	2076	(LXII)	de	13	de	mayo	de	1977.	En	homenaje	al	Ex	presidente	Sudafricano	
Nelson	Rolihlahla	Mandela,	este	nuevo	texto	se	denomina	“Reglas	Nelson	Mandela”.		
La	versión	revisada	y	aprobada	por	unanimidad	en	la	70ª	sesión	de	la	Asamblea	General	de	la	ONU	establece	
nuevos	estándares	para	el	 tratamiento	de	 la	población	privada	de	 su	 libertad,	basándose	en	 los	 recientes	
avances	de	la	disciplina	penitenciaria	y	las	mejores	prácticas	internacionales.	De	ser	aplicadas	plenamente,	
podrían	 transformarse	 en	 una	 oportunidad	 de	 desarrollo	 personal	 que	 traiga	 a	 su	 vez	 beneficios	 para	 la	
sociedad	en	su	conjunto.		
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humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.”; no podemos, ni debemos permanecer impávidos 
ante los señalamientos de tortura cometidos contra de Julian Assange, ni de la 
preocupación expresada Relator Especial sobre Tortura e investigador de 
derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Nils Melzer 
por su posible extradición  que se pretende hacia los Estados Unidos de América.  
 
Oponerse a la tortura y defender  la libertad de prensa y el derecho a la 
información, son causas que nos unen y se apegan a las mejores tradiciones del 
pueblo de México. 
   
Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones  
invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La  Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México condena 
los actos de tortura psicológica que se han cometido en contra Julian Assange, 
creador de Wikileaks y solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, conmine a las autoridades británicas que corresponda, para 
actuar en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se evite su 
extradición a los Estados Unidos de Norte América, en donde posiblemente 
estaría expuesto a graves violaciones de sus derechos humanos, tales como la 
libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y el derecho a no sufrir tortura ni 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

ATENTAMENTE 

 

Jesús Ricardo Fuentes Gómez  

 

Recinto de Donceles la Ciudad de México,  a 10 de junio de 2019. 
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Ciudad de México a 28 de mayo de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019. 
  
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. En la Ciudad de México ha aumentado el problema del abandono de vehículos 
en la vía pública, ya sea porque los mismos son inservibles, les faltan algunas 
piezas, o bien porque fueron dejados por la delincuencia en lugares aleatorios. 
 
2. Estas conductas se han hecho latentes han sido atendidas en toda la capital y 
por diversas autoridades; es así que desde esta tribuna, la suscrita del mismo 
modo que la diputada Yuriri Ayala Zúñiga hemos presentado puntos de acuerdo 
de urgente y obvia resolución exhortando a que se realicen acciones para el retiro 
de estos vehículos. 
 
3. Tal como se ha señalado en diversos instrumentos parlamentarios presentados 
con anterioridad, en la ciudad tenemos un problema respecto del abandono de 
vehículos en el espacio público, ya sea porque los mismos son inservibles, les 
faltan algunas piezas, o bien porque fueron dejados por la delincuencia en lugares 
aleatorios. 
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4. Uno de los principales problemas de la existencia de estos vehículos 
abandonados en el espacio público, con independencia de los ordenamientos 
legales y administrativos que infringen, es que representan en el menor de los 
casos una mala imagen urbana y mal aspecto para los vecinos de la zona donde 
se encuentran, pasado a ser con posterioridad un foco propicio para tiradero de 
basura, generando que se prolifere fauna nociva en detrimento de la salud de los 
transeúntes y en otros casos la existencia de este tipo de vehículos abandonados 
genera que sean utilizados por la delincuencia para cometer actos ilícitos, 
generando así ambientes de inseguridad para vecinos y transeúntes. 
 
5. Cabe señalar que en algunos casos, además de vehículos dejan remolques, 
cajas de tráiler o carrocerías de camiones y autobuses fuera de sus domicilios con 
la finalidad de que ninguna otra persona pueda hacer uso de dicho espacio público 
para estacionarse. 
 
Ante este tipo de conductas, las y los vecinos así como a los transeúntes tienen 
que tolerar la permanencia de estas unidades que generan basura, mala imagen 
urbana, estorbo en el espacio público e inseguridad por ser focos rojos y puntos 
estratégicos para cometer actos delictivos. 
 
6. No obstante a los esfuerzos realizados por las autoridades involucradas, se ha 
detectado que algunos propietarios de vehículos estacionados en el espacio 
público, solo mueven o recorren unos metros dichas unidades con la finalidad de 
evitar que pasen los 15 días a que alude la normatividad de tránsito; o bien, una 
vez que son remitidos a depósitos vehiculares y posteriormente recuperados por 
sus propietarios, son nuevamente colocados en el espacio público, provocando 
reincidencia en dicha conducta. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
  
El desmedido crecimiento de la Ciudad de México tanto poblacional como 
territorial ha traído consigo grandes problemas, entre ellos podemos ver 
claramente el gran aumento de vehículos en la ciudad, este hecho se da por 
buscar una forma de moverse dentro de la gran urbe, el poder desplazarse de un 
punto a otro de la manera más cómoda posible. En este intento por buscar medios 
de transporte para desplazarse y poner como prioridad el automóvil también se 
van dando problemas aunados a este crecimiento. 
 
Este método de transporte al ser uno de los más utilizados también es uno de los 
que más problemas trae consigo, el abandono en la vía pública de estos medios 
de transporte es uno de los más importantes. Este abandono se da ya sea porque 
el auto le faltan piezas, fue robado o utilizado para cometer actos ilícitos. El 
problema ha sido tratado con un programa para la recolección de estos vehículos 
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que van ubicando por medio de denuncias de los vecinos, sin embargo, el 
problema no disminuye por la falta de información que se tiene sobre la ubicación 
de estos vehículos.  
 
En este orden de ideas contar con un sistema de monitoreo y apoyo a este 
programa para la localización de los vehículos abandonados en conjunción con las 
autoridades que ya han puesto en marcha los programas para el retiro de 
vehículos abandonados sería un gran avance, este sistema de apoyo sería el C5. 
 
El centro de Comando, control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto ciudadano (C5) es un 
órgano desconcentrado de la jefatura de gobierno 
que por medio de cámaras es la responsable de 
captar la información para la toma de decisiones en 
las siguientes materias: seguridad pública, urgencias 
médicas, medio ambiente, protección civil, movilidad 
y servicios a la comunidad.	
 
De acuerdo al último plan anual 2019 del C5 este 
órgano desconcentrado aumentaría la capacidad de 
almacenamiento de los videos de vigilancia que hasta ese momento la capacidad 
de almacenamiento de este producto era solamente de 7 días y con la 
actualización del plan anual se aumentará el tiempo de vida de los videos tomados 
por las cámaras localizadas en la ciudad a 30 días. 
 
Con esto se podrá localizar los vehículos que permanezcan por más de 15 días 
parados o abandonados en la vía pública. 
 
Por lo anterior se considera oportuno que con participación del C5, las alcaldías y 
la Secretaría de Seguridad ciudadana, coordinen acciones en conjunto para evitar 
la reincidencia de ciudadanos en colocar vehículos de manera indebida o casi 
permanente en el espacio público, evadiendo los criterios del programa de 
chatarrización 2019. 
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
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SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a 
vivir en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 
natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos 
y amenazas derivados de esos fenómenos. 
…” 

 
TERCERO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9, 
fracción XXXIII determina como estacionamiento al espacio físico o lugar utilizado 
para detener, custodiar y/o guardar un vehículo por tiempo determinado; y en la 
fracción XXXIV se establece como estacionamiento en vía pública al espacio físico 
establecido en la vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo 
disponga la autoridad se realizará el pago de una tarifa.  
 
CUARTO. Que lo anterior, nos lleva obligatoriamente a observar lo dispuesto por el 
mismo imperativo legal citado en la fracción XL a fin de señalar la funcionalidad 
de la vía pública como el uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a 
través de la interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica propia 
que en ella se desarrolla, para la óptima prestación de los servicios públicos 
urbanos, la movilidad y la imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y 
disfrute de todos sus usuarios. 
 
QUINTO. Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala en su 
artículo 25, fracción II, que es una infracción contra la seguridad ciudadana: 
“Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de 
tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 
justificada para ello.” 
 
SEXTO. Que el reglamento de Tránsito en su artículo 29 señala que para 
estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, 
provisional o temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de 
peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o salida de una 
cochera.  
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Consecuentemente con lo anterior, el artículo 35 del citado Reglamento mandata 
la prohibición de abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se 
encuentre inservible, destruido o inutilizado. 
 
