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    24 / 05 / 2022 II LEGISLATURA / No. 191

01.- CONVOCATORIA A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA.  
  
03.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.  
  
04.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 4_COMISIÓN DE 
USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.  



 
DICTAMENES 
 
05.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS 
PARA ABUELAS Y ABUELOS”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
06.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A 
LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL 
SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA. 
 
07.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO 
PERIODÍSTICO 2021. 
 
08.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO 
DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN, PARA QUE SE ABSTENGAN A REALIZAR ACTOS 
DISCRIMINATORIOS EN LA EMISIÓN, REQUISITOS Y APLICACIÓN DE SUS PROGRAMAS O 
APOYOS SOCIALES EN DICHAS DEMARCACIONES TERRITORIALES. 
 
09.- DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA. 
 
10.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO QUE 
PRESENTA LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RELACIONADO CON LOS 
DENOMINADOS “JARDINES VERTICALES” INSTALADOS EN EL SEGUNDO PISO DEL ANILLO 
PERIFÉRICO DE ESTA CIUDAD. 
 
11.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO CARLOS HERNANDEZ MIRÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, POR MEDIO DEL CUAL FORMULA UN EXHORTO A 
LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA ALCALDESA 
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN PARA EL EFECTO DE QUE REALICE UNA 
INSPECCIÓN AL KIOSCO UBICADO EN EL CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME 
A ESTA SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO. 
 



12.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO QUE 
PRESENTAN LAS DIPUTADAS FRIDA JIMENA GUILLÉN, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, AMÉRICA RANGEL LORENZANA Y GABRIELA SALIDO MAGOS, 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y LA DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ 
CAMACHO, POR MEDIO DEL CUAL FORMULA UN EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO, AL 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 
QUE DEN MANTENIMIENTO Y EVALÚEN CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES FALLAS 
ESTRUCTURALES EN EL DISTRIBUIDOS VIAL Y SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO. 
 
13.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS 
INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A 
EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN 
ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS. 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS 
 
14.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
15.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 



 

   COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS 

 

   CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES                          

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 5551301900 Ext. 3361 y 3350 

 

 

 
Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022 

No. Oficio: CAOQCAI/CCDMX/IIL/411/2022 
 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN  
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 191, 193, 211 fracciones III, V, 
XII, XIV y XX, 230, 231, 237, 238,239 y  247 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
y los numerales 1, 4, 6, 7 y 44 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Quinta Sesión 
Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
la cual, se llevará a cabo el próximo viernes 27 de mayo de 2022, a las 13:00 horas, en formato 
virtual, de conformidad con el siguiente: 

 
Orden del Día 

Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 

4. Aprobación de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 

5. Lectura, discusión y aprobación del Primer Informe Semestral, del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. 

6. Información, del cumplimiento del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, al Punto de Acuerdo aprobado por la mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, referente a difundir el uso de la bicicleta. 

7. Información, del cumplimiento del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, al Punto de Acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, referente a Gestionar Cursos en materia de Protección y 

Bienestar Animal. 

8. Lectura, discusión y aprobación de la propuesta de la Presidenta del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por el cual propone la 

celebración de un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico de 

la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México. 

9. Asuntos Generales. 

Sin más por el momento, se despiden de Usted. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES                             DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
       PRESIDENTA DEL COMITÉ                                                 SECRETARIA DEL COMITÉ                                                   

 

Doc ID: 50288e40a5d0e5d1ab59572cff8ac12f5533232f



  

   COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS  

  

   CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES                          
 

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 51301980 Ext. 3361 

 

ACTA DE TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2022. 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA, SESIÓN VIRTUAL, QUE DA INICIO A LAS 13:13 HORAS, DEL DÍA 16 
DE FEBRERO DE 2022, SESIÓN PRESIDIDA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES Y COMO SECRETARIA LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CESAR. 

POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA, DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, LA SECRETARIA DIPUTADA, 
PROCEDE A PASAR LA LISTA DE ASISTENCIA, QUIEN COMUNICA A LA PRESIDENCIA QUE 
HAY 4 DIPUTADOS PRESENTES, SE HACE CONSTAR QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA 
SU REALIZACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSEGUIDA, LA PRESIDENTA DA POR INICIADA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES SIENDO LAS 13:13 HORAS Y SOLICITA A LA DIPUTADA 
SECRETARIA DAR CUENTA DEL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA, SOLICITANDO DAR 
LECTURA AL ORDEN DEL DÍA Y PONGA A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DEL MISMO. 
ORDEN QUE A LA LETRA DICE: 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.  
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3.- LECTURA, 
DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. 
4.- CONSIDERACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA. 5.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 6.- CONSIDERACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE 
LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 7.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME 
DE LA INSTALACIÓN DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y AVANCES EN SU REVISIÓN CON CORTE AL 15 DE ENERO DEL 2022. 8.- 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA LECTURA DE LOS PROGRAMAS 
ANUALES DE TRABAJO DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS. 9.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES. 10.- LECTURA DEL OFICIO NÚMERO CCDMX/IIL/T/0670/2021 DE 
FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO FRANCISCO 
SALDAÑA LIAHUT, TESORERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
POR EL CUAL REMITEN AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 
Y ASUNTOS INSTITUCIONALES, DIVERSAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA AUDITORÍA ASM/127/20 FUNCIÓN DE GASTO 1, 
LEGISLACIÓN, MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS DE LA AUDITORÍA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2020 PARA ATENCIÓN. 11.- 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL OFICIO NÚMERO CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022 
DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2022, SIGNADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 
Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES A TRAVÉS DEL CUAL EL COMITÉ DA ATENCIÓN Y 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REMITIDAS EN EL OFICIO CCDMX/IIL/T/0670/2021. 12.- 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, POR EL CUAL 
PROPONEN LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO 
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CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 13.- INFORMACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO APROBADO EN 
LA SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 1° DE FEBRERO DE 2022, REMITIDO AL COMITÉ DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. 
14.-ASUNTOS GENERALES.--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTO SEGUIDO, LA SECRETARÍA EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SOMETE A LA 
CONSIDERACIÓN DE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ LA APROBACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA, QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO DE 
VIVA VOZ, MENCIONANDO SU NOMBRE COMPLETO POR FAVO, SE HACE CONSTAR LA 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA POR MAYORÍA AFIRMATIVA.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSEGUIDA LA DIPUTADA PRESIDENTA  SOLICITA DAR LECTURA A LOS PUNTOS 3, 4, 5 Y 6 
DEL ORDEN DEL DÍA, LEÍDOS QUE FUERON POR LA DIPUTADA SECRETARIA, LA DIPUTADA 
PRESIDENTA, MANIFIESTA QUE CON OPORTUNIDAD EL SECRETARIO TÉCNICO DEL 
COMITÉ, REMITÍO A LOS PRESENTES CON ANTELACIÓN,EL ACTA Y LA VERSIÓN 
ESTENOGRAFICA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, POR LO CUAL POR ECONOMÍA 
PARLAMENTARIA SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA CONSULTE A LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS SI ES DE DISPENSARSE LA LECTURA DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN 
ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LA DIPUTADA SECRETARÍA, SEÑALA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA Y EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA SE CONSULTA A LAS Y LOS DIPUTADOS PRESENTES 
DISPENSARSE EL DESAHOGO DE LA LECTURA DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN 
ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA SESIÓN, POR ECONÓMIA PARLAMENTARIA, SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN 
ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.  ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA 
SECRETARIA PREGUNTA SI SE APRUEBA LA VERSIÓN ESTENOGRAFICA Y EL ACTA DE LA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA HACIENDO CONSTAR QUE SE APRUEBAN POR MAYORIA 
AFIRMATIVA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A CONTINUACIÓN POR ECONOMÍA PARLAMENTARIA LA PRESIDENTA SOLICITA A LA 
DIPUTADA SECRETARIA CONSULTE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS SI ES DE 
DISPENSARSE LA LECTURA DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA 
SESIÓN ORDINARIA, MISMA QUE FUE REMITIDA CON ANTELACIÓN POR EL SECRETARÍO 
TÉCNICO, LA DIPUTADA SECRETARÍA, SEÑALA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA 
PRESIDENCIA Y EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE CONSULTA A LAS Y LOS DIPUTADOS 
PRESENTES DISPENSARSE EL DESAHOGO DE LA LECTURA DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN 
ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, POR ECONÓMIA PARLAMENTARIA, 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN 
ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA 
SECRETARIA PREGUNTA SI SE APRUEBA LA VERSIÓN ESTENOGRAFICA Y EL ACTA DE LA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA HACIENDO CONSTAR QUE SE APRUEBAN POR MAYORIA 
AFIRMATIVA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA SE DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO 7. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME 
DE LA INSTALACIÓN DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y AVANCES EN SU REVISIÓN CON CORTE AL 15 DE ENERO DEL 2022, AL 
RESPECTO LA DIPUTADA PRESIDENTA MANIFIESTA QUE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL 
COMITÉ HIZO ENTREGA CON ANTELACIÓN DEL INFORME RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE 
LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS EN EL QUE SE 
SEÑALÓ QUE AL DÍA DE HOY SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN COMPLETA DE 66 
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MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, FALTANDO ÚNICAMENTE 
DE RECIBIR POR ESCRITO EL DENOMINADO ANEXO 1, FICHA TÉCNICA DE UN MÓDULO 
LEGISLATIVO, EL CUAL SE SEGUIRÁ REQUIRIENDO PARA TENER CONSTANCIA 
DOCUMENTAL DE LA INSTALACIÓN DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS.--------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SE MANIFESTÓ QUE ASIMISMO, SE HA ACUDIDO A REVISIÓN DE 45 MÓDULOS, EN ESTE 
SENTIDO, LA PRESIDENTA SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA CONSULTE A LAS Y A 
LOS DIPUTADOS SI ES DE DISPENSARSE LA LECTURA DEL INFORME.-------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA SECRETARIA. POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA Y 
EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE CONSULTA A LAS Y A LOS DIPUTADOS PRESENTES SI SE 
DISPENSA LA LECTURA DEL INFORME EN CUESTIÓN. QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, HACIENDO CONSTAR QUE SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL INFORME.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSIDERANDO QUE FUE APROBADA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL INFORME DE LA 
INSTALACIÓN DE LOS 67 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 
Y AVANCES EN SU REVISIÓN CON CORTE AL 15 DE ENERO DE 2022, LA PRESIDENTA 
SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA, PREGUNTAR SI ALGUIEN TIENE ALGÚN 
COMENTARIO CON RESPECTO A ESTE TEMA; Y DE NO SER ASÍ, PIDO NUEVAMENTE, 
DIPUTADA SECRETARIA, QUE CONSULTE EN VOTACIÓN NOMINAL SI ES DE APROBARSE 
EL INFORME EN REFERENCIA, ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA SECRETARIA SOMETE A 
VOTACIÓN NOMINAL SI ES DE APROBARSE EL INFORME DE LA INSTALACIÓN DE LOS 66 
MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y AVANCES EN SU 
REVISIÓN CON CORTE AL 15 DE ENERO DEL 2022. QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO DE VIVA VOZ MENCIONANDO SU NOMBRE COMPLETO, POR 
FAVOR. LA DIPUTADA SECRETARÍA HACE CONSTAR QUE LA MAYORÍA POR LA AFIRMATIVA. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
A CONTINUACIÓN LA DIPUTADA SECRETARÍA POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA 
DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:8 LECTURA, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO 
DE LOS 67 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS.--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LA PRESIDENTA. EN ESTE PUNTO SEÑALA QUE EL MENCIONADO INFORME FUE 
ENTREGADO PREVIAMENTE POR EL SECRETARIO TÉCNICO A LAS Y LOS INTEGRANTES 
DE ESTE COMITÉ, MOTIVO POR EL CUAL Y POR ECONOMÍA PARLAMENTARIA, SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTAR SI SE DISPENSA LA LECTURA DEL INFORME DE 
LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE LOS 66 MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS..---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A CONTINUACIÓN, LA DIPUTADA SECRETARIA EN VOTACIÓN, CONSULTA A LAS DIPUTADAS 
Y DIPUTADOS PRESENTES SI SE DISPENSA LA LECTURA DEL INFORME EN CUESTIÓN. 
QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO DE VIVA VOZ 
MENCIONANDO SU NOMBRE COMPLETO, POR FAVOR, LA DIPUTADA SECRETARIA HACE 
CONSTAR A LA DIPUTADA PRESIDENTA, MAYORÍA POR LA AFIRMATIVA. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA DIPUTADA PRESIDENTA MANIFIESTA QUE CONSIDERANDO QUE FUE APROBADA LA 
DISPENSA DE LA LECTURA DEL INFORME DE LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS ANUALES 
DE TRABAJO DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, 
SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA, PREGUNTAR SI ALGUIEN TIENE ALGÚN 
COMENTARIO CON RESPECTO A ESTE TEMA; Y DE NO SER ASÍ, PIDO NUEVAMENTE, 
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DIPUTADA SECRETARIA, QUE CONSULTE EN VOTACIÓN NOMINAL SI ES DE APROBARSE 
EL INFORME DE LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE LOS 66 
MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, ACTO SEGUIDO LA 
DIPUTADA SECRETARIA POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA  SOMETE EN VOTACIÓN 
NOMINAL SI ES DE APROBARSE EL INFORME DE LA ENTREGA DE LOS PROGRAMAS 
ANUALES DE TRABAJO DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS. MANIFESTANDO QUE QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO DE VIVA VOZ MENCIONANDO SU NOMBRE COMPLETO, POR FAVOR, 
HACIENDO CONSTAR A LA DIPUTADA PRESIDENTA, QUE POR MAYORÍA LA AFIRMATIVA. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA SOLICITA DAR LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL 
ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA DIPUTADA SECRETARIA DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 
PUNTO NÚMERO 9, LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA DIPUTADA PRESIDENTA MANIFIESTA QUE AL IGUAL QUE LOS ANTERIORES INFORMES, 
EL INFORME TRIMESTRAL FUE ENTREGADO PREVIAMENTE POR EL SECRETARIO TÉCNICO 
A LAS Y A LOS MIEMBROS DE ESTE COMITÉ, MOTIVO POR EL CUAL POR ECONOMÍA 
PARLAMENTARIA SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTAR SI SE DISPENSA LA 
LECTURA DEL INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.-------------------------------------------------------
LA DIPUTADA SECRETARIA CONSULTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS PRESENTES SI SE 
DISPENSA LA LECTURA DEL INFORME EN CUESTIÓN. QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA 
SÍRVANSE MANIFESTARLO DE VIVA VOZ MENCIONANDO SU NOMBRE COMPLETO POR 
FAVOR, HACIENDA CONSTAR A LA DIPUTADA PRESIDENTA, MAYORÍA POR LA AFIRMATIVA. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------ 
LA DIPUTADA PRESIDENTA SEÑALA, CONSIDERANDO QUE FUE APROBADA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, SOLICITA A LA DIPUTADA 
SECRETARIA PREGUNTAR SI ALGUIEN TIENE ALGÚN COMENTARIO CON RESPECTO A 
ESTE TEMA Y, DE NO SER ASÍ, SOLICITA SE CONSULTE EN VOTACIÓN NOMINAL SI ES DE 
APROBARSE EL INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. ------------------------------------------- 
ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA SECRETARIA SOMETE A VOTACIÓN SI ES DE APROBARSE EL 
INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS 
Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO DE VIVA VOZ MENCIONANDO SU NOMBRE COMPLETO POR FAVOR, 
HACIENDO CONSTAR A LA DIPUTADA PRESIDENTA, QUE POR MAYORÍA SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A CONTINUACIÓN LA PRESIDENTA PIDE DAR LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA, LA DIPUTADA SECRETARIA DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA, EL PUNTO NÚMERO 10: LECTURA DEL OFICIO NÚMERO CCDMX/IIL/T/0670/2021 DE 
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021, SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO FRANCISCO 
SALDAÑA LIAHUT, TESORERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, 
POR EL CUAL REMITE AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y 
ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DIVERSAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA AUDITORÍA ASCM/127/20, FUNCIÓN DE GASTO, 
1. LEGISLACIÓN MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, DE LA AUDITORÍA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2020.-------------------------------- 
ENSEGUIDA LA PRESIDENTA SEÑALA QUE EL OFICIO NÚMERO CCDMX/IIL/T/0670/2021 DE 
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021, SIGNADO POR EL C. FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT, 
TESORERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, ÚNICAMENTE ES 
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PARA CONOCIMIENTO DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ, POR LO CUAL AL 
HABER SIDO REMITIDO CON ANTELACIÓN POR EL SECRETARIO TÉCNICO A LAS Y A LOS 
MIEMBROS DE ESTE COMITÉ, POR ECONOMÍA PARLAMENTARIA SOLICITA A LA DIPUTADA 
SECRETARIA PREGUNTAR SI SE DISPENSA LA LECTURA DE DICHO OFICIO.---------------------- 
ENSEGUIDA LA DIPUTADA SECRETARIA CONSULTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
PRESENTES SI SE DISPENSA LA LECTURA DEL OFICIO NÚMERO CCDMX/IIL/T/0670/2021 DE 
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO FRANCISCO 
SALDAÑA LIAHUT, TESORERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO DE VIVA VOZ 
MENCIONANDO SU NOMBRE COMPLETO POR FAVOR, HACIENDO CONSTAR A LA 
DIPUTADA PRESIDENTA, QUE LA MAYORÍA POR LA AFIRMATIVA. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL OFICIO NÚMERO CCDMX/IIL/T/0670/2021 
DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO FRANCISCO 
SALDAÑA LIAHUT, TESORERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENSEGUIDA LA PRESIDENTA SOLICITA DAR LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA, ACTO SEGUIDO LA SECRETARIA DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA, EL PUNTO NÚMERO 11: LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL OFICIO 
NÚMERO CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022, SIGNADO POR 
LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, A TRAVÉS DEL 
CUAL EL COMITÉ DA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REMITIDAS EN EL 
OFICIO CCDMX/IIL/T/0670/2021. -------------------------------------------------------------------------------------- 
LA DIPUTADA PRESIDENTA EN ESTE PUNTO MANIFIESTA, QUE ES IMPORTANTE SEÑALAR 
QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 209 FRACCIONES XVI Y XVII, 211 FRACCIÓN 
XXXI Y 297 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTE COMITÉ, 
QUE DIGNAMENTE DIRIJO, DIO PUNTUAL RESPUESTA Y ATENCIÓN A LAS 
RECOMENDACIONES QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO EMITIÓ 
MEDIANTE DICTAMEN DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021 EN LOS PROCEDIMIENTOS Y 
ACTIVIDADES DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, 
REVISÓ EN LA LEGISLATURA PASADA, EN ESTE SENTIDO Y TODA VEZ QUE EL SEÑALADO 
OFICIO NÚMERO CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022, DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022, A 