SÉPTIMO. Por lo tanto, de acuerdo al imperativo legal citado, debe entenderse por 
estado de abandono, los vehículos que: 
 

“I. No sean movidos por más de 15 días y acumulen residuos que 
generen un foco de infección, malos olores o fauna nociva; o  
II. Participaron en un hecho de tránsito, no están en posibilidades de 
circular y no cuenten con el permiso correspondiente.” 

 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 
días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 
para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
NOVENO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el 
artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
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X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. … 
…” 

DÉCIMO PRIMERO. Que ante la existencia de vehículos abandonados en el 
espacio público y que su estancia es discordante y limitante del derecho 
consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México respecto del 
Espacio Público, mismo que señala las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio 
de las libertades políticas y sociales reconocidas por la Ley. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), es la dependencia del 
Gobierno de la Ciudad de México encargada de captar información integral para la 
toma de decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio 
ambiente, protección civil, movilidad y servicios a la comunidad en la capital del 
país a través del video monitoreo, de la captación de llamadas telefónicas y de 
aplicaciones informáticas de inteligencia, enfocadas a mejorar la calidad de vida 
de las y los capitalinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALCÍAS Y AL  
COORDINADOR GENERAL DEL C5, PARA QUE EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA “CALIDAD DE VIDA” Y “CHATARRIZACIÓN 2019”  DE MANERA 
COORDINADA EJECUTEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES CON EL 
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FIN DEL UTILIZAR LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LOCALIZAR 
VEHÍCULOS ABANDONADOS, O BIEN COADYUVAR EN EVITAR LA 
REINCIDENCIA DE CIUDADANOS EN COLOCAR VEHÍCULOS DE MANERA 
INDEBIDA O CASI PERMANENTE EN EL ESPACIO PÚBLICO, EVADIENDO 
LOS CRITERIOS DEL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 28 días del 
mes de mayo del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CIUDAD DE MÉXICO, A  7  DE JUNIO DE 2019 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTEÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del 

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

Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CALCULE LOS POSIBLES 
ESCENARIOS QUE PUEDAN PRESENTARSE DERIVADO LA INMINENTE 
APLICACIÓN DE INCREMENTO GRADUAL A LOS ARANCELES POR PARTE 
DE ESTADOS UNIDOS, Y CUAL SERÍA EL IMPACTO EN TÉRMINOS DE 
INGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1.- El 24 de marzo de 2019, la Organización no Gubernamental Pueblo sin 

Fronteras, afirmó que la crisis migratoria en México se agudizó a partir de la entrada 

del nuevo gobierno federal1. 

 

																																																													
1 https://www.efe.com/efe/usa/mexico/la-crisis-migratoria-se-agudizo-en-mexico-con-el-nuevo-gobierno-denuncia-
ong/50000100-3933734 
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2.- La organización citada, resaltó que durante los últimos meses y a partir de que 

el nuevo gobierno anunciara el inicio de una nueva política migratoria de no 

contención y sustentada en el apego irrestricto al respeto de los derechos humanos, 

en la frontera sur de México se agudizó la crisis humanitaria, porque las condiciones 

de hacinamiento y de volumen de migrantes generó requerimientos fuera de lo 

ordinario en la zona. 

3.- Según Animal Político, el aumento en las caravanas está relacionado con lo que 

nombraron el efecto llamada, que se generó a partir de que el nuevo gobierno 

prometió dar trabajo a los migrantes que así lo quisieran en la obra del Tren Maya2. 
Cito: 

 
“Uno de ellos, tiene que ver con un “efecto llamada” que se fue 

generando lentamente desde, incluso, la pasada campaña presidencial, 

y que cobró más fuerza a partir del 1 de diciembre y la llegada del nuevo 

gobierno de López Obrador, quien públicamente ha dicho en varias 

ocasiones que habrá trabajo para los migrantes que lo deseen en la 

construcción del Tren Maya, uno de sus proyectos estrella para el 

desarrollo de la frontera sur mexicana”. 

 

Fin de cita. 

4.- El gobierno federal se ha empeñado en servir de paso a miles de personas 

fallando en su responsabilidad de controlar los flujos migratorios, evadiendo una 

responsabilidad gubernamental obvia, vinculada sí, al respeto a los derechos 

humanos, pero también a los tratados internacionales de colaboración que existen 

en cuanto al control migratorio, donde, México y Estados Unidos y otras naciones 

han tenido históricamente un papel muy activo, desde 1935, según los archivos de 

la Cámara de Diputados. 

																																																													
2 https://www.animalpolitico.com/elsabueso/factores-crisis-migratoria-caravanas-tarjetas-humanitarias/ 
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Fuente: Cámara de Diputados. Archivo Interno. Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública.  
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/9_poblacion.htm 

 

5.- Estos documentos reflejan la disponibilidad de los países firmantes dee colaborar 

en el control del flujo migratorio, por lo que la actitud laxa del actual gobierno ha 

llevado a que, en otros ámbitos de la relación bilateral, como el comercial, se tome 

el aspecto migratorio como elemento de negociación aún y cuando no tenga relación 

directa con los temas. 
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6.- Es así que, aunque el nuevo tratado comercial entre estados Unidos Canadá y 

México, pretende tener como objetivo principal, eliminar barreras al comercio; 

promover condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades 

de inversión, proporcionar protección adecuada a 

los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos para la 

aplicación del Tratado y la solución de controversias, así como fomentar la 

cooperación trilateral, regional y multilateral; el tema migratorio se ha llevado a la 

mesa de negociación poniendo en peligro el respeto a este documento tripartita de 

validez internacional. 

7.- De ahí que la presión por parte de estado unidos se centre en la necesidad de 

que México adopte medidas mas concretas y reales que enfrenten el problema y no 

se ofrezca sólo retorica que no ayuda ni detiene el flujo migratorio, y mas bien invita 

a que se incremente; concretamente, la petición del vecino del norte es que México 

Tiene que hacer Más!!3. 

8.- Al día de hoy las negociaciones comerciales se han empantanado en dos 

posiciones: por un lado, el presidente de los Estados Unidos ha amenazado a 

México con incrementar los aranceles a los productos que se exportan a aquel país, 

y México solamente a amagado con realizar acciones espejo para los productos que 

estados Unidos exporta a México.  

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que es responsabilidad de los Diputados de este Congreso velar por 

los recursos públicos de la Ciudad de México y que éstos se canalicen al mejor de 

los aprovechamientos en virtud de que se consideran erario público. 

 

SEGUNDO.- Que en las condiciones actuales, parece inminente la aplicación de un 

incremento creciente a los aranceles que aplica a productos mexicanos que se 

																																																													
3 www.efe.com/efe/usa/mexico/pence-sobre-la-crisis-migratoria-mexico-tiene-que-hacer-mas/50000100-
3994708?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 
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exportan a Estados Unidos, al tenor de 5% por mes, hasta llegar a un 25% en el 

mes de octubre de 2019. 

 
TERCERO.- De alargarse las negociaciones, o en su caso, fracasar, el producto 

interno del país se vería seriamente afectado porque el 40% de esa cifra está 

soportada con las exportaciones que realiza México a Estados Unidos; mientras que 

al revés, la afectación al vecino del norte solamente impactaría en alrededor de 4%, 

según Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía de México, durante un Foro 

en Monterrey4. 

 

CUARTO.- Que por otro lado la afectación acumulada, únicamente por la imposición 

de esta medida llegaría a los 162 mil millones de dólares, según muestra la gráfica 

presentada por El Economista, con base en datos del Departamento de Economía 

de Estados Unidos, que a continuación se muestra: 

 

																																																													
4	https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aranceles-de-Trump-afectarian-mas-a-Mexico-que-a-EU-
Ildefonso-Guajardo-20190606-0079.html	
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QUINTO.- Que siendo el Producto Interno Bruto un elemento fundamental para la 

medición del crecimiento de la economía nacional, y que de ésta parten los criterios 

que aplica a las participaciones y transferencias de las cuales la Ciudad de México 

es objeto año con año, es menester conocer las acciones que el Gobierno de la 

Ciudad esta potencialmente preparando para amortiguar posibles impactos en la 

economía de la Capital del país. 