TRAVÉS DEL CUAL EL COMITÉ DA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
REMITIDAS EN EL OFICIO CCDMX/IIL/T/0670/2021, FUE ENTREGADO PREVIAMENTE POR EL 
SECRETARIO TÉCNICO A LAS Y A LOS MIEMBROS DE ESTE COMITÉ, EN MI CARÁCTER DE 
PRESIDENTA, POR ECONOMÍA PARLAMENTARIA SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA 
PREGUNTAR SI SE DISPENSA LA LECTURA DEL OFICIO CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022, DE 
FECHA 12 DE ENERO DE 2022.---------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTO SEGUIDO LA SECRETARIA EN VOTACIÓN, CONSULTA A LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS PRESENTES SI SE DISPENSA LA LECTURA DEL OFICIO NÚMERO 
CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022, SIGNADO POR LA 
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, A TRAVÉS 
DEL CUAL EL COMITÉ DA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REMITIDAS EN 
EL OFICIO CCDMX/IIL/T/00670/2021, SEÑALANDO QUE QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO DE VIVA VOZ MENCIONANDO SU NOMBRE COMPLETO, POR 
FAVOR, HACIENDO CONSTAR A LA DIPUTADA PRESIDENTA, QUE POR MAYORÍA 
AFIRMATIVA, SE PRUEBA POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------- 
ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA INDICA QUE CONSIDERANDO QUE FUE APROBADA LA 
DISPENSA DE LA LECTURA DEL OFICIO NÚMERO CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022 DE FECHA 
12 DE ENERO DE 2022, A TRAVÉS DEL CUAL EL COMITÉ DA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES REMITIDAS EN EL OFICIO CCDMX/IIL/T/00670/2021, SOLICITA A LA 
DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTAR SI ALGUIEN TIENE ALGÚN COMENTARIO CON 
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RESPECTO A ESTE TEMA Y DE NO SER ASÍ, PIDO NUEVAMENTE, DIPUTADA SECRETARIA, 
QUE CONSULTE EN VOTACIÓN SI ES DE APROBARSE EL OFICIO DE RESPUESTA QUE NOS 
OCUPA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA SECRETARIA, SOMETE A VOTACIÓN SI ES DE APROBARSE 
EL OFICIO NÚMERO CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022, 
SIGNADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, A 
TRAVÉS DEL CUAL EL COMITÉ DA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
REMITIDAS EN EL OFICIO CCDMX/IIL/T/00670/2021, MANIFESTANDO QUE QUIENES ESTÉN 
POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO DE VIVA VOZ MENCIONANDO SU NOMBRE 
COMPLETO, POR FAVOR, HACIENDO CONSTARA LA DIPUTADA PRESIDENTA, QUE POR 
MAYORÍA POR LA AFIRMATIVA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.--------------------------------------- 
A CONTINUACIÓN LA PRESIDENTA SOLICITA A LA SECRETARIA DAR LECTURA AL 
SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.------------------------------------------------------------------------
LA DIPUTADA SECRETARIA DA LECTURA LA SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL 
PUNTO NÚMERO 12, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES PARA 
REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE 
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA DIPUTADA PRESIDENTA MANIFIESTA: ME COMPLACE INFORMAR A LAS Y LOS 
INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ QUE ESTAMOS TRABAJANDO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE NOS SON CONFERIDAS, SE PUEDA LLEVAR A CABO LA 
CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA Y EL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD 
Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUYO OBJETIVO ES ESTABLECER LAS BASES DE 
APOYO Y COLABORACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: 1.- 
COLABORACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO PARA CAPACITAR A LOS 66 MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS EN LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN 
QUE BRINDAN DE PRIMERA MANO A LAS Y LOS CIUDADANOS EN CADA UNO DE LOS 
MÓDULOS LEGISLATIVOS, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 2.- LLEVAR A CABO 
JORNADAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN 
LOS MÓDULOS QUE LO REQUIERAN A TRAVÉS DE ESTE COMITÉ. 3.- DIFUSIÓN A TRAVÉS 
DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, DE LAS LÍNEAS 
DE ATENCIÓN DIRECTA DEL CONSEJO CIUDADANO PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA Y 
PSICOLÓGICA GRATUITA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA. POR LO ANTERIOR, PONGO A 
SU APROBACIÓN ESTA PROPUESTA DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO 
JURÍDICO QUE SERÁ EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA Y DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN 
LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS. EN ESTE SENTIDO 
Y EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTA, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTAR 
SI SE APRUEBA LA PROPUESTA DE REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES PARA LA 
CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA SECRETARIA EN VOTACIÓN, CONSULTA A LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS PRESENTES SI SE APRUEBA LA PROPUESTA DE REALIZAR LAS GESTIONES 
CORRESPONDIENTES PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE APOYO Y 
COLABORACIÓN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CONSEJO CIUDADANO 
PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PREGUNTANDO QUIENES 
ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO DE VIVA VOZ MENCIONANDO SU 
NOMBRE COMPLETO, POR FAVOR, HACIENDO CONSTAR A LA DIPUTADA PRESIDENTA, 
QUE LA MAYORÍA POR LA AFIRMATIVA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.--------------------------- 
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A CONTINUACIÓN, LA DIPUTADA PRESIDENTA SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA DAR 
LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------- 
LA DIPUTADA SECRETARIA SEÑALA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA, SE DA 
LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PUNTO NÚMERO 13, 
INFORMACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO APROBADO EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 
PASADO 1º DE FEBRERO DE 2022, REMITIDO AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.-------------------------------------------- 
LA DIPUTADA PRESIDENTA MANIFIESTA QUE TODA VEZ QUE EL PUNTO DE ACUERDO QUE 
REFERIMOS EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA FUE ENTREGADO PREVIAMENTE POR 
EL SECRETARIO TÉCNICO A LAS Y LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ, EN MI CARÁCTER 
DE PRESIDENTA, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA CONSULTE A LAS Y LOS 
DIPUTADOS PRESENTES SI ES DE DISPENSARSE LA LECTURA DEL MISMO. ---------------------
- 
ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA SECRETARIA.- POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA Y 
EN VOTACIÓN, SE CONSULTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS PRESENTES SI SE 
DISPENSA LA LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO APROBADO EN LA SESIÓN CELEBRADA 
EL PASADO 1º DE FEBRERO DE 2022, REMITIDO AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, PREGUNTANDO QUIENES 
ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO DE VIVA VOZ MENCIONANDO SU 
NOMBRE COMPLETO, POR FAVOR, HACIENDO CONSTAR A LA DIPUTADA PRESIDENTA, 
QUE LA MAYORÍA POR LA AFIRMATIVA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-------------------------- 
LA DIPUTADA PRESIDENTA MANIFIESTA: EL PUNTO DE ACUERDO ESTÁ SIENDO ATENDIDO 
DESDE EL PRIMER MOMENTO EN EL QUE NOS FUE TURNADO, BUSCANDO COMUNICACIÓN 
CON LAS INSTITUCIONES COMPETENTES PARA ATENDER LAS PROPUESTAS PLANTEADAS 
Y ESTAMOS EN ESPERA DE MANTENER COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LES 
COMUNICO QUE CONTINUAMOS TRABAJANDO PARA GENERAR ACCIONES CONCRETAS. 
EN ESTE SENTIDO SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTAR A LAS Y LOS 
DIPUTADOS PRESENTES QUE DESEEN HACER ALGUNA APORTACIÓN O SUGERENCIA AL 
RESPECTO PUEDAN HACERLA EN ESTE MOMENTO. DIPUTADA SECRETARIA, FAVOR DE 
TOMAR NOTA DE LAS Y LOS INTEGRANTES QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA.-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A CONTINUACIÓN LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTA SI DESEAN TOMAR ALGÚN 
DIPUTADO O DIPUTADA LA PALABRA, A LO CUAL LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN, SOLICITA 
EL USO DE LA PALABRA, TIENE EL USO DE LA PALABRA. DIPUTADA--------------------------------- 
LA DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRAN VILLASANA MANIFIESTA: GRACIAS, COMPAÑERA 
DIPUTADA MÓNICA, PRIMERO SALUDARLOS A TODAS Y TODOS, DECIRLES QUE ODIO QUE 
ESTEMOS TRABAJANDO POR ZOOM, QUE ESPERO YA PRONTO PODAMOS TRABAJAR EN 
PERSONA, PORQUE TUVE MUCHOS PROBLEMAS DEL PINCHE INTERNET, PERO BUENO. 
LA OTRA ES DECIRLES, NADA MÁS RECORDARLES QUE GRACIAS AL APOYO DEL 
DIPUTADO MERCADO JUSTAMENTE UNO DE LOS PRIMEROS PUNTOS QUE ME 
APROBARON EN EL CONGRESO EN EL PLENO FUE LA SOLICITUD DE QUE TODOS LOS 
MÓDULOS DE LOS 66 DIPUTADOS Y DIPUTADAS TUVIERAN UNA MESA PARA ESTAR 
RECAUDANDO INSUMOS PARA LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL. ENTONCES PARA QUE 
LO PODAMOS CONSIDERAR, DIPUTADA PRESIDENTA, PORQUE ESTO YA SE APROBÓ EN 
EL PLENO, PARA RECORDARLES A LAS Y LOS DIPUTADOS, LO PUEDO SUBIR SI QUIERE EN 
EL ORDEN DEL DÍA EN LA SIGUIENTE SESIÓN QUE TENGAMOS AQUÍ EN EL COMITÉ, PERO 
PARA QUE UNIDO A LA PROPUESTA DE LA QUE TÚ ESTABAS HABLANDO, ESTO YA LO 
TENEMOS QUE VER TAMBIÉN CON LA DIRECTORA LETY VARELA, QUE ELLA NOS DIGA 
EXACTAMENTE DE QUÉ MANERA PODEMOS AYUDARLOS, PORQUE SÉ QUE CON 
ALIMENTO YA ESTÁN CUBIERTOS, PERO ENTONCES QUE NOS DIGAN SI PODEMOS 
APOYAR O CON LO QUE RECAUDAMOS EL PRIMER MES QUE ESTUVIMOS EN LA 
DIPUTACIÓN, EN ESE SENTIDO QUE LA BRIGADA NOS DIGA CON QUÉ LOS APOYAMOS. EL 
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PUNTO ERA JUSTAMENTE UNIDO A LA INICIATIVA PARA FORTALECER A LA BRIGADA DE 
VIGILANCIA ANIMAL, RECORDARLES QUE YA APROBAMOS EN EL PLENO UN PUNTO DONDE 
SE MOTIVA, SE ORIENTA, EL VERBO O SINÓNIMO QUE NOS ACOMODE, A QUE LOS 66 
DIPUTADOS TENGAMOS UNA MESA RECEPTORA PARA APOYAR A LA BRIGADA. ERA 
RECORDAR ESO, POR FAVOR, PRESIDENTA Y SECRETARIA. MUCHAS GRACIAS. -------------- 
LA DIPUTADA SECRETARIA SEÑALA AL RESPECTO: MUCHAS GRACIAS, DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN. SÍ YA TOMÓ NOTA TAMBIÉN LA DIPUTADA PRESIDENTA SOBRE ESE PUNTO 
DE LOS INSUMOS PARA LA BRIGADA ANIMAL QUE EFECTIVAMENTE SE APROBÓ EN EL 
PLENO Y LO PODEMOS SUMAR A LA SIGUIENTE SESIÓN PARA METERLO EN EL ORDEN DEL 
DÍA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LA DIPUTADA PRESIDENTA MANIFIESTA:.- GRACIAS, DIPUTADA SECRETARIA.  DIPUTADA 
ANA VILLAGRÁN, CLARO QUE LO SUMAMOS AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. 
NO HA LLEGADO AQUÍ AL COMITÉ, PERO ES ALGO QUE VAMOS A ESTAR TRABAJANDO Y 
CON MUCHO GUSTO LO TRABAJAMOS PARA LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA, EL 
SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SON LOS ASUNTOS GENERALES. SI ALGÚN 
DIPUTADO O ALGUNA DIPUTADA DESEA HACER USO DE LA PALABRA, PUEDE HACERLO 
EN ESTE MOMENTO. PIDO A LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTAR A LAS Y LOS 
DIPUTADOS ASISTENTES SI DESEAN TOMAR LA PALABRA, POR FAVOR.--------------------------- 
LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTA SI ALGUNO DE LAS DIPUTADAS O DIPUTADOS 
PRESENTES DESEA HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES. ADELANTE, 
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN.------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRAN VILLASANA MANIFIESTA: MUCHAS GRACIAS, 
COMPAÑERA DIPUTADA SECRETARIA, NADA MÁS PARA PREGUNTAR SI SABEMOS EN QUÉ 
ESTATUS ESTAMOS PARA EL TEMA DE LOS RECURSOS PARA LOS MUEBLES DE LOS 
MÓDULOS, PORQUE DESDE QUE LOS INSTALAMOS EN NOVIEMBRE, DICIEMBRE, CADA 
UNO ESTOY SEGURA NOS HEMOS RASCADO CON NUESTRAS PROPIAS UÑAS Y HEMOS 
SACADO MUEBLES VIEJOS DE NUESTRAS CASAS O DE AMIGOS, PERO ES INOPERANTE 
QUE NOS ESTÉN EXIGIENDO QUE LOS MÓDULOS ESTÉN ABIERTOS A LA CIUDADANÍA 
TODOS LOS DÍAS, PERO NO TENGAMOS NI BANCAS NI ESCRITORIOS, DEJEN USTEDES 
COMPUTADORAS O NADA DE ESO. ES DECIR, SÉ QUE TENEMOS UNA PARTIDA PARA 
ESTAR PRESUPUESTANDO MUEBLES, PERO POR LA LEY DE AUSTERIDAD QUE EL 
PARTIDO MORENA IMPULSÓ, NO PODEMOS COMPRAR MUEBLES SUFICIENTES CON LAS 
PARTIDAS QUE NOS DAN AL MES, ENTONCES QUIEREN QUE ESTEMOS COMPRANDO 
MUEBLES UN MES UNA SILLA, AL MES QUE SIGUE UN BANCO, AL MES QUE SIGUE UN 
MUEBLE QUE SE ESTÉ DESTARTALANDO PORQUE NO PUEDE COSTAR MÁS DE 1 MIL 200 
PORQUE CREEN QUE NOS LO VAMOS A ROBAR. NO HABLO DE USTEDES, COMPAÑEROS 
PRESENTES EN LA COMISIÓN, SINO ESE ES EL CRITERIO QUE NOS HAN DADO PARA 
COMPRAR MUEBLES CON EL PRESUPUESTO QUE NOS DAN. ENTONCES, SI YA LLEVAMOS 
NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, LES HE DICHO QUE PUDE COMPRAR UN 
BANCO, A LO QUE VOY, NOS TIENEN MUY MESURADOS Y NECESITAMOS QUE YA SE 
AGILICE EL TEMA DE QUE LOS MÓDULOS ESTÉN EQUIPADOS, AUNQUE QUIERAN CON 
MUEBLES VIEJOS DEL CONGRESO, NO IMPORTA, PERO YA TENER ALGO CON LA QUE LA 
GENTE PUEDA LLEGAR Y NO LOS TENGAMOS QUE TENER PARADOS, DE HECHO NI 
SIQUIERA EL PERSONAL NUESTRO SE PUEDE SENTAR. ENTONCES, ES ESO, SABER CÓMO 
PODEMOS AGILIZAR ESO.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA PRESIDENTA SEÑALA: SÍ, DIPUTADA, ANA. NOSOTROS COMO 
COMITÉ ENVIAMOS YA UN OFICIO A OFICIALÍA MAYOR PARA SOLICITAR QUE SEAN 
ENTREGADOS LOS MUEBLES. EN SU MAYORÍA ESTE EQUIPO YA FUE ENTREGADO A LOS 
MÓDULOS, Y TAMBIÉN TOMAN EN CONSIDERACIÓN LA FECHA EN QUE NOS HICIERON 
LLEGAR EL CONTRATO DE LOS MÓDULOS Y TIENE QUE PASAR POR TRES FIRMAS, LA 
PRIMERA ES DE JURÍDICO, LA SEGUNDA DE OFICIALÍA Y LA TERCERA DE LOS 
RESPONSABLES, ENTONCES NOSOTROS CON MUCHO GUSTO LE DAMOS SEGUIMIENTO Y 
PRESIONAMOS PARA QUE SE ENTREGUE ESTE MOBILIARIO QUE TANTA FALTA NOS HACE 
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PARA DAR ATENCIÓN DIGNA Y OPORTUNA A LA CIUDADANÍA EN LOS MÓDULOS 
LEGISLATIVOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A CONTINUACIÓN, LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTA ¿ALGUIEN MÁS QUE DESEE 
TOMAR EL USO DE LA PALABRA AHORITA EN ASUNTOS GENERALES? SI NO, ME PERMITIRÉ 
TOMAR EL USO DE LA PALABRA DERIVADO DE NUESTRA PROPIA NORMATIVIDAD INTERNA 
QUE TENEMOS, LO SABEMOS Y DE ACUERDO A QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS, QUE AHORITA BIEN LO ESTAMOS 
TOCANDO, YO PROPONGO QUE SE REALICE UN RECORRIDO, YA QUE SE HIZO UN 
RECORRIDO PARA VER LA INSTALACIÓN, QUE SE REALICE UN RECORRIDO EN LOS 66 
MÓDULOS PARA VER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y YO CREO QUE SERÍA 
CONVENIENTE REALIZARLO QUE SEA DESDE EL PRIMER DISTRITO. SI ME LO PERMITEN, 
PODRÍA HACER ESA SUGERENCIA, QUE MI PROPUESTA SERÍA REALIZAR UN RECORRIDO 
EL PRÓXIMO LUNES 21 DE FEBRERO A LAS 12:00 HORAS, QUE YA INCLUSIVE LE MANDÉ A 
NUESTRA PRESIDENTA POR WHATSAPP UN CALENDARIO, DONDE PUDIÉRAMOS INICIAR 
DESDE EL DISTRITO 1 HASTA EL DISTRITO 33, EL CUAL EL DISTRITO 1, EL 2, EL 4, EL 6 
ABARCAN EN GUSTAVO A. MADERO, SERÍAN LOS PRIMEROS DISTRITOS QUE 
VISITARÍAMOS Y DESPUÉS SERÍA EL DISTRITO 3, EL DISTRITO 5 QUE SON DE 
AZCAPOTZALCO. ESO SERÍA CUÁNTO. NO SÉ SI HAYA ALGUIEN MÁS QUE DESEE 
CONTINUAR.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA DIPUTADA PRESIDENTA MANIFIESTA: GRACIAS, DIPUTADA SECRETARIA. NADA MÁS 
PARA MENCIONARLES Y PARA HACERLES LA INVITACIÓN A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL 
COMITÉ SI DESEAN ACOMPAÑARNOS A ESTE RECORRIDO. CABE MENCIONAR QUE EL 
RECORRIDO DE INSTALACIÓN DE LOS 66 MÓDULOS YA SE REALIZÓ Y ESTE SEGUNDO 
RECORRIDO SERÍA TAMBIÉN PARA VERIFICAR CUESTIONES DE FUNCIONAMIENTO, ASÍ 
COMO LO COMENTABA LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN, ESTE TEMA DE QUE YA ESTÁN 
INSTALADOS Y LES HAREMOS LLEGAR EL RECORRIDO VÍA WHATS Y CUALQUIER MIEMBRO 
DE ESTE COMITÉ QUE DESEE ACOMPAÑARNOS, LO PUEDE HACER DE HECHO YA FUE 
ENVIADO A SUS CORREOS ELECTRÓNICOS LA PROPUESTA DE RECORRIDO QUE SE VA A 
LLEVAR A CABO EL DÍA 21 DE FEBRERO DE ESTE AÑO POR SI GUSTA ACOMPAÑARNOS 
CUALQUIER MIEMBRO DE ESTE COMITÉ. NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUÉ TRATAR, 
AGRADEZCO A LAS Y LOS DIPUTADOS SU ASISTENCIA Y SE DECLARA CONCLUIDA ESTA 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, SIENDO LAS TRECE HORAS CON 
CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 
MUCHÍSIMAS GRACIAS, DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR ESTAR EN ESTA SESIÓN 
PRESENTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS 
DEL DÍA DE SU INICIO, HACIENDO CONSTAR LA PARTICIPACIÓN FINAL DE 5 DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIRMANDO AL CALCE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 