Más aún cuando la revisión de las calificaciones a México, reflejan que algunas 

calificadoras como Fitch and Ratings redujo la calificación soberana del país, de 

BBB+ a BBB5, mientras que Moody’s, cambió la perspectiva de México, de estable 

a negativa6, lo cual genera no solo incertidumbre en los mercados, sino que marca 

la posibilidad de retiro de capitales de inversión en nuestro país. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

  
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 

POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CALCULE LOS POSIBLES ESCENARIOS QUE PUEDAN PRESENTARSE 

DERIVADO LA INMINENTE APLICACIÓN DE INCREMENTO GRADUAL A LOS 

ARANCELES POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS, Y CUAL SERÍA EL IMPACTO 

EN TÉRMINOS DE INGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
SEGUNDO. SE INSTRUYE A LA UNIDAD DE FINANZAS PÚBLICAS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA, A QUE CALCULE 

LOS POSIBLES ESCENARIOS QUE PUEDAN PRESENTARSE DERIVADO LA 

INMINENTE APLICACIÓN DE INCREMENTO GRADUAL A LOS ARANCELES 

																																																													
5 https://www.fitchratings.com/site/mexico 
6 https://www.forbes.com.mx/moodys-tambien-castiga-a-mexico-pone-calificacion-en-perspectiva-negativa/ 
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POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS, Y CUAL SERÍA EL IMPACTO EN 

TÉRMINOS DE INGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TERCERO. LAS CONCLUSIONES Y RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS 

SEÑALADOS EN LOS RESOLUTIVOS ANTERIORES, SERÁN REMITIDOS AL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A MÁS TARDAR EN 15 DÍAS HÁBILES 

POSTERIORES A NOTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PRESENTE 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

 
A T E N T A M E N T E, 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
Ciudad de México, a 10 de junio de 2019.  

 

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

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

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

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 

fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de la Diputación Permanente de este Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA DE LOS 66 DIPUTADOS SE DIFUNDAN LAS ACCIONES Y 
PROGRAMAS QUE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD ACTUALMENTE ESTA 
IMPLEMENTANDO. Al tenor de los siguientes: considerandos y antecedentes. 

 
ANTECEDENTES 

 

En la Ciudad de México existen alrededor 1, 800,000 de personas consideradas jóvenes. 

Entre ellos la diversidad es el común, pertenecen a distintos estratos sociales, los hay 
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solteros, casados, con o sin hijos, otros tantos trabajan, estudian o se dedican a diversas 

actividades, tanto deportivas, culturas o simplemente recreativas.  

Es tal vez un cliché decir que los jóvenes son el futuro de nuestra Ciudad y de México, pero 

es necesario recordar esta realidad para implementar medidas que integren a los jóvenes 

a la sociedad y proporcionarles incentivos para su realización plena como personas. 

 

Los jóvenes están en una seria situación de exposición a muchos problemas que se 

generan desde el mismo seno de la familia. La violencia, el abuso sexual o simplemente la 

falta de atención son constantes en la vida de ellos y esto genera un caldo de cultivo para 

que se generen otros problemas sociales como la farmacodependencia, la delincuencia o 

la segregación social. 

 

Esta es la realidad a la que están expuestos casi un millón ochocientos mil jóvenes en la 

Ciudad de México. En este sentido, órganos como el Instituto de la Juventud de la Ciudad 

de México se creó como  la “instancia rectora y coordinadora de la política pública dirigida 

a las personas jóvenes en la Ciudad de México a nivel local y territorial en coordinación con 

las Alcaldías, es un organismo público descentralizado que promueve el respeto de los 

Derechos Humanos de la población joven de la Ciudad de México”  

 

Esta instancia también tiene como objetivo “Respetar, proteger, garantizar y promover los 

derechos humanos de la población joven de la Ciudad de México, así como diseñar, 

coordinar, aplicar y evaluar el Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación 

y Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México y los que 

de este se deriven en el marco del Sistema para la Juventud”. 

 

Es decir, que este Instituto tiene como objetivo fundamental realizar las estrategias 

inherentes para promover el desarrollo y la promoción de los derechos humanos de las 

personas jóvenes y como tal, tiene una encomienda fundamental para el desarrollo del 

tejido social de nuestra Ciudad, por lo que se plantea lo siguiente: 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
Es necesaria la coordinación entre las instancias de gobierno de la Ciudad de México para 

llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de la población, en este caso el Instituto de 

la Juventud tiene en operación diversas actividades que tienen como objetivo específico el 

promover el desarrollo armonioso de la juventud de la Ciudad. 
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El Instituto cuenta con programas que promueven el desarrollo cultural, educativo y 

deportivo con un claro objetivo de integración comunitaria. Entre los programas que 

actualmente realiza el Instituto se encuentran los Skate Parks certificados, que permiten a 

los chicos y chicas amantes del skate la práctica de este deporte en condiciones, están las 

asesorías jurídicas para los jóvenes que estén expuestos a problemáticas que sean 

susceptibles de considerarse violatorias de sus derechos personales o humanos. 

 

El Instituto también promueve la educación sexual y pruebas rápidas de VIH para aquellas 

personas que tengan la sospecha de haber contraído esta enfermedad y por último el 

Instituto realiza foros y distintas dinámicas que involucran la participación de los jóvenes en 

actividades culturales y educativas como cursos de idiomas, talleres o conciertos de todo 

tipo de música. 

 

En esta perspectiva se propone que el Congreso de la Ciudad de México, por medio de las 

66 módulos de atención ciudadana de los diputados integrantes de esta I Legislatura, 

promuevan los programas que realiza el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

entre la población de todas las demarcaciones territoriales. 

 

Este punto de acuerdo se considera de urgente y obvia resolución en virtud de que se 

acercan las vacaciones de verano de las y los muchachos de esta Ciudad y es un buen 

tiempo para planear las estrategias de difusión de los programas  en módulos de atención 

ciudadana. 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. El artículo 11,  apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que: 

 

 “”Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la 

ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. 

Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus 

derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de 

su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la 
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participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, 

al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter 

diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 

específicas” 

 

SEGUNDO. El artículo 93 de la Ley de los Derechos de las personas Jóvenes en la Ciudad 

de México establece que:  

 

“El Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de la Juventud del Distrito 

Federal son los encargados de planear, elaborar, ejecutar y coordinar los 

instrumentos de la política en materia de juventud a través de la instrumentación 

del Sistema y el Plan Estratégico” 

 

TERCERO. Que de acuerdo a lo dispuesto en la fracciones VI y XI  del artículo 119 de la 

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, el Instituto de la 

Juventud tiene entre sus atribuciones:  
 

VI. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, 

los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la 

finalidad de garantizar los Derechos 

Humanos de las personas jóvenes en la Ciudad de México; 

 

…XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 

materia, en los términos de esta Ley y de la legislación aplicable” 

 

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

Congreso la presente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A ESTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA DE LOS 66 DIPUTADOS SE DIFUNDAN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS 
QUE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACTUALMENTE 
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ESTA IMPLEMENTANDO; 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA QUE 
PROPORCIONE A ESTA SOBERANÍA LA RELACIÓN E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE REALIZA ESTE 
INSTITUTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. 
 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a 10 de junio del 2019. 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 



DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° 
fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta 
honorable Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA LAS RAZONES PARA LAS MODIFICACIONES AL ESTÍMULO 
FISCAL DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
APLICABLES A LOS COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES. 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El 7 de junio del presente año, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se dan a 
conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas 
disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 
combustibles...”. 
 
SEGUNDO. Lo anterior representa un incremento considerable en el precio de las 
gasolinas que debe pagar el consumidor. 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
ÚNICO. Como integrantes del Congreso de la Ciudad de México, en nuestra calidad 
de representantes populares, es nuestra obligación contar con toda la información 
necesaria relacionadas con las decisiones gubernamentales que afectan de manera 
directa a la economía de la población. 
 
 



Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS 
RAZONES PARA LAS MODIFICACIONES AL ESTÍMULO FISCAL DEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICABLES A 
LOS COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
diez días del mes de junio de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 
 
 
 
 
	



 
 
 
 
 

 
 
 

Punto de acuerdo por el que se solicita se coloquen  las banderas que 

representan a la comunidad LGBTTTI en los balcones de este Congreso en 

conmemoración del Mes del Orgullo.  

 

 

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

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo                   

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,                         

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción I, de la                             

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución                     

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley                               

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I,                           

83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;                               

me permito someter respetuosamente a la consideración del Pleno de esta H.                       

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente                     

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita se coloquen las                         

banderas que representan a la comunidad LGBTTTI en los balcones de este                       

Congreso en conmemoración del Mes del Orgullo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 31 de mayo de 2019, el Pleno de este Congreso de la Ciudad de México                                   

aprobó el dictamen por el que se declara al mes de junio de cada año, “Mes del                                 

Orgullo LGBTTTI”. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. En el mismo decreto se acordó realizar actividades en el marco de la                           

celebración de la 41° Marcha del Orgullo LGBTTTI, “Orgullo 41: ser es resistir”. 