FIRMA 

 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
PRESIDENTA 

 



  

   COMITÉ DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS  

  

   CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES                          
 

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 51301980 Ext. 3361 

 

 

ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

SECRETARIA 

 

 

JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
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CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. 

 

CELEBRADA EL VIERNES 26 DE MAYO 22. 
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COMITÉ DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 
Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 

 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES. 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 

 

INTEGRANTES 

DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
 
 
 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

 

 
 
 
 
ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
 
VICEPRESIDENTA 

 

 
 
 
 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
 
SECRETARIA 

 

 
 
 
 
JOSÉ FERNANDO MERCADO GUIADA 
 
INTEGRANTE 

 

 
 
 
 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
 
INTEGRANTE 
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https://congresocdmx.gob.mx/dip-miguel-angel-macedo-escartin-101.html
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Con fundamento, en los artículos 204, 211 fracción XXII, 226  y 227 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de 
fecha 14 de octubre del año 2021, se rinde segundo informe trimestral. 

 Sesiones ordinarias del Comité: 

Durante el segundo trimestre, se realizó la tercera sesión ordinaria del Comité, con 
fecha 16 de febrero de 2022, y se cuenta con la versión estenográfica de dicha 
sesión, ambas serán aprobadas en la cuarta sesión ordinaria. 

 Publicaciones 

En el segundo trimestre, se realizó en tiempo y forma la publicación relativa a la 
segunda y tercera sesión ordinaria del Comité, en las diferentes plataformas en las 
que este Comité se encuentra obligado, en términos del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México y de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tal como son, la Gaceta 
Parlamentaria, Micrositio del Comité y la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Motivo por el cual se indica que se encuentra publicada información referente a: 

a) Convocatorias 
b) Orden del Día  
c) Lista de Asistencia 
d) Versión estenográfica  
e) Actas 
f) Informes 
g) Sentidos del Voto 
h) Acuerdos 
i) Programa Anual de Trabajo 

 
 

 Revisión y seguimiento en la instalación de los Módulos Legislativos de 
Atención y Quejas Ciudadanas. 

El comité realiza el seguimiento en la Instalación y cambio de domicilio de los 
Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, para tener la información 
actualizada de los 66 Módulos, referente a domicilio, teléfono, nombres de 
coordinadores y colaboradores del Módulo Legislativo. asimismo se continua con 
las visitas  a dichos Módulos, para asesorarlos y guiarlos en el cumplimiento al 
Acuerdo que establece los criterios para el funcionamiento de los Módulos 
Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, a cargo de las Diputadas y 
Diputados Integrantes del Congreso de la Ciudad De México II Legislatura. 
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 Capacitaciones realizadas a los Coordinadoras y Coordinadores de los 
Módulos Legislativos. 

Se realizó una capacitación en dos sesiones durante los días 18 y 21 del mes de 

febrero de 2022, con la finalidad de apoyar a los 66 Módulos Legislativos, para 

capacitarlos en la presentación de sus informe trimestral de gestiones, mismos que 

deben ser entregados los primeros 5 días de cada trimestre, adicionalmente se les 

capacitó para dar cumplimiento a los requerimientos  del   Acuerdo que establece 

los criterios para el funcionamiento de los Módulos Legislativos de Atención y 

Quejas Ciudadanas, a cargo de las Diputadas y Diputados Integrantes del Congreso 

de la Ciudad De México II Legislatura. 

 

 Integración y recepción de los 66  informes trimestrales de los Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas. 

El Comité realizó el acompañamiento y seguimiento con cada uno de los 66 Módulos 

Legislativos, para entregar en tiempo y forma los 66 Informes Trimestrales que 

corresponden a cada Módulo, manifestando al respecto que se cumplió en tiempo 

y forma con la entrega de los mismos, a efecto de dar cumplimiento al artículo 125 

fracción XXVII de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y 

Rendición de Cuentas. 

 

 Atención a las organizaciones sociales y gremiales que se presentaron 
en el Recinto Legislativo de Donceles. 
 
 
a) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE L APOLICIA AUXILIAR  
1 DE FEBRERO 2022 
 
b) ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES  
3 DE FEBRERO 2022 
 
c)  JUBILADOS Y PENSIONADOS DE L APOLICIA AUXILIAR  
10 DE FEBRERO 2022 
 
d)  SUTAUR-100  
17 DE FEBRERO 2022 
 
e) ASOCIACION EN DEFENSA DE POLICIAS ACTIVOS Y  JUBILADOS DE 

LA CUIDAD DE MEXICO 
3 DE MARZO 2022 
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f) ORGANIZACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEMEXICO  
3 DE MARZO 2022 
 
g) UNION DE ACCIÓN POPULAR    
8 DE MARZO 2022 
 
h) TRABAJADORES DE LA EMPRESA EXRUTA-100  
9 DE MARZO 2022 
 
i)  ANTI TAURINOS  
15 DE MARZO 2022 
 
j) ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES RESIDENTES  
22 DEMARZO 2022 
 
k) ANTI TAURINOS  
22 DEMARZO 2022 
 
l) RESISTENCIA TRANS  
31 DE MARZO 2022 
 
 

 Atención a peticiones ciudadanas que fueron presentadas por escrito 
en el Comité. 

 
Durante el segundo trimestre fueron recibidas 5 escritos con diversas peticiones 
ciudadanas, mismas que fueron atendidas dentro del término establecido en el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y fueron turnadas ante la 
autoridad competente que pudiera resolver la problemática planteada por los 
peticionarios. 
 

 Atención a los Puntos de Acuerdo turnados al Comité y solicitudes de 
Comisiones, durante el segundo trimestre. 
 

a)  Solicitud de la Comisión de Participación Ciudadana. Para difundir en los 66 
Módulos Legislativos, información referente al Presupuesto Participativo 
2022.  

 
Al respecto el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales realizó las gestiones correspondientes ante el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, con la finalidad de obtener material de difusión 
de la consulta de presupuesto participativo de la Ciudad de México 2022, y 
repartirla a los 66 Módulos Legislativos,  consistentes en trípticos y carteles, con 
la finalidad de que fueran colocados en lugar visible para la ciudadanía, y de esta 
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forma coadyuvar con la promoción y correcto desarrollo del presupuesto 
participativo de la Ciudad de México 2022. 
 
En este contexto se indica que fue posible la difusión en los 66 Módulos 
Legislativos de Atención Ciudadana. (se adjunta anexo fotográfico)  
 
Asimismo, se llevó a cabo una capacitación por parte del personal del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, dirigido a los coordinadores de los 66 Módulos 
Legislativos a efecto de contar con la información adecuada para los ciudadanos 
que acuden a dichos Módulos. 
 

 
b) Punto de acuerdo por el que se solicita al Comité de Atención Orientación y 

Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, al Comité de 
Administración y Capacitación ambos de esta soberanía y a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para 
que establezca un programa de capacitación en primeros auxilios en los 
módulos de las y los diputados del congreso de la ciudad de México. 

 

Al respecto, este Comité con fecha 18 de febrero de 2022, emprendió las 

gestiones ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, con la finalidad de establecer un programa de capacitación 

en materia de primeros auxilios, dirigido a las coordinadoras, coordinadores y 

colaboradores de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas. 