 

3. El Día del Orgullo LGBTTTI es una serie de actos que la comunidad LGBTTTI                             

celebra anualmente de forma pública para instalar la igualdad de su colectivo.                       

Este evento tiene lugar a partir de los disturbios de Stonewall (Nueva York,                         

Estados Unidos) de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación                       

homosexal.  

 

4. La noción básica del «orgullo» reside en que ninguna persona debe                       

avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo biológico, su orientación                         

sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género.  

 

5. Las personas defensoras de los derechos LGBTTTI han superado enormes                     

desafíos, poniendo en grave peligro su propia seguridad personal para denunciar                     

abusos contra los derechos humanos. Desde que se introdujo el concepto de                       

Orgullo y se instauraron días internacionales de reconocimiento, como el Día                     

Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la población LGBTI está                     

forjando alianzas y promoviendo en todo el mundo el sentimiento de orgullo por                         

ser como es.  

 

CONSIDERANDOS 

 

I. La Ciudad de México ha demostrado que es una ciudad progresista con un                         

claro avance en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las                       

personas sin distinción de raza, color, origen étnico, edad, sexo,                   

orientación sexual, identidad de género, expresión social o económica,                 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disturbios_de_Stonewall
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Rol_de_g%C3%A9nero


 
 
 
 
 

 
 
 

ideología política o religiosa o cualquier otra condición que limite o afecte                       

los derechos humanos. 

 

II. La Ciudad de México es pionera en el desarrollo de acciones de visibilidad                         

social y promoción del respeto a los derechos humanos de las poblaciones                       

LGBTTTI en Latinoamérica. La ley protege los derechos humanos de las                     

personas que habitan, transitan y coexisten en la Ciudad, reconoce a las                       

familias homoparentales, lesbomaternales y el derecho a la adopción. 

 

III. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 inciso h),                           1

plantea la obligación de las autoridades de establecer políticas públicas y                     

adoptar las medidas necesarias para la atención y erradicación de                   

conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación                 

sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o                   

características sexuales. 

 

IV. El Congreso de la Ciudad de México como instancia comprometida en la                       

protección y visibilidad de los derechos de todas las personas debe sumarse                       

a las actividades que incentiven y fomenten el respeto al ejercicio de los                         

derechos de la población LGBTTTI. 

 

V. Por ello se solicita, para hacer conciencia de que la violencia en contra de                           

estas personas necesita ser erradicada y para atraer la atención de quienes                       

vivimos y visitamos la Ciudad de México y sobre todo de quienes asistan a                           

la 41° Marcha del Orgullo, colocar las banderas que representan al colectivo                       

LGBTTTI, en las instalaciones de este Congreso Legislativo.  

 

 

1 Observación personal: toda ella está pensada en el pleno respeto y protección a los derechos.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a esta Soberanía el siguiente: 

 

 P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México para que coloque en                           

los balcones del edificio de este Congreso Legislativo, ubicado en Plaza de la                         

Constitución número 7, las banderas que representan a la comunidad LGBTTTI,                     

en conmemoración del Mes del Orgullo.   

 

SEGUNDO.- Se exhorta al Congreso para que ilumine el exterior de los edificios                         

que ocupa esta Soberanía, durante todo el mes de junio, con los colores de la                             

bandera del Orgullo LGBTTTI.  

 

Dado en el Pleno de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de                             

México a los __ días del mes de junio de 2019. 

 

 

 

 

 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, INFORME Y 
PROPORCIONE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODOS LOS 
DATOS Y ELEMENTOS QUE SUSTENTAN EL “PLAN DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DEL SECTOR MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO” ASÍ COMO 
SUS EFECTOS. 
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 y 62 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 
II; 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, somete a consideración de esta soberanía, la Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informe y 
proporcione al Congreso de la Ciudad de México, todos los datos y elementos 
que sustentan el “Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad en la 
Ciudad de México” así como sus efectos. 
 

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

 
 

1.- Los pasados días 9 y 10 de mayo, habitantes de esta Ciudad denunciaron a 
través de diversas redes sociales y medios de comunicación que en el ambiente 
percibían olor a quemado y que la contaminación era tan alta que sentían los ojos 
irritados, mareos y comenzaban a tener dificultades para respirar. 
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Ante las denuncias y varios días después, el 13 de mayo la Jefa de Gobierno explicó 
que la alta contaminación se debía a la gran cantidad de incendios ocurridos 
principalmente en la periferia de la Ciudad, generados por las altas temperaturas y 
vientos de baja intensidad que prevalecieron esos días, pero que no había sido 
necesario decretar la contingencia ambiental ya que en ningún momento se superó 
la cifra de 150 puntos de ozono, de acuerdo del Índice Metropolitano de la Calidad 
del Aire. 
 
Aún con el comunicado anterior, las denuncias de los capitalinos se incrementaron, 
por lo que más tarde el gobierno reconoció la existencia en el aire de las partículas 
PM 2.5 como resultado de los incendios, informando que esas partículas contienen 
hollín provocando baja visibilidad, siendo además más pequeñas que las PM 10 que 
son resultado de la actividad industrial y la circulación de los vehículos, y que para 
este primer tipo de partículas no existía un programa de contingencia 
ambiental que indicara qué medidas pueden y deben tomarse, debido a que 
los gobiernos anteriores no dejaron protocolo de actuación. 
 
Del 14 al 17 de mayo, el gobierno implementó las medidas que se encuentran 
determinadas para la contingencia ambiental por ozono en la fase 1, esperando que 
diera inicio la época de lluvias. 
 
Hasta el 17 de mayo, en la Ciudad de México solo se tuvieron nueve días limpios, y 
126 con mala calidad del aire. 
 
2.- Resulta importante mencionar que desde el mes de abril, en redes sociales ya 
circulaba información en relación a siete amparos presentados -contra de la Jefa de 
Gobierno y la Secretaria del Medio Ambiente- por afectaciones a la salud debido a 
la mala condición del aire de la Ciudad de México, como lo reportó Animal Político 
y otros medios informativos. 
 
Los amparos, promovidos por el profesor de derecho ambiental en la UAM, 
Bernardo Bolaños, y el abogado Gunnar Hellmund, buscan que la Jefa de Gobierno 
modifique el actual reglamento de verificación de vehículos, y no descartan 
comenzar otro juicio por responsabilidad por daño y exigir indemnización para 
algunos afectados. 
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Lo anterior lo sustentan en que “Desde el 1 de julio de 2016, el Gobierno de la 
Ciudad de México y la Sedema implementaron un sistema de verificación vehicular 
que incluía la medición de las emisiones de partículas finas, la revisión de las 
condiciones físico-mecánicas de los automóviles y la verificación de diagnóstico a 
bordo (OBD), que mide a través de la computadora del automóvil los contaminantes 
críticos.   
 
Sin embargo, tras la llegada del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, solo 
se aplica la prueba OBD. Bernardo Bolaños explica que con esta modificación al 
reglamento de verificación vehicular “se pusieron miles de automóviles a circular, 
porque los que tenían holograma 1 ahora tienen 0, y pueden conducir cuando 
quieran”.1 
 
3.- El 22 de mayo, la Jefa de Gobierno presentó el nuevo “Programa de 
Contingencias Ambientales y las Medidas Emergentes para Mejorar la Calidad del 
Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México”, conteniendo acciones 
restrictivas como la aplicación del “Programa hoy no circula” para automóviles con 
calcomanía cero y doble cero. 
 
La doctora Claudia Sheinbaum, informó que el nuevo Programa tenía como finalidad 
prevenir y responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA), y su meta 
es fortalecer la protección de la salud de la población, en especial de los grupos 
vulnerables, así como la implementación de medidas temporales para una 
reducción adicional de contaminantes durante los días que dure la contingencia, 
entrando en vigor el PCAA el 23 de mayo, destacando de este programa las 
siguientes medidas: 
 

o En la fase preventiva de salud, declarar contingencia cuando haya 70% de 
probabilidad de que al día siguiente el ozono rebase los 140 puntos. 

 
o La Fase 1 de contingencia sigue igual: Se declarará cuando la contaminación 

llegue a 150 puntos. Se aplicará la Fase 2 cuando se llegue a los 200 puntos. 
 