Programando que, para el mes de abril se iniciara con el periodo de inscripción 

a la capacitación sugerida por la Secretaría en cuestión y en el mes de mayo se 

desarrollarán las sesiones de la capacitación en primeros auxilios.  

c) Se exhorta de forma respetuosa al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de 
México, Segunda Legislatura, a que en la medida de sus atribuciones 
incorpore actividades de este, en lo siguiente:  a)gestionar y coordinar cursos 
y talleres de manera conjunta con la agencia de atención animal, así como a 
la brigada de vigilancia animal ambas unidades administrativas dependientes 
del gobierno de la ciudad de México, a fin de promover a través del personal 
de los 66 espacios del poder legislativo una cultura de respeto, protección y 
adopción y buen trato a los animales, promover la esterilización, así como 
erradicar la violencia que se ejerce sobre esos seres. b) coordinar la gestión 
para que la agencia de atención animal, así como la brigada de vigilancia 
animal ambas unidades administrativas dependientes del gobierno de la 
ciudad de México, realicen recorridos y visitas en los 66 módulos legislativos 
de atención orientación y quejas ciudadanas del congreso de la ciudad de 
México, segunda legislatura con el objeto de hacer difusión de los animales 
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en adopción.  c) coordinar la gestión para que la agencia de atención animal 
unidad administrativa dependiente del gobierno de la ciudad de México, 
promuevan en los 66 módulos legislativos de atención orientación y quejas 
ciudadanas campañas para la esterilización de animales de compañía. 

 
Al respecto, este Comité con fecha 2 de febrero de 2022, emprendió las gestiones 
conducentes con la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, para efecto 
de establecer un programa de capacitación en materia de Protección y Bienestar 
Animal, dirigido a los Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, 
asimismo se logró que dicha Agencia destine material impreso que será difundido 
en los 66 Módulos, y adicional a ello constantemente se remitirá a este Comité 
información referente a las jornadas de esterilización 2022, información que también 
será compartida con los Módulos Legislativos. 
 
Ya se tiene respuesta y contacto directo con la denominada Agencia de Atención 
Animal de la Ciudad de México, y también se tiene definida fecha de capacitación 
programada para el mes de mayo del año en curso. 
 
 

 Gestiones ante Autoridades, Secretarías u Organismos 
 
 

  PRIMER SEMESTRE  
SEPTIEMBRE-FEBRERO 

ACCIONES ACUERDOS 

1 CONSEJO CIUDADANO 
PARA LA SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DE LA CDMX 

REUNIÓN CONSEJERO PRESIDENTE- DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES.                                    REUNIÓN- 
PERSONAL DEL COMITÉ CON ÁREA JURÍDICA Y 
DIRECCIÓN DE GÉNERO, TRATA Y COMISIÓNES. 

CELEBRACIÓN DE 
CONVENIO DE 
APOYO Y 
COLABORACIÓN 
ENTRE EL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL 
CONSEJO 
CIUDADANO.                           
EN TRAMITE 

2 COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

COMUNICACIÓN OFICIAL CON EL INGENIERO JOSÉ 
ANTONIO VEGA GARCÍA 

DESIGNA COMO 
ENLACE PARA 
ATENCIÓN DE 
GESTIONES AL 
INGENIERO 
DARIO REYES 
VELASCO 
SUBJERENTE DE 
DISTRIBUCIÓN. 
SE HAN 
ATENDIDO LAS 
GESTIONES DE 
FORMA INMEDITA 
POR PARTE DE LA 
CFE, ATRAVÉS 
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DEL ENLACE 
DESIGNADO. 

3 SECRETARÍA DE MOVILIDAD  GENERAR  ACCIONES QUE AYUDEN A PROMOVER LA 
BICICLETA, EN CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO.  

EN PROCESO LA 
ELABORACIÓN DE 
UN CÓDIGO QR A 
CARGO DE LA 
SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD PARA 
SER DIFUNDIDO 
EN LOS 66 
MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE 
ATENCIÓN Y 
QUEJAS 
CIUDADANAS. 

4  
SECRETARIA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN OFICIAL CON LA ARQ. 
MYRIAM URZÚA VENEGAS, PARA GENERAL ACCIONES 
PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
EN PRIMEROS AUXILIOS EN LOS MÓDULOS DE LAS Y LOS 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SE TIENE 
DESIGNADO 
ENLACE 
INSTITUCIONAL Y 
SE ENCUENTRA 
EN PROCESO LOS 
ACUERDOS PARA 
LLEVAR A CABO 
LA 
CAPACITACIÓN. 

5  INSTITUTO ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

SE ESTABLECIO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON EL 
LIC. GUSTAVO URIBE ROBLES 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PARA DESIGNAR ENLACES, PARA PODER DIFUNDIR EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, EN LOS MÓDULOS 
LEGISLATIVOS 

DIFUSIÓN DE 
MATERIALES EN 
LOS 66 MÓDULOS 
LEGISLATIVOS, 
INFORMACIÓN 
REFERENTE A AL 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 
2022 

6 AGENCIA DE ATENCIÓN 
ANIMAL 

SE ESTABLECIO COMUNICACIÓN OFICIAL CON EL DR. 
CARLOS FERNANDO ESQUIVEL  LACROIX, TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN 
ANIMAL, PARA LLEVAR ACABO CAPACITACIÓN A LOS 66 
MÓDULOS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
ANIMAL, DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN, Y 
DIFUNDIR LO REFERENTE A LA ADOPCIÓN ANIMAL. 

SE DESIGNARON 
ENLACES 
INSTITUCIONALES 
Y SE ENCUENTRA 
EN PROCESO LA 
PLANIFICACIÓN 
DE LAS ACCIONES 
SEÑALADAS. 
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7  SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR 
DE SACMEX EL DR. BERNARDO CARMONA, CON LA 
FINALIDAD DE PLANTEAR DIVERSAS PROBLEMATICAS EN 
LA ALCALDIA IZTAPALAPA. SE DESIGNO ENLACE 
INSTITUCIONAL Y SE MANTIENE COMUNICACIÓN, PARA 
ATENDER LAS GESTIONES QUE REALIZA EL CONGRESO 
DE LA CDMX.  

 SE HAN 
ATENDIDO LAS 
GESTIONES DE 
FORMA INMEDITA 
POR PARTE DE 
SACMEX, 
ATRAVÉS DEL 
ENLACE 
DESIGNADO. 

8 SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA CDMX 

SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR 
DE SEDECO FADLALA AKABANI HNEIDE CON EL OBJETO 
DE PLANTEAR LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE 
APOYO Y COLABORACIÓN PARA DOTAR DE 
HERRAMIENTAS A LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS, 
PARA APOYAR A LOS HABITANTES DE LA CDMX  EN LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO AL EMPLEO. 

EN TRÁMITE 

 

 Sistema de Consulta Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Del 1 de enero al 31 de marzo del año 2022, se han publicado en el Sistema 
de Consulta Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, 276, Iniciativas 
presentadas en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En este contexto también se han elaborado 189 oficios de comunicación 
oficial, dirigidos a las diversas comisiones, informando de los comentarios o 
de la falta de los mismos a las diversas iniciativas que se cargaron en el 
Sistema de Consulta Ciudadana.  

 

 Respuestas a las solicitudes de información pública a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

Durante los meses de enero, febrero y marzo del año en curso, se recibieron 

7 solicitudes de información pública a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a las que se dio contestación en tiempo y forma a través de 

dicho sistema. 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comité de Atención, Orientación y Quejas 
 Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 

Sesión virtual 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   16 de febrero de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Buenas tardes a 

las diputadas y diputados, integrantes de este Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, así como a las personas que nos siguen a 

través de las distintas plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México. Les 

agradezco su amable asistencia a esta tercera sesión ordinaria.  

Pido respetuosamente a la diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar si existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. - Claro que sí, 

diputada Presidenta.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia.  

Diputada Presidenta Miriam Valeria Cruz Flores: presente 

Diputada Vicepresidenta Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente, pero tengo un… 

Diputada Secretaria, la de la voz, Mónica Fernández César: presente 

Diputado integrante José Fernando Mercado Guaida: 

Diputado integrante Miguel Ángel Macedo Escartín: presente, diputada Mónica.  

Diputada Presidenta, con 4 asistentes se declara la existencia del quórum legal para 

poder llevar a cabo esta sesión.  



2 

 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta tercera sesión 

ordinaria y siendo las 13:13 horas del día 16 de febrero del año 2022, se abre la tercera 

sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales. Por lo que solicito a la diputada Secretaria, dar lectura a la orden del 

día y ponga a consideración la aprobación del mismo.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del 

día.  

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la primera sesión ordinaria.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la primera sesión ordinaria.  

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria.  

6.- Consideración de la versión estenográfica de la segunda sesión ordinaria.  

7.- Lectura, discusión y aprobación del informe de la instalación de los 66 módulos 

legislativos de atención y quejas ciudadanas y avances en su revisión con corte al 15 de 

enero del 2022.  

8.- Lectura, discusión y aprobación del informe de la lectura de los programas anuales de 

trabajo de los 66 módulos legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas. 

9.- Lectura, discusión y aprobación del informe trimestral del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.  

10.- Lectura del oficio número CCDMX/IIL/T/0670/2021 de fecha 16 de diciembre del 2021 

signado por el contador público Francisco Saldaña Liahut, Tesorero del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, por el cual remiten al Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas y Asuntos Institucionales, diversas observaciones de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, de la auditoría ASM/127/20 función de gasto 1, 

legislación, módulos legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la 

auditoría realizada en el ejercicio 2020 para atención.  
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11.- Lectura, discusión y aprobación del oficio número CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022 de 

fecha 12 de enero del 2022, signado por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, 

Presidenta del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales a través del cual el Comité da atención y respuesta a las 

observaciones remitidas en el oficio CCDMX/IIL/T/0670/2021. 

12.- Lectura, discusión y aprobación de la propuesta del Comité de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por el cual proponen la celebración 

de un convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano para la seguridad y justicia de 

la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México. 

13.- Información del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el pasado 1° de 

febrero de 2022, remitido al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales. 

14.- Asuntos generales.  

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz, mencionando su 

nombre completo por favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Le solicito por favor dar lectura a los siguientes puntos, 3, 4, 5 y 6 del orden del día, que 

corresponden a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta y de la versión 

estenográfica de la 1ª sesión ordinaria que se encontraba pendiente, así como de la 

sesión anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura a los puntos 3, 

4, 5 y 6 del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la 1ª sesión ordinaria. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la 1ª sesión ordinaria. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la 2ª sesión ordinaria. 

6.- Consideración de la versión estenográfica de la 2ª sesión ordinaria.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 
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Hasta ahí quedó, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, permítame. 

Gracias, diputada. 