																																																								
1	https://www.animalpolitico.com/2019/04/contaminacion-amparos-ciudadanos-cdmx-verificacion/	
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o Se implementará una nueva Fase 2 Combinada, la cual entrará en vigor 
cuando el ozono rebase los 150 puntos y las PM 2.5 superen los 140, o bien 
el ozono supere los 140 pero las PM 2.5 superen los 150 puntos. 

 
o En la fase preventiva de salud se implementarán acciones como restringir la 

circulación de la mitad de los vehículos oficiales; se suspenderán las obras 
públicas y se recomendará no hacer ejercicio al aire libre.2 
 

4. La actuación tardía y la toma de medidas aisladas por parte de la autoridad han 
tenido como consecuencia que la calidad del aire no haya tenido mejora sustancial, 
pasando de muy mala a mala, sin llegar a una medición genérica de buena en 
cuanto a los niveles de ozono. 
 
Por ello, el pasado 3 de junio, la Jefa de Gobierno presentó otro plan, llamado “Plan 
de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad” basándose éste en tres ejes: 
reducir los viajes más contaminantes; cambiar a viajes más sustentables, y mejorar 
la tecnología para reducir emisiones. El objetivo del Plan es reducir en 30% las 
emisiones contaminantes del sector movilidad al año 2024. 
 
 

 
                

  Fuente: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

																																																								
2	http://diariobasta.com/2019/05/22/claudia-sheinbaum-presenta-el-nuevo-plan-de-contingencia-para-la-cdmx/	
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https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan-reduccion-
de-emisiones.pdf 

 
Este plan comprendido en una presentación de 19 dispositivas, de las que 5 no 
contienen texto, sólo imágenes, no informa de manera detallada cuándo irán 
entrando en vigor las medidas que en él se indican, como es el caso de las 
siguientes: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 
Fuente: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan-reduccion-
de-emisiones.pdf 

 
 
 
 
 

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
 

Al ser la Ciudad de México una de las más habitadas del planeta, es altamente 
propensa a presentar fuertes problemas ambientales, ya que concentra un alto 
número de población, de espacios industriales, gran movilidad de vehículos, 
mayores espacios de vivienda, y en contraste, cuneta con menores áreas verdes. 
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Si a lo anterior se le suma la gran población que habita en las zonas conurbadas, 
especialmente del Estado de México, el problema de riesgos ambientales crece 
exponencialmente. 
 
Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México y las de las entidades 
colindantes, deben tomar medidas serias, científicamente sustentadas, y sobre todo 
coordinadas, con la finalidad de atenuar en la mayor medida posible los problemas 
ambientales que sin duda alguna repercuten en la salud de los habitantes de esta 
gran área metropolitana.  
 
Deben, para todas las políticas públicas que se generen sobre el tema considerar 
que el problema ambiental es multifactorial porque existen diversas formas de 
contaminación: acústica, visual, de acumulación de basura y aguas residuales, de 
falta de servicios públicos por saturación urbana (agua y drenaje principalmente), 
de reducción de zonas verdes, y la generada por tránsito vehicular, entre otras. 
 
Sin embargo, las medidas que sobre la contaminación atmosférica toma el gobierno 
de la Ciudad de México, no sólo resultan insuficiente por ser orientadas casi 
exclusivamente a la contaminación por tránsito vehicular, sino que las toma de 
manera aislada de las entidades conurbadas casi con el único criterio de que los 
habitantes de la capital creamos que la Jefa de Gobierno y su equipo “están 
haciendo algo”.  Mientras las acciones que se tomen por la autoridad no cumplan 
las condiciones de integralidad y de coordinación, no resultarán eficaces para 
atender de fondo el problema. 
  
Para reforzar la necesidad de una actuación conjunta en el tema, se presentan los 
datos siguientes: 
 
“Entre las sustancias tóxicas más abundantes está el tolueno y xileno, provenientes 
de los rellenos sanitarios ubicados en los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz y 
en la delegación Álvaro Obregón. 
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Mientras que los municipios de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Tultitlán 
y Acolman presentan sitios de alta emisión debido a la presencia de industrias 
químicas, del plástico, hule, metálico y de generación de energía eléctrica. 
 
Debido al gran número de vehículos que transitan dentro de la delegación 
Cuauhtémoc, y su conurbación, también hay áreas importantes de distribución de 
estos contaminantes. Las partículas suspendidas PM10, son emitidas por las 
vialidades pavimentadas y sin pavimentar, las cuales se generan debido a la 
suspensión de polvo durante el paso vehicular sobre las vialidades”3 
 
Estos datos dan cuenta de que tomar medidas aisladas es insuficiente y por ello 
ineficaz ante este gran problema, que seguirá sin duda afectando la salud de todos. 
 
 

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

PRIMERO. – Que, ante las acciones previstas para su implantación a corto y 
mediano plazo en el “Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad”, resulta 
evidente que se encuentra compuesto en una parte importante por medidas 
generales basadas en la ocurrencia, y no en análisis serios que les den viabilidad 
para el problema que se pretende resolver, cargando el costo de dichas medidas 
especialmente en los ciudadanos. 
 
SEGUNDO. - Que, el plan contempla un importante número de acciones restrictivas 
que iniciarán en el año 2020 sin soporte legal alguno, violando con ello el principio 
de legalidad, ya que, si bien toda norma o disposición de la autoridad es de carácter 
general, no puede serlo de tal manera que, de inicio, no contenga la información 
precisa de su fundamento jurídico y de las disposiciones mínimas para su debido 
cumplimiento como es el caso de las siguientes: 
 
A. Restricción de circulación de 6:00 a 10:00 am de placas foráneas (martes a 
jueves), excepto del Estado de México o con verificación de la Ciudad de México. 
 
																																																								
3	https://www.animalpolitico.com/2016/06/dime-donde-vives-y-te-dire-si-es-la-zona-mas-contaminada-del-valle-de-mexico/	
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En el plan no se presenta estudio o dato alguno que indique el beneficio de tal 
restricción, el número de autos que ingresan del Estado de México, la movilidad que 
la medida generará, entre otras. 

 
B. Coche compartido en algunas vías de acceso controlado obligatorio de 7:00 
a 10:00 horas. 
 
No se invoca fundamento legal alguno para las medidas;  
No se especifican las vías de acceso controlado;  
No se determina si el acompañamiento debe ser durante todo el trayecto y, de no 
ser así, si el pasajero debe bajar antes de ingresar va una vía controlada, ya no se 
podrá hacer aún y cuando se compartió automóvil;  
Tampoco se informa que pasa si no hay cercanos al domicilio o al trabajo (o al punto 
de destino) del conductor. ¿Se le restringirá por ello el uso del vehículo?, y 
 
Al introducirse la autoridad en la esfera del particular, no queda claro si esta 
acción es recomendación o sugerencia, y por lo tanto si es o no obligatoria, 
tampoco se informa si habrá alguna sanción. 
 
C. Planes escolares, institucionales y empresariales de auto compartido. 
 
Esta acción que, en general es una medida ya implementada, genera sin duda 
costos adicionales para las escuelas y las empresas que al final, son cargados a los 
padres de familia o a los trabajadores. 
 
D. Programa de gestión del estacionamiento.  
 
El plan no indica nada sobre el tema. 
 
 
Es por lo anterior que se propone el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
 
 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INFORME Y PROPORCIONE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
TODOS LOS DATOS Y ELEMENTOS QUE SUSTENTAN EL “PLAN DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DEL SECTOR MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO” ASÍ COMO SUS EFECTOS. 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de junio de 2019. 
 
 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
la Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

 
Diputada             Firma 

 
 
 

Margarita Saldaña Hernández                  ___________________________ 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas 

autoridades de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, atiendan diversas irregularidades de un proyecto 

constructivo que se realiza en la Alcaldía de Benito Juárez. 

 
DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	CASTAÑEDA	

PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DE	LA	COMISIÓN	PERMANENTE	DEL	

CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	

I	LEGISLATURA	
P	R	E	S	E	N	T	E	
 

La	 suscrita,	 Diputada	 Paula	 Adriana	 Soto	 Maldonado,	 integrante	 del	 Grupo	

Parlamentario	de	MORENA	en	el	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	I	Legislatura,	con	

fundamento	en	lo	dispuesto	por	 los	artículos	122	de	la	Constitución	Política	de	los	

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

4°	fracción	XXXVIII	y	13	fracción	IX	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	

México;	2°	fracción	XXXVIII,	5°	fracción	I,	83,	99	fracción	II,	100	y	101	del	Reglamento	

del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México,	me	permito	 someter	 respetuosamente	a	 la	

consideración	del	Pleno	de	la	Comisión	Permanente	de	este	H.	Congreso,	la	siguiente	

Proposición	con	Punto	de	Acuerdo	por	el	que	se	exhorta	a	diversas	autoridades	de	

la	Ciudad	de	México,	para	que	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones,	atiendan	diversas	

irregularidades	de	un	proyecto	constructivo	que	se	realiza	en	la	Alcaldía	de	Benito	

Juárez,	al	tenor	de	los	siguientes:	
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ANTECEDENTES 

	

1. El	predio	ubicado	en	la	calle	Zempoala	número	535,	colonia	Letrán	Valle,	entre	

Matías	Romero	y	Cuicuilco	se	construyó	un	edificio	conformado	por	5	niveles	

y	semisótano.	El	cual	desde	inicio	de	construcción	enero	2017	no	contaba	con	

manifestación	de	Obra	hasta	septiembre	del	mismo	año.La	cuenta	catastral	

de	dicho	predio	es	de	343_229_10	con	una	superficie	de	231	m2.	