Toda vez que el acta y la versión estenográfica de la 1ª sesión ordinaria fue hecha del 

conocimiento de los presentes con antelación, por economía parlamentaria solicito a la 

diputada Secretaria consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura 

del acta y de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación, se consulta a las 

diputadas y diputados presentes si es de dispensarse el desahogo de la lectura del acta y 

de la versión estenográfica de la 1ª sesión ordinaria. Quienes estén por la negativa, 

sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre completo, por favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad la dispensa 

de la lectura del acta y de la versión estenográfica de la 1ª sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Considerando que fue aprobada la dispensa de la lectura del acta y la versión 

estenográfica de la 1ª sesión ordinaria, por favor, diputada Secretaria, preguntar si alguien 

tiene algún comentario con respecto a este tema; y de no ser así, pido nuevamente, 

diputada Secretaria, que consulte en votación nominal si es de aprobarse el acta y la 

versión estenográfica de la 1ª sesión ordinaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se somete a votación nominal si 

es de aprobarse el acta y la versión estenográfica de la 1ª sesión ordinaria. Quienes estén 

por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre completo, por 

favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad el acta y la 

versión estenográfica de la 1ª sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

En este mismo tenor, el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior fue remitida 

con antelación para el conocimiento de los presentes, motivo por el cual y por economía 
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parlamentaria solicito a la diputada Secretaria consulte a las y los diputados si es de 

dispensarse la lectura del acta y de la versión estenográfica de la 2ª sesión ordinaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y 

diputados presentes si es de dispensarse el desahogo de la lectura del acta y de la 

versión estenográfica de la 2ª sesión ordinaria. Quienes estén por la negativa, sírvanse 

manifestarlo de viva voz mencionando su nombre completo, por favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad la dispensa 

de la lectura del acta y de la versión estenográfica de la 2ª sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Considerando que fue aprobada la dispensa de la lectura del acta y la versión 

estenográfica de la sesión anterior, por favor, diputada Secretaria, preguntar si alguien 

tiene algún comentario con respecto a este tema; y de no ser así, pido nuevamente, 

diputada Secretaria, que consulte en votación nominal si es de aprobarse el acta y la 

versión estenográfica de la 2ª sesión ordinaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se somete a votación nominal si 

es de aprobarse el acta y la versión estenográfica de la 2ª sesión ordinaria. Quienes estén 

por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre completo, por 

favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad el acta y la 

versión estenográfica de la 2ª sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Por favor, continuemos dando lectura al siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se da lectura al siguiente punto 

del orden del día, el punto número 7: Lectura, discusión y aprobación del Informe de la 

Instalación de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas y avances 

en su revisión con corte al 15 de enero del 2022. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 
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Al respecto, el secretario técnico de este Comité hizo entrega con antelación del informe 

relativo a la instalación de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, 

así como del informe de avance de la revisión de Módulos en los que se señaló que al día 

de hoy se cuenta con la información completa de la instalación de los 67 Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, faltando únicamente de recibir por escrito 

el denominado Anexo 1, Ficha Técnica de un Módulo Legislativo, el cual se seguirá 

requiriendo para tener constancia documental de la instalación de los 66 Módulos 

Legislativos. 

Asimismo, se tiene un avance significativo en la remisión de Módulos Legislativos con un 

total de 45 Módulos licitados. 

En dicha circunstancia, solicito a la diputada Secretaria que consulte en votación nominal 

si es de dispensarse la lectura de dicho informe. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación nominal se 

consulta a las diputadas y a los diputados presentes si se dispensa la lectura del informe 

en cuestión. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz 

mencionando su nombre completo, por favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad la dispensa 

de la lectura del informe. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Solamente darle la bienvenida al diputado Fernando Mercado, que ya se encuentra con 

nosotros en esta 3ª sesión. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Considerando que fue aprobada la dispensa de la lectura del 

informe de la instalación de los 67 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas 

y avances en su revisión con corte al 15 de enero de 2022, por favor, diputada Secretaria, 

preguntar si alguien tiene algún comentario con respecto a este tema; y de no ser así, 

pido nuevamente, diputada Secretaria, que consulte en votación nominal si es de 

aprobarse el informe en referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se somete a votación nominal si 

es de aprobarse el informe de la instalación de los 66 Módulos Legislativos de Atención y 
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Quejas Ciudadanas y avances en su revisión con corte al 15 de enero del 2022. Quienes 

estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo, por favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Por favor, diputada Secretaria, demos lectura al siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se da lectura al siguiente punto 

del orden del día, el punto número 8: Lectura, discusión y aprobación del informe de la 

entrega de los Programas Anuales de Trabajo de los 67 Módulos Legislativos de Atención 

y Quejas Ciudadanas. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Toda vez que el mencionado informe fue entregado previamente por el secretario técnico 

a las y los integrantes de este Comité, en mi carácter de Presidenta del Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, y por economía 

parlamentaria, solicito a la diputada Secretaria preguntar si se dispensa la lectura del 

informe de la entrega de los Programas Anuales de Trabajo de los 66 Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación, se consulta a las 

diputadas y diputados presentes si se dispensa la lectura del informe en cuestión. 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo, por favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Considerando que fue aprobada la dispensa de la lectura del informe de la entrega de los 

Programas Anuales de Trabajo de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas 

Ciudadanas, por favor, diputada Secretaria, preguntar si alguien tiene algún comentario 

con respecto a este tema; y de no ser así, pido nuevamente, diputada Secretaria, que 
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consulte en votación nominal si es de aprobarse el informe de la entrega de los 

Programas Anuales de Trabajo de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas 

Ciudadanas. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se somete en votación nominal 

si es de aprobarse el informe de la entrega de los Programas Anuales de Trabajo de los 

66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas. Quienes estén por la 

negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre completo, por favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Por favor demos lectura al siguiente punto del 

orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se da lectura al siguiente punto 

del orden del día, el punto número 9, lectura, discusión y aprobación del Informe 

Trimestral del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Al igual que los anteriores informes, el Informe Trimestral fue entregado previamente por 

el Secretario Técnico a las y a los miembros de este Comité, motivo por el cual en mi 

carácter de Presidenta del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, por economía parlamentaria solicito a la diputada Secretaria 

preguntar si se dispensa la lectura del Informe Trimestral del Comité de Atención, 

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación nominal se 

consulta a las diputadas y diputados presentes si se dispensa la lectura del informe en 

cuestión. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando 

su nombre completo por favor.  

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 
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Considerando que fue aprobada la dispensa de la lectura del Informe Trimestral del 

Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por 

favor diputada Secretaria preguntar si alguien tiene algún comentario con respecto a este 

tema y, de no ser así, pido nuevamente diputada Secretaria que consulte en votación 

nominal si es de aprobarse el Informe Trimestral del Comité de Atención, Orientación, 

Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se somete a votación si es de 

aprobarse el Informe Trimestral del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas 

y Asuntos Interinstitucionales. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo de viva 

voz mencionando su nombre completo por favor.  

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Por favor damos lectura al siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se da lectura al siguiente punto 

del orden del día, el punto número 10: Lectura del oficio número CCDMX/IIL/T/0670/2021 

de fecha 16 de diciembre de 2021, signado por el contador público Francisco Saldaña 

Liahut, Tesorero del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, por el cual remite al 

Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 

diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de la Auditoría 

ASCM/127/20, Función de Gasto, 1. Legislación Módulos Legislativos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, de la auditoría realizada en el ejercicio 2020 para 

atención.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

El mencionado oficio número CCDMX/IIL/T/0670/2021 de fecha 16 de diciembre de 2021, 

signado por el C. Francisco Saldaña Liahut, Tesorero del Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura, únicamente es para conocimiento de las y los integrantes de este 

Comité, por lo cual al haber sido remitido con antelación por el Secretario Técnico a las y 

a los miembros de este Comité, por economía parlamentaria solicito a la diputada 

Secretaria preguntar si se dispensa la lectura de dicho oficio. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación se consulta a las 

diputadas y diputados presentes si se dispensa la lectura del oficio número 

CCDMX/IIL/T/0670/2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 signado por el contador 

público Francisco Saldaña Liahut, Tesorero del Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando 

su nombre completo por favor.  

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad la dispensa 

de la lectura del oficio número CCDMX/IIL/T/0670/2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 

signado por el contador público Francisco Saldaña Liahut, Tesorero del Congreso de la 

Ciudad de México II Legislatura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Por favor demos lectura al siguiente punto del 

orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al siguiente punto 

del orden del día, el punto número 11: Lectura, discusión y aprobación del oficio número 

CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022 de fecha 12 de enero de 2022, signado por la diputada 

Miriam Valeria Cruz Flores, Presidenta del Comité de Atención, Orientación, Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, a través del cual el Comité da atención y 

respuesta a las observaciones remitidas en el oficio CCDMX/IIL/T/0670/2021. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

En este sentido es importante señalar que con fundamento en los artículos 209 fracciones 

XVI y XVII, 211 fracción XXXI y 297 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, este Comité, que dignamente dirijo, dio puntual respuesta y atención a las 

recomendaciones que la Auditoría Superior de la Ciudad de México emitió mediante 

dictamen de fecha 21 de octubre de 2021 en los procedimientos y actividades de los 

Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, revisó en la Legislatura pasada. 

En este sentido y toda vez que el señalado oficio número 

CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022, de fecha 12 de enero de 2022, a través del cual el 

Comité da atención y respuesta a las observaciones remitidas en el oficio 

CCDMX/IIL/T/0670/2021, fue entregado previamente por el Secretario Técnico a las y a 
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los miembros de este Comité, en mi carácter de Presidenta, por economía parlamentaria 

solicito a la diputada Secretaria preguntar si se dispensa la lectura del oficio 

CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022, de fecha 12 de enero de 2022. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación, se consulta a las 

diputadas y diputados presentes si se dispensa la lectura del oficio número 

CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022 de fecha 12 de enero de 2022, signado por la diputada 

Miriam Valeria Cruz Flores, Presidenta del Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, a través del cual el Comité da atención y 

respuesta a las observaciones remitidas en el oficio CCDMX/IIL/T/00670/2021. 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo, por favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa, se prueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Considerando que fue aprobada la dispensa de la lectura del oficio número 

CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022 de fecha 12 de enero de 2022, a través del cual el 

Comité da atención y respuesta a las observaciones remitidas en el oficio 

CCDMX/IIL/T/00670/2021, por favor, diputada Secretaria preguntar si alguien tiene algún 

comentario con respecto a este tema y de no ser así, pido nuevamente, diputada 

Secretaria, que consulte en votación si es de aprobarse el oficio de respuesta que nos 

ocupa. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta, se somete a votación si es de 

aprobarse el oficio número CAOQCAI/CCDMX/IIL/005/2022 de fecha 12 de enero de 

2022, signado por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, Presidenta del Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, a través del 

cual el Comité da atención y respuesta a las observaciones remitidas en el oficio 

CCDMX/IIL/T/00670/2021. 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo, por favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa, se aprueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Por favor demos lectura al siguiente punto del 

orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta, se da lectura la siguiente punto 

del orden del día, el punto número 12, aprobación de la propuesta del Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales para realizar las 

gestiones correspondientes para promover la celebración de un convenio de colaboración 

con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Me complace informar a las y los integrantes de este Comité que estamos trabajando para 

que en el ámbito de las atribuciones que nos son conferidas, se pueda llevar a cabo la 

celebración de un convenio de apoyo y colaboración entre el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 

de México, cuyo objetivo es establecer las bases de apoyo y colaboración para llevar a 

cabo las siguientes acciones: 

1.- Colaboración del Consejo Ciudadano para capacitar a los 66 módulos legislativos de 

atención y quejas ciudadanas en la atención e información que brindan de primera mano 

a las y los ciudadanos en cada uno de los módulos legislativos, en materia de prevención 

del delito. 

2.- Llevar a cabo jornadas de comunicación y difusión en materia de prevención del delito 

en los módulos que lo requieran a través de este Comité. 

3.- Difusión a través de los módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas, de las 

líneas de atención directa del Consejo Ciudadano para brindar asesoría jurídica y 

psicológica gratuita en beneficio de la ciudadanía. 

Por lo anterior, pongo a su aprobación esta propuesta de la celebración de este 

instrumento jurídico que será en beneficio de la ciudadanía y de la actividad que realizan 

los módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas. 

En este sentido y en mi carácter de Presidenta, solicito a la diputada Secretaria preguntar 

si se aprueba la propuesta de realizar las gestiones pertinentes para la celebración de un 
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convenio de apoyo y colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y el Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación, se consulta a las 

diputadas y diputados presentes si se aprueba la propuesta de realizar las gestiones 

correspondientes para la celebración de un convenio de apoyo y colaboración el 

Congreso de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de 

la Ciudad de México. 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo, por favor. 

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa, se aprueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En este sentido se da por desahogado este punto y pido, por favor, dar lectura al siguiente 

punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta, se da lectura al siguiente punto 

del orden del día, el punto número 13, información del punto de acuerdo aprobado en la 

sesión celebrada el pasado 1º de febrero de 2022, remitido al Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Toda vez que el punto de acuerdo que referimos en este punto del orden del día fue 

entregado previamente por el Secretario Técnico a las y los integrantes de este Comité, 

en mi carácter de Presidenta, solicito a la diputada Secretaria consulte a las y los 

diputados presentes si es de dispensarse la lectura del mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación, se consulta a las 

diputadas y diputados presentes si se dispensa la lectura del punto de acuerdo aprobado 

en la sesión celebrada el pasado 1º de febrero de 2022, remitido al Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.  

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo, por favor. 
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Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa, se aprueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. En este orden, el punto de acuerdo está siendo 

atendido desde el primer momento en el que nos fue turnado, buscando comunicación 

con las instituciones competentes para atender las propuestas planteadas y estamos en 

espera de mantener comunicación directa con la Dirección General de la Agencia de 

Atención Animal de la Ciudad de México. Les comunico que continuamos trabajando para 

generar acciones concretas. 

En este sentido solicito a la diputada Secretaria preguntar a las y los diputados presentes 

que deseen hacer alguna aportación o sugerencia al respecto puedan hacerla en este 

momento. Diputada Secretaria, favor de tomar nota de las y los integrantes que deseen 

hacer uso de la palabra. 

En ese sentido, solicito a la diputada Secretaria preguntar a las y los diputados presentes 

que deseen alguna aportación o sugerencia al respecto, puedan hacerla en este 

momento. Diputada Secretaria, favor de tomar nota de las y los integrantes que deseen 

hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si desean tomar 

algún diputado o diputada la palabra. 

Diputada Ana Villagrán, adelante, tiene el uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRAN VILLASANA.- Gracias, compañera 

diputada Mónica. 

Primero saludarlos a todas y todos, decirles que odio que estemos trabajando por zoom, 

que espero ya pronto podamos trabajar en persona, porque tuve muchos problemas del 

pinche internet, pero bueno. 

La otra es decirles, nada más recordarles que gracias al apoyo del diputado Mercado 

justamente uno de los primeros puntos que me aprobaron en el Congreso en el Pleno fue 

la solicitud de que todos los módulos de los 66 diputados y diputadas tuvieran una mesa 

para estar recaudando insumos para la brigada de vigilancia animal. Entonces para que lo 

podamos considerar, diputada Presidenta, porque esto ya se aprobó en el Pleno, para 

recordarles a las y los diputados, lo puedo subir si quiere en el orden del día en la 

siguiente sesión que tengamos aquí en el Comité, pero para que unido a la propuesta de 
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la que tú estabas hablando, esto ya lo tenemos que ver también con la directora Lety 

Varela, que ella nos diga exactamente de qué manera podemos ayudarlos, porque sé que 

con alimento ya están cubiertos, pero entonces que nos digan si podemos apoyar o con lo 

que recaudamos el primer mes que estuvimos en la diputación, en ese sentido que la 

brigada nos diga con qué los apoyamos. 

El punto era justamente unido a la iniciativa para fortalecer a la brigada de vigilancia 

animal, recordarles que ya aprobamos en el Pleno un punto donde se motiva, se orienta, 

el verbo o sinónimo que nos acomode, a que los 66 diputados tengamos una mesa 

receptora para apoyar a la brigada. 

Era recordar eso, por favor, Presidenta y Secretaria. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Ana Villagrán. Sí ya tomó nota también 

la diputada Presidenta sobre ese punto de los insumos para la brigada animal que 

efectivamente se aprobó en el Pleno y lo podemos sumar a la siguiente sesión para 

meterlo en el orden del día. 

Diputada Presidenta, cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  Diputada Ana Villagrán, claro que lo 

sumamos al siguiente punto del orden del día. No ha llegado aquí al Comité, pero es algo 

que vamos a estar trabajando y con mucho gusto lo trabajamos para la siguiente sesión 

ordinaria. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si algún diputado o alguna 

diputada desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este momento. Pido a la 

diputada Secretaria preguntar a las y los diputados asistentes si desean tomar la palabra, 

por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Preguntar si alguno de las diputadas o diputados presentes desea 

hacer uso de la palabra en asuntos generales. Adelante, diputada Ana Villagrán. 

LA C. DIPUTADA ANA JOSELYN VILLAGRAN VILLASANA.- Muchas gracias, 

compañera diputada Secretaria. 

Nada más para preguntar si sabemos en qué estatus estamos para el tema de los 

recursos para los muebles de los módulos, porque desde que los instalamos en 

noviembre, diciembre, cada uno estoy segura nos hemos rascado con nuestras propias 

uñas y hemos sacado muebles viejos de nuestras casas o de amigos, pero es inoperante 
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que nos estén exigiendo que los módulos estén abiertos a la ciudadanía todos los días, 

pero no tengamos ni bancas ni escritorios, dejen ustedes computadoras o nada de eso. 

Es decir, sé que tenemos una partida para estar presupuestando muebles, pero por la Ley 

de Austeridad que el Partido MORENA impulsó, no podemos comprar muebles suficientes 

con las partidas que nos dan al mes, entonces quieren que estemos comprando muebles 

un mes una silla, al mes que sigue un banco, al mes que sigue un mueble que se esté 

destartalando porque no puede costar más de 1 mil 200 porque creen que nos lo vamos a 

robar. No hablo de ustedes, compañeros presentes en la Comisión, sino ese es el criterio 

que nos han dado para comprar muebles con el presupuesto que nos dan. 

Entonces, si ya llevamos noviembre, diciembre, enero y febrero, les he dicho que pude 

comprar un banco, a lo que voy, nos tienen muy mesurados y necesitamos que ya se 

agilice el tema de que los módulos estén equipados, aunque quieran con muebles viejos 

del Congreso, no importa, pero ya tener algo con la que la gente pueda llegar y no los 

tengamos que tener parados, de hecho ni siquiera el personal nuestro se puede sentar.  

Entonces, es eso, saber cómo podemos agilizar eso. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada, Ana. Nosotros como Comité enviamos ya un oficio a 

Oficialía Mayor para solicitar que sean entregados los muebles. En su mayoría este 

equipo ya fue entregado a los módulos, y también toman en consideración la fecha en que 

nos hicieron llegar el contrato de los módulos y tiene que pasar por tres firmas, la primera 

es de Jurídico, la segunda de Oficialía y la tercera de los responsables, entonces nosotros 

con mucho gusto le damos seguimiento y presionamos para que se entregue este 

mobiliario que tanta falta nos hace para dar atención digna y oportuna a la ciudadanía en 

los módulos legislativos. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias. ¿Alguien más que desee tomar el uso de la 

palabra ahorita en asuntos generales? 

Si no, me permitiré tomar el uso de la palabra. 

Derivado de nuestra propia normatividad interna que tenemos, lo sabemos y de acuerdo a 

que se establecen los criterios para el funcionamiento de los módulos, que ahorita bien lo 

estamos tocando, yo propongo que se realice un recorrido, ya que se hizo un recorrido 

para ver la instalación, que se realice un recorrido en los 66 módulos para ver el 

funcionamiento de los mismos y yo creo que sería conveniente realizarlo que sea desde el 



17 

 

primer distrito. Si me lo permiten, podría hacer esa sugerencia, que mi propuesta sería 

realizar un recorrido el próximo lunes 21 de febrero a las 12:00 horas, que ya inclusive le 

mandé a nuestra presidenta por whatsapp un calendario, donde pudiéramos iniciar desde 

el distrito 1 hasta el distrito 33, el cual el distrito 1, el 2, el 4, el 6 abarcan en Gustavo A. 

Madero, serían los primeros distritos que visitaríamos y después sería el distrito 3, el 

distrito 5 que son de Azcapotzalco. 

Eso sería cuánto. No sé si haya alguien más que desee continuar. 

Adelante, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Nada más para mencionarles y para 

hacerles la invitación a los demás miembros del Comité si desean acompañarnos a este 

recorrido. Cabe mencionar que el recorrido de instalación de los 66 módulos ya se realizó 

y este segundo recorrido sería también para verificar cuestiones de funcionamiento, así 

como lo comentaba la diputada Ana Villagrán, este tema de que (Ininteligible)… 

Entonces ya están instalados y les haremos llegar el recorrido vía whats y cualquier 

miembro de este Comité que desee acompañarnos, lo puede hacer. 

De hecho ya fue enviado a sus correos electrónicos la propuesta de recorrido que se va a 

llevar a cabo el día 21 de febrero de este año por si gusta acompañarnos cualquier 

miembro de este Comité. 

No habiendo más asuntos qué tratar, agradezco a las y los diputados su asistencia y se 

declara concluida esta tercera sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, siendo las 13:55 horas del día 16 de 

febrero de 2022. 

Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

 

 

Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 230 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar, anexa al presente, copia 

de la Convocatoria para la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, a efectuarse el día jueves 26 de mayo del año en curso.  

 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se publique en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, para su mayor publicidad. 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 25 de mayo de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/02315/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 230, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad  de  México,  le  solicitamos  de  la  manera  más  atenta,  tenga  a  bien  publicar  en  la  Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la convocatoria, el orden del día y los documentos 
relacionados con la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que se llevará a cabo el viernes, 27 de mayo de 
2022, a las 10:00 horas, a través de la plataforma habilitada para tal efecto. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
SECRETARIA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 25 de mayo de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/02316/2022 

 

PERSONAS LEGISLADORAS   
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, les convocamos a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, que se llevará a cabo el viernes, 27 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, 
a través de la plataforma habilitada para tal efecto. 
 
Sírvanse encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
SECRETARIA 

 

Doc ID: 23ddab320fc3ca4331583600afe12eb85fb0fe67



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Convocatorias para Segunda Sesión Ordinaria (CPyCP)

Convocatorias.pdf

23ddab320fc3ca4331583600afe12eb85fb0fe67

DD / MM / YYYY

Firmado

24 / 05 / 2022

18:43:33 UTC

Enviado para firmar a Dip. Valentina Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Mónica

Fernández César (monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por

valentina.batres@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.146.205.95

24 / 05 / 2022

19:02:13 UTC

Visto por Dip. Valentina Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.205.95

24 / 05 / 2022

19:02:23 UTC

Firmado por Dip. Valentina Batres Guadarrama

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.205.95

24 / 05 / 2022

19:47:41 UTC

Visto por Dip. Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


24 / 05 / 2022

19:47:54 UTC

Firmado por Dip. Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

Se completó el documento.24 / 05 / 2022

19:47:54 UTC

Convocatorias para Segunda Sesión Ordinaria (CPyCP)

Convocatorias.pdf

23ddab320fc3ca4331583600afe12eb85fb0fe67

DD / MM / YYYY

Firmado



 

  1 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
27 de mayo de 2022 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria. 
 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
 
5. Informe de los instrumentos legislativos turnados a la Comisión. 
 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Primer Informe Semestral del Primer Año Legislativo.  
 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones 
relativo a dos iniciativas con proyecto de decreto por las que se adiciona un párrafo tercero al artículo 
32, y un párrafo tercero al artículo 90, ambos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, presentadas por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
8. Asuntos generales. 
 