	

2. EL	Sistema	de	Información	Geográfica	de	la	Secretaria	de	Desarrollo	Urbano	y	

Vivienda	de	la	Ciudad	de	México	informa	que	a	este	predio	le	corresponde	la	

zonificación	H/3/20/M	uso	habitacional,	tres	niveles	máximos	de	altura,	20	%	

mínimo	de	área	libre	y	densidad	baja	y	por	cada	100	m2		una	vivienda,	todo	lo	

anterior	 conforme	 al	 Programa	 Delegacional	 de	 Desarrollo	 Urbano	 para	 la	

alcaldía	de	Benito	Juárez	

	

3. 	Que	desde	el	año	pasado	vecinas	y	vecinos	de	la	colonia	realizaron	ante	la	

Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	

México	 denuncia	 por	 incumplimientos	 en	 materia	 de	 desarrollo	 urbano,	

medio	ambiente	y	construcción,	realizada	en	Zempoala	número	535,	colonia	

Letrán	Valle,	la	cual	quedó	registrada	en	el	Libro	de	Gobierno	con	el	número	

de	expediente	PAOT-2018-1345-SOT-517.	

 

4. Que	mediante	oficio	con	número	de	folio	PAOT-05-300/300-003259-2018	de	

fecha	 11	 de	 abril	 de	 2018,	 signado	 por	 el	 Lic.	 Emigdio	 Roa	 Márquez,	
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Subprocurador	de	Ordenamiento	Territorial	de	 la	Procuraduría	Ambiental	y	

del	Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México	se	notificó	al	propietario,	

poseedor,	encargado,	representante	legal	y/o	director	responsable	de	la	obra	

ubicada	en	calle	Zempoala	número	535,	colonia	Letrán	Valle	en	la	alcaldía	de	

Benito	Juárez,	se	le	exhortó	a	cumplir	con	los	permisos	y/o	autorizaciones	para	

las	actividades	constructivas	en	el	 inmueble	objeto	de	denuncia	así	como	a	

cumplir	 con	 la	 zonificación	 señalada	 en	 el	 Programa	 Delegacional	 de	

Desarrollo	Urbano	de	la	Delegación	(ahora	alcaldía)	Benito	Juárez.	

 

5. Que	así	también,	mediante	oficio	PAOT-05-300/300-003280-2018	de	fecha	11	

de	abril	de	2018,	signado	por	el	Lic.	Emigdio	Roa	Márquez,	Subprocurador	de	

Ordenamiento	Territorial	de	la	Procuraduría	Ambiental	y	del	Ordenamiento	

Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 se	 notificó	 a	 la	 Dirección	 General	 de	

Administración	Urbana	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	de	la	

Ciudad	México	se	solicitó	al	director	General	de	Obras	y	Desarrollo	Urbano	de	

la	ahora	alcaldía	de	Benito	Juárez	informar	si	se	contaba	con:	

 

• Constancia	de	Alineamiento	y/o	Número	Oficial.	

• Registro	de	Manifestación	de	Construcción.		

• Planos	 arquitectónicos	 (plantas,	 cortes	 y	 fachadas)	 y	 memoria	 descriptiva	 del	

proyecto.		

• Certificado	 de	 Uso	 de	 Suelo	 en	 cualquiera	 de	 sus	 modalidades,	 expedido	 por	 la	

Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	de	 la	Ciudad	de	México,	que	sirvió	de	

base	para	el	Registro	de	Manifestación	tramitado	antes	esa	Dirección	General.	
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• En	 caso	 de	 no	 contar	 con	 las	 documentales	 solicitadas,	 dar	 vista	 a	 la	 Dirección	

General	 Jurídica	y	de	Gobierno	de	esa	Delegación	a	efecto	de	que	se	 instrumente	

visita	de	verificación	en	materia	de	construcción.				

 

6. Que	el	 día	7	de	 junio	del	 año	2018	 el	 jefe	de	 la	Unidad	Departamental	 de	

Calificación	“B”	Mtro.	Ricardo	Rubio	Torres	remitió	un	oficio	con	número	de	

oficio	DGJG/DJ/SCI/UDC-B/007319/2018	en	donde	se	da	 respuesta	al	oficio	

número	 PAOT-05-300-4036-018	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México	de	fecha	4	de	mayo	del	año	

2018	informando	los	resultados	de	la	visita	de	verificación	el	cual	constó	de	la	

creación	de	un	expediente	número	CV/OV/026/2018.	

 

7. Que	 derivado	 de	 lo	 anterior	 y	 después	 de	 la	 investigación	 realizada	 la	

Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	 Ciudad	 de	

México	realizando	conocimiento	de	hecho	el	día	16	de	agosto	de	2018	emitió	

la	resolución	administrativa	dentro	del	expediente	PAOT-2018-1345-SOT-571	

en	el	cual	se	determinó	que:	

 

• No	 existen	 potenciadores	 aplicables	 que	 permitan	 la	 construcción	 de	 niveles	

adicionales	que	puedan	sobrepasar	las	alturas	máximas	permitidas	que	se	señalan	

en	el	Programa	Delegacional	de	Desarrollo	Urbano	vigente	para	esta	demarcación.		

	

• Le	aplican	las	Normas	de	Ordenación	Generales	número	1	(coeficiente	de	ocupación	

del	suelo	(cos)	y	coeficiente	de	utilización	de	utilización	del	suelo	(cus)	y	11	(calculo	

del	número	de	viviendas	permitidas	e	intensidad	de	construcción	con	aplicación	de	

literales)	en	 las	que	 se	establecen	que	al	predio	 le	 corresponde	un	Coeficiente	de	



	
“2019,	Año	del	Caudillo	del	Sur,	Emiliano	Zapata”	

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

Ocupación	de	Suelo	(COS)	de	0.8,	un	Coeficiente	de	Utilización	del	Suelo	(CUS)	de	2.4	

y,	al	contar	con	un	literal	B	se	permite	una	vivienda	cada	100	m2	de	predio.		

	

• Cuenta	con	una	superficie	de	231	m2,	por	lo	que	aplicando	las	Normas	de	Ordenación	

Generales	numero	1	y	11,	se	permite	la	construcción	de	2	viviendas	en	3	niveles	de	

altura,	lo	anterior	con	una	superficie	mínima	de	desplante	y	46.	2	m2	mínimo	de	área	

libre,	 conforme	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 Programa	 de	 Desarrollo	 Urbano	 para	 la	

Delegación	de	Benito	Juárez.		

 

• La	ejecución	del	proyecto	constructivo	(obra	nueva)	ubicado	en	la	calle	de	Zempoala	

número	535,	colonia	Letrán	Valle,	Delegación	Benito	Juárez,	rebasa	en	2	niveles,	los	

permitidos	por	la	zonificación	(3	niveles	máximos	de	altura),	de	conformidad	con	el	

Programa	Delegacional	de	Desarrollo	Urbano	para	la	Delegación	de	Benito	Juárez	

(PDDU).	

 

 

 
CONSIDERANDOS 

 

	

I. Que	 el	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 está	 facultado	 para	 aprobar	 los	

puntos	de	acuerdo	por	el	voto	de	la	mayoría	absoluta	de	las	y	los	diputados	

presentes	en	sesión,	como	se	establece	en	la	fracción	IX	del	artículo	13	de	la	

Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México.		

	

II. Que	 la	 fracción	 II	 del	 numeral	 12	 del	 apartado	 A	 del	 artículo	 53	 de	 la	

Constitución	 Política	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 establece	 que	 las	 alcaldías	
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tendrán	 competencia	 en	 sus	 respectivas	 jurisdicciones	 en	materia	 de	 obra	

pública	y	desarrollo	urbano.	

	

III. Que	la	fracción	III	del	inciso	a)	del	artículo	53	de	la	Constitución	Política	de	la	

Ciudad	de	México	establece	como	atribución	de	 los	alcaldes	y	alcaldesas	el	

velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 leyes,	 reglamentos,	 decretos,	 acuerdos,	

circulares	 y	 demás	 disposiciones	 jurídicas	 y	 administrativas,	 e	 imponer	 las	

sanciones	que	corresponda,	excepto	las	de	carácter	fiscal.	

	

	

IV. Que	la	fracción	XXII	del	inciso	a)	del	artículo	53	de	la	Constitución	Política	de	

la	Ciudad	de	México	establece	como	atribución	de	los	alcaldes	y	alcaldesas	el	

vigilar	y	verificar	administrativamente	el	cumplimiento	de	 las	disposiciones,	

así	 como	 aplicar	 las	 sanciones	 que	 correspondan	 en	 materia	 de	

establecimientos	 mercantiles,	 estacionamientos	 públicos,	 construcciones,	

edificaciones,	 mercados	 públicos,	 protección	 civil,	 protección	 ecológica,	

anuncios,	 uso	 de	 suelo,	 cementerios,	 servicios	 funerarios,	 servicios	 de	

alojamiento,	protección	de	no	fumadores,	y	desarrollo	urbano.	

	

V. Que	el	artículo	20	de	la	Ley	Orgánica	de	las	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	

establece	que	es	una	finalidad	de	las	alcaldías	el	representar	los	intereses	de	

la	población	en	su	ámbito	territorial.	
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VI. Que	el	artículo	20	de	la	Ley	Orgánica	de	las	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	

establece	que	es	una	finalidad	de	las	alcaldías	el	representar	los	intereses	de	

la	población	en	su	ámbito	territorial.	

	

VII. Que	el	artículo	32	de	la	Ley	Orgánica	de	las	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	

señala	como	atribuciones	exclusivas	de	las	personas	titulares	de	las	alcaldías	

en	materia	de	obra	pública,	desarrollo	urbano	y	servicios	públicos,	entre	otras,	

las	siguientes:	

	

• Supervisar	y	revocar	permisos	sobre	aquellos	bienes	otorgados	a	su	cargo	con	

esas	 facultades	 siguiendo	 un	 procedimiento	 de	 verificación,	 calificación	 de	

infracciones	y	sanción.	

	

• Vigilar	y	verificar	administrativamente	el	cumplimiento	de	 las	disposiciones,	

así	 como	 aplicar	 las	 sanciones	 que	 correspondan	 en	 materia	 de	

establecimientos	 mercantiles,	 estacionamientos	 públicos,	 construcciones,	

edificaciones,	 mercados	 públicos,	 protección	 civil,	 protección	 ecológica,	

anuncios,	 uso	 de	 suelo,	 cementerios,	 servicios	 funerarios,	 servicios	 de	

alojamiento,	protección	de	no	fumadores,	y	desarrollo	urbano.		

	

VIII. Que	el	artículo	37	de	la	Ley	Orgánica	de	las	Alcaldías	de	la	Ciudad	de	México	

señala	como	atribuciones	exclusivas	de	las	personas	titulares	de	las	alcaldías	

en	 materia	 de	 asuntos	 jurídicos	 el	 presentar	 quejas	 por	 afectaciones	 al	
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desarrollo	urbano,	y	dar	seguimiento	al	procedimiento	hasta	la	ejecución	de	

la	sanción.	

	

IX. Que	al	artículo	8°	de	Ley	de	Desarrollo	Urbano	del	Distrito	Federal	establece	

que	 son	 atribuciones	 de	 los	 Jefes	 Delegacionales	 el	 aplicar	 las	 sanciones	

previstas	en	dicha	ley	y	sus	reglamentos,	siempre	que	esta	atribución	no	se	

encuentre	 atribuida	 a	 otro	 órgano,	 dependencia	 o	 entidad	 de	 la	

Administración	Pública.	

	

X. Que	el	artículo	3°	del	Reglamento	de	Construcciones	para	el	Distrito	Federal	

dispone	que	corresponde	a	la	Administración	Pública	de	la	Ciudad	de	México	

el	practicar	visitas	de	verificación	administrativa	para	que,	durante	el	proceso	

de	ejecución	de	una	construcción,	se	ajuste	a	las	características	previamente	

registradas;	así	como	ordenar	la	suspensión	temporal	o	la	clausura	de	obras	

en	 ejecución	 o	 terminadas	 e	 imponer	 las	 sanciones	 correspondientes	 por	

violaciones	a	dicho	reglamento.	

	

XI. Que	 la	 fracción	 III	 del	 inciso	 c)	 del	 apartado	B	del	 artículo	7°	de	 la	 Ley	del	

Instituto	de	Verificación	Administrativa	establece	que	las	delegaciones,	ahora	

alcaldías,	tienen	atribuciones	para	ordenar,	a	los	verificadores	del	Instituto,	la	

ejecución	 de	 las	 medidas	 de	 seguridad	 y	 las	 sanciones	 impuestas	 en	 la	

calificación	de	las	actas	de	visitas	de	verificación.	
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XII. Que	el	 inciso	d)	de	 la	 fracción	 I	del	apartado	A	del	artículo	7°	de	 la	Ley	del	

Instituto	 de	 Verificación	 Administrativa	 del	 Distrito	 Federal	 faculta	 a	 dicho	

instituto	para	realizar	visitas	de	verificación	en	materia	de	desarrollo	urbano	

y	uso	del	suelo.	

	

XIII. Que	 la	 fracción	 II	 del	 apartado	 A	 del	 artículo	 7°	 de	 la	 Ley	 del	 Instituto	 de	

Verificación	 Administrativa	 del	 Distrito	 Federal	 establece	 que	 el	 instituto	

podrá	ordenar	y	ejecutar	las	medidas	de	seguridad	e	imponer	las	sanciones	

previstas	en	las	leyes,	así	como	resolver	los	recursos	administrativos	que	se	

promuevan.	También	podrá	ordenar	 la	custodia	del	 folio	real	del	predio	de	

manera	 fundada	 y	 motivada,	 al	 Registro	 Público	 de	 la	 Propiedad	 y	 de	

Comercio	 del	 Distrito	 Federal,	 cuando	 se	 trate	 de	 un	 procedimiento	

administrativo	 de	 verificación	 relacionado	 con	 desarrollo	 urbano,	

construcciones,	 inmuebles	 u	 ordenamiento	 territorial,	 para	 evitar	 la	

inscripción	de	actos	que	impidan	la	ejecución	de	la	resolución	del	fondo	del	

asunto.	

	

XIV. Que	la	fracción	IV	del	artículo	90	de	la	Ley	Registral	para	el	Distrito	Federal	

señala	 que	 el	 titular	 del	 Registro	 Público	 de	 la	 Propiedad	 podrá	 poner	 en	

custodia	 el	 libro	 o	 folio	 que	 se	 trate	 por	 determinación	 del	 Instituto	 de	

Verificación	Administrativa	del	Distrito	Federal,	dentro	del	procedimiento	de	

verificación	 administrativa,	 en	 el	 acuerdo	 de	 suspensión	 que	 dicte	 como	

medida	 de	 seguridad,	 de	 los	 Órganos	 Políticos	 Administrativos,	 dentro	 del	

procedimiento	de	revocación	y	lesividad	y	de	la	Procuraduría	Ambiental	y	del	
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Ordenamiento	 Territorial,	 en	 los	 procedimientos	 de	 investigación	 que	

conozcan	con	motivo	de	ilícitos	ambientales.	

	

XV. Que	el	Director	Responsable	de	Obra	es	el	profesionista	especializado	en	el	

ramo	 de	 la	 construcción	 que	 puede	 ser:	 Ingeniero	 Civil,	 Arquitecto	 o	

Ingeniero,	titulado	con	cédula	profesional.	Y	es	de	suma	importancia	que	el	

D.R.O.	 sea	 una	 persona	 ética,	 responsable,	 confiable	 y	 con	 vastos	

conocimientos,	puesto	que	en	él	se	deposita	la	seguridad	e	integridad	de	las	

construcciones.	

	

XVI. Que	las	funciones	principales	de	un	Director	de	Responsable	de	Obra	son:	

	

• Avalar	que	el	proyecto	de	construcción	cumple	con	todos	reglamentos	

y	lineamientos	aplicables.	

	

• Comprobar	que	las	construcciones	en	las	que	participa	sean	ejecutadas	

de	acuerdo	a	los	planos	y	documentos	aprobados.		

	

• Llevar	una	bitácora	de	obra.	

	

• Supervisar	la	obra	durante	todo	el	proceso	y	sus	etapas.	

	

• Responder	de	cualquier	violación	al	Reglamento	de	Construcciones	de	

la	Ciudad	México.	
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XVII. Que	 la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	es	una	dependencia	del	

Gobierno	de	 la	Ciudad	de	México	encargada	entre	otras	de	 llevar	a	cabo	el	

procedimiento	de	evaluación	y	sanción	de	los	Directores	Responsables	de	la	

Obra	y/o	a	 sus	Corresponsables.	 El	 cual	 se	 realiza	mediante	Procedimiento	

Administrativo	 especialmente	 diseñado	 para	 ello,	 el	 cual	 es	 regido	 y	

substanciado	 por	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	 Administrativo	 para	 el	 Distrito	

Federal.	En	el	que	en	su	resolución	puede	ir	desde	una	simple	amonestación	

hasta	la	cancelación	del	registro	y	carnet.	

	

XVIII. Que	 el	 artículo	 5°	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México	estipula	que	corresponde	a	

la	Procuraduría	el	ejercicio	de,	entre	otras,	las	siguientes	atribuciones:		

	

XIX. Que	 el	 artículo	 31	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México	dispone	que	la	Procuraduría	

emitirá	 la	 Recomendación	 que	 corresponda	 a	 las	 dependencias,	 órganos	

desconcentrados	 y	 entidades	 de	 la	 administración	 pública	 federal,	 estatal,	

municipal	 y	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 cuando	 acredite	 actos,	 hechos	 u	

omisiones	que	constituyan	violaciones,	incumplimientos	o	falta	de	aplicación	

de	 las	 disposiciones	 jurídicas	 en	 materia	 ambiental	 y	 del	 ordenamiento	

territorial,	 o	 cuando	 las	 acciones	 u	 omisiones	 de	 las	 autoridades	



	
“2019,	Año	del	Caudillo	del	Sur,	Emiliano	Zapata”	

Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529 

correspondientes	 generen	 o	 puedan	 generar	 daños	 o	 deterioro	 grave	 del	

ambiente	y	los	recursos	naturales	de	la	Ciudad	de	México.	

	

XX. Que	 el	 artículo	 34	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	

Ordenamiento	Territorial	de	la	Ciudad	de	México	señala	que	una	vez	emitida	

la	Recomendación,	 se	notificará	de	 inmediato	a	 la	 autoridad	a	 la	que	 vaya	

dirigida,	a	fin	de	que	tome	las	medidas	necesarias	para	su	cumplimiento.	La	

autoridad	a	la	que	se	dirija	la	Recomendación	deberá	responder	si	la	acepta	o	

no	en	un	plazo	de	10	días	hábiles	y	dispondrá	de	un	lapso	de	quince	días	más	

para	comprobar	su	cumplimiento.		

	

Cuando	 la	 autoridad	 no	 acepte	 la	 Recomendación	 deberá	 responder	 a	 la	

Procuraduría	con	los	razonamientos	que	motivaron	su	decisión.	

	

Por	todo	lo	anteriormente	expuesto	y	fundado,	someto	a	consideración	de	este	H.	

Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	la	aprobación	del	siguiente:	

	

PUNTO	DE	ACUERDO	

	

Proposición	con	Punto	de	Acuerdo	por	el	que	se	exhorta	a	diversas	autoridades	de	la	

Ciudad	 de	México,	 para	 que,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 atribuciones,	 atiendan	 diversas	

irregularidades	de	un	proyecto	constructivo	que	se	realiza	en	 la	Alcaldía	de	Benito	

Juárez.	
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Dado	en	el	Pleno	de	la	Comisión	Permanente	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	a	

los	10	días	del	mes	de	junio	de	2019.	

 

 

 

 

Diputada	Paula	Adriana	Soto	Maldonado	
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
Y CAPACITACIÓN, PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA SE 
GARANTICE EL PAGO OPORTUNO Y LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES CONTRATADOS POR LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL 
SERVICIO DE LIMPIEZA A ESTE HONORABLE CONGRESO LEGISLATIVO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
DIP. JESÚS MARTIN DE CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
La suscrita Margarita Saldaña Hernández, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 y 62 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 
II; 100 fracciones I y II, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE 
SE GARANTICE EL PAGO OPORTUNO Y LOS DERECHOS LABORALES DE 
LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS PARA LAS 
EMPRESAS CONTRADAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR ESTE 
HONORABLE CONGRESO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

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

1. Los servicios de la limpieza en el Recinto Legislativo y demás instalaciones 
que ocupa este Honorable Congreso de la Ciudad de México se atienden a 
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través de la contratación de empresas subrogadas con la que se celebran 
convenios o contratos por la prestación de esos servicios.  
 

2. La empresa Grupos Profesional de Servicios U4, S.A. de C.V., sostenía la 
relación contractual con este Honorable Congreso para atender los servicios 
de limpieza, misma que al vencimiento del contrato fue reemplazada por la 
empresa con razón social Servicios Ecológicos y Viales Rosmalem, S.A. de 
C.V., quien a su vez se constituye como patrón sustituto de los trabajadores 
que siguen prestando sus servicios de limpieza en estas instalaciones. 
 

3. Los trabajadores ante la incertidumbre que se ha generado como 
consecuencia de que las empresas que los contrataron y con quienes 
sostenían una relación contractual y la empresa sustituta, respectivamente, 
no han asumido y respetado sus derechos laborales, al no pagar los finiquitos 
correspondientes por el tiempo que prestaron sus servicios para la empresa 
Grupos Profesional de Servicios U4, S.A. de C.V.; y, la empresa Servicios 
Ecológicos y Viales Rosmalem, S.A. de C.V., que en su caso se constituye 
como patrón sustituto, no ha cubierto los pagos regularmente por los 
servicios devengados, acudieron ante la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social, para solicitar se les apoye en la regularización de 
su situación laboral.   

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
 

Los trabajadores que realizan los servicios de limpieza en todas las instalaciones 
que ocupa este Honorable Congreso, sienten vulnerados sus derechos laborales y 
solicitan se revise su situación, lo que resulta ser completamente atendible en virtud 
de que no puede permitirse la violación de derechos laborales en el seno uno de los 
poderes locales, en los que descansa el poder público de la Ciudad de México, que 
además debe ser garante de los derechos humanos que tutelan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  
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C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. El artículo 123 establece en su apartado A, los derechos laborales de 
los trabajadores que prestan sus servicios a las empresas de la iniciativa privada en 
general, las bases mínimas en que se organizará la seguridad social a que tienen 
derecho los trabajadores y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo 
establece las condiciones que deberán tener estas relaciones. 
 
SEGUNDO. En el mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece en su artículo 10, apartado B, numerales 1, 2, 3 y 4, incisos a, b, c, d, y e,   
que en la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 
materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como de las leyes que de esos instrumentos emanen. 
 
TERCERO. En términos de lo señalado en los artículos 92, fracción I, y, 96 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 298, fracción III, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establece el Comité de 
Administración y Capacitación para el funcionamiento administrativo, mismo al que 
corresponde elaborar los criterios a que se sujetarán los contratos y convenios que 
se celebren con terceros en las materias de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios.  
 
CUARTO. En consecuencia, ante los señalamientos de los trabajadores que 
realizan los servicios de limpieza en las instalaciones que ocupa este Honorable 
Congreso en el sentido de que no reciben los pagos respectivos al trabajo 
devengado, bajo el argumento de los representantes de la empresa Grupos 
Profesional de Servicios U4, S.A. de C.V., de que no están en condiciones de 
realizar los pagos y en su caso finiquitos respectivos, por falta de pago del contrato 
celebrado entre la empresa y esta institución; es necesario que el Comité de 
Administración y Capacitación, corrobore los argumentos vertidos y en su caso, 
instruya a la Oficialía Mayor y de resultar necesario a la Tesorería de este H. 
Congreso, para que se cumpla con los términos establecidos en el contrato 
correspondiente, además de que se garantice desde el ámbito de su competencia, 
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que los derechos laborales de los trabajadores que realizan los servicios de limpieza 
sean garantizados.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión 
Permanente de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 
proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO. SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, 
PARA QUE EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA SE GARANTICE EL PAGO 
OPORTUNO Y LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES 
CONTRATADOS POR LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE 
LIMPIEZA A ESTE HONORABLE CONGRESO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de junio de 2019. 
 
 
 
LA INICIANTE  
 
 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 