9. Clausura. 
 
 



 

 

 

 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 
2021 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
8 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
En la Ciudad de México, siendo las 11 horas con 13 minutos, del día 8 DE NOVIEMBRE DE 2021, 
celebrada vía remota a través de la plataforma A del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron las 
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, con motivo de la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 232 y 233, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
La DIPUTADA PRESIDENTA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, dio la bienvenida a las personas 
legisladoras presentes, y solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, procediera 
con el pase de asistencia, habiendo estado presentes las Diputadas y los Diputados siguientes: 
 
LISTA DE ASISTENCIA: Dip. Valentina Batres Guadarrama, Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Dip. 
Mónica Fernández César, Dip. José Fernando Mercado Guaida, Dip. Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos, Dip. Martha Soledad Ávila Ventura, Dip. Yuriri Ayala Zúñiga, Dip. Federico Döring 
Casar, Dip. Ricardo Rubio Torres, Dip. Jhonatan Colmenares Rentería, Dip. Víctor Hugo Lobo Román, 
Dip. Elizabeth Mateos Hernández, Dip. Jesús Sesma Suárez, y el Dip. Royfid Torres González, por lo que 
se contó con la asistencia de 14 de 15 personas legisladoras, cumpliendo con el QUÓRUM 
REGLAMENTARIO para llevar a cabo la sesión. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Acto seguido, la DIPUTADA PRESIDENTA, previo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del 
orden del día, sometió a consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, la 
inclusión de un numeral 8, recorriéndose los subsecuentes al orden del día propuesto para esta sesión. 
Tratándose del Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/002/2021 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se aprueba la fecha límite para la 
presentación de instrumentos legislativos que serán considerados en el análisis, discusión y aprobación 
del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
En consecuencia, en mayoría por la afirmativa, fue aprobada la inclusión del Acuerdo de referencia en 
el orden del día. Seguido de ello, la DIPUTADA SECRETARIA procedió con la lectura del orden del día, 
en los siguientes términos: 
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ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de instalación celebrada el 22 de 
octubre del 2021. 
 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
 
5. Informe de los instrumentos legislativos turnados a la Comisión. 
 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Primer Programa Anual de Trabajo, correspondiente 
al periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2021 y el 31 de agosto del 2022. 
 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/001/2021, de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el 
que se aprueba el calendario y el formato para la realización de Mesas de Trabajo con las personas 
titulares de las Alcaldías, de los Organismos Autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y de diversas 
instancias, todas de la Ciudad de México, así como los formatos mediante los cuales deberán presentar 
la información requerida para el proceso de análisis y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad 
de México, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/002/2021 de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 
aprueba la fecha límite para la presentación de instrumentos legislativos que serán considerados en el 
análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2022. 
 
9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Artículo 
Transitorio al Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el 31 de diciembre de 2018, en materia de Presupuesto Participativo, presentada el 19 DE 
OCTUBRE DE 2021 por las Diputadas MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA y MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, ambas integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
10. Asuntos generales. 
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11. Clausura. 
 
Por lo que, en votación económica, fue aprobado el orden del día por unanimidad. 
 
En el tercer punto del orden de día, la DIPUTADA SECRETARIA informó que, por mayoría por la 
afirmativa, fue dispensada la lectura del acta de la Sesión de Instalación de la Comisión, celebrada el 22 
de octubre de 2021 y, posteriormente, aprobada. 
 
En el cuarto punto del orden del día, por instrucciones de la DIPUTADA PRESIDENTA, la DIPUTADA 
SECRETARIA consultó a las Diputadas y los Diputados si había alguna consideración con respecto a la 
versión estenográfica de la sesión anterior, de lo cual, no hubo consideración alguna. 
 
Para el quinto punto del orden del día, la DIPUTADA PRESIDENTA informó que, desde la fecha en que 
la Comisión quedó formal y legalmente instalada, se han recibido por parte de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios 6 iniciativas y 15 puntos de acuerdo, dando un total de 21 instrumentos 
legislativos recibidos. 
 
En el sexto punto del orden del día, la DIPUTADA SECRETARIA informó que se procedería a la lectura, 
discusión y, en su caso, aprobación del PRIMER PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO correspondiente al 
periodo comprendido entre el 22 de octubre del 2021 y el 31 de agosto del 2022, por lo que, en 
consecuencia, en mayoría por la afirmativa fue dispensada su lectura y fue aprobado.  
 
Para el punto siete del orden del día, la DIPUTADA SECRETARIA señaló que se daría lectura, discutiría 
y, en su caso, se aprobaría, el Acuerdo CCDMX/IIL/CPYCP/001/2021 de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se aprueba el calendario 
y el formato para la realización de Mesas de Trabajo con las Personas Titulares de las Alcaldías, de los 
Organismos Autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y de diversas instancias, todas de la Ciudad 
de México, así como los formatos mediante los cuales deberán presentar la información requerida para 
el proceso de análisis y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2022; por lo que, en votación económica, en mayoría por la afirmativa, se dispensó su lectura. 
 
En este mismo punto, el DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR razonó su voto, por lo que la DIPUTADA 
PRESIDENTA cedió la palabra al legislador, antes de proceder con la votación. 
 
En uso de la voz, el DIPUTADO refirió que votaría en abstención toda vez que las fechas y horarios 
establecidos en el Acuerdo de referencia, podrían coincidir con las que la Junta de Coordinación Política 
determinara para efecto de las comparecencias derivadas de la tercera glosa del Informe de Gobierno 
de la Ciudad de México.  
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Por su parte, el DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN quiso dejar el precedente de que la propuesta 
se pudiera modificar y presentar cambios y, en una sesión posterior, realizar los ajustes en virtud de 
que se está concluyendo la fase anterior del calendario de responsabilidades legislativas con respecto 
a las glosas que se efectuarían en próximos días, y casi de manera simultánea con las comparecencias 
ante la Comisión. 
 
En la intervención del DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, expresó que la presente sesión 
con quórum y participación de todos los grupos parlamentarios otorga la posibilidad de avanzar en el 
calendario, que como lo comenta el Diputado que le antecedió en la palabra, en caso de que hubiera 
alguna modificación se tendría que convocar a una sesión de emergencia. En ese sentido, manifestó su 
voto en favor de la propuesta de referencia. 
 
En el uso de la voz, la DIPUTADA PRESIDENTA expresó que se ha propuesto iniciar las Mesas de Trabajo 
con las participaciones obtenidas por parte de las personas asesoras, legisladoras y legisladores, y se 
realizaron algunas modificaciones al formato para dar inicio el 17 de noviembre y concluir el 6 de 
diciembre. 
 
Abundó en que, es complicada la adecuación de fechas que no se contrapongan al calendario para oír 
a las 16 personas titulares de las Alcaldías, al Titular del Tribunal, al Titular del Consejo de Evaluación, 
a la Fiscalía General, al Instituto de Transparencia, a la Titular del Instituto Electoral, del Instituto de 
Defensoría Pública, del Tribunal Electoral, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, lo que supone un esfuerzo para que, todas las fracciones parlamentarias, 
legisladoras y legisladores, organicen sus tiempos de trabajo y división de tareas. 
 
Concluyó preguntando a las Diputadas y los Diputados presentes si estarían de acuerdo con la 
propuesta de la Comisión, preparada para atender y recibir a las personas titulares de las 16 Alcaldías, 
de los Organismos Autónomos y de las demás instituciones para la programación de trabajo. 
 
En el uso de la voz, la DIPUTADA SECRETARIA comentó que se están realizando los trabajos en la Junta 
de Coordinación Política para los informes, y las fechas establecidas son del 12 de noviembre al 3 de 
diciembre.  
 
Por su parte, la DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA refirió que le pareció adecuada la propuesta para 
avanzar con los trabajos de la Comisión, y si hubiere algún cambio se podrá ajustar. 
 
Sin más intervenciones en el presente punto del orden del día, por instrucciones de la DIPUTADA 
PRESIDENTA, la DIPUTADA SECRETARIA procedió con la recolección de la votación nominal del 
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Acuerdo; por lo que se obtuvieron 13 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención, quedando debidamente 
aprobado.  
 
En el octavo punto del orden del día, con referencia a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del 
Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/002/2021 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se aprueba la fecha límite para la presentación de 
instrumentos legislativos que serán considerados en el análisis, discusión y aprobación del Paquete 
Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, la DIPUTADA SECRETARIA procedió con 
la lectura del acuerdo de referencia, a saber: 
 
ACUERDO: 
 
PRIMERO. Se determina el día 3 de diciembre de 2021 como fecha límite para la presentación de 
iniciativas y puntos de acuerdo a ser considerados en la dictaminación de la Ley de Ingresos, el 
Presupuesto de Egresos y las leyes relacionadas con el Paquete Económico de la Ciudad de México para 
el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
SEGUNDO. En los dictámenes correspondientes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá 
justificar las razones por las cuales se incluyó o no cada una de las propuestas recibidas. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva de este órgano legislativo para hacerlo 
del conocimiento del Pleno, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
 
En el uso de la voz, la DIPUTADA PRESIDENTA mencionó que se consideró el 3 DE DICIEMBRE DEL 2021 
como una fecha adecuada para establecer el límite en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
se verá obligada a incorporar en los dictámenes respectivos aquellos instrumentos legislativos 
presentados por las Diputadas y los Diputados integrantes de este órgano legislativo que se relacionen 
con el Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
Abundó en que, de aprobarse el acuerdo en sus términos, el pleno del Congreso sería informado en la 
sesión del 9 de noviembre del 2021, con lo que se contaría con 7 sesiones ordinarias para presentar 
iniciativas y puntos de acuerdo en esta materia. 
 
Argumentó que, el establecimiento de esta fecha permitirá a la Comisión realizar un adecuado análisis 
de cada una de las iniciativas y puntos de acuerdo presentados, en atención a que, con fundamento en 
los artículos 44 párrafo tercero, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y 322, párrafo primero, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, este órgano legislativo deberá examinar, discutir y aprobar 
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anualmente la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de diciembre 
de 2021.  
 
Al respecto, la DIPUTADA SECRETARIA consultó a las Diputadas y los Diputados si existía alguna 
consideración y, al no desprenderse alguna, se procedió con la votación nominal, de la cual se 
obtuvieron 14 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobándose el Acuerdo de referencia.  
 
Para el punto noveno del orden del día, la DIPUTADA SECRETARIA anunció la lectura, discusión y, en su 
caso, aprobación del Dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Artículo Transitorio al Decreto por el que se expide la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 
de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de diciembre de 2018, en 
materia de Presupuesto Participativo, presentada el 19 de octubre de 2021, por las Diputadas Martha 
Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio, ambas integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA; y del cual, en mayoría por la afirmativa, fue dispensada su lectura. 
 
En consecuencia, la DIPUTADA PRESIDENTA sometió a la consideración de las Diputadas y los 
Diputados integrantes de la Comisión, el Dictamen de referencia, en atención a lo siguiente: 
 

“… el 18 de agosto se publicó en Gaceta Oficial el decreto por el que se adicionaron 
los artículos transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de 
Participación Ciudadana y los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno 
al Presupuesto de Egresos del 2021, donde se estableció que de existir alguna 
circunstancia de índole jurídica, formal o material que impidiera llevar a cabo algún 
proyecto ganador del presupuesto participativo de los años 2020 o 2021, los recursos 
se liberarían inmediatamente. 
 
Asimismo, el decreto dispuso que las personas titulares de las alcaldías podían, de 
manera excepcional, destinar dichos recursos para realizar acciones que tuvieran 
como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario que contribuyera a la 
reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes 
de la demarcación territorial. 
 
Como se desprende de lo anterior, esta circunstancia jurídica, formal y material que 
impidió llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo fue la 
pandemia de COVID-19 que, a la fecha, muestra una mejoría considerable como se 
desprende de los datos epidemiológicos, principalmente los relacionados con la 
ocupación hospitalaria, de casos sospechosos o confirmados y gracias a las medidas 
responsables adoptadas por la ciudadanía y al Programa Nacional de Vacunación.  



 

 

 

 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 
2021 

 

  7 

 
Por tanto, se considera factible que las personas titulares de las alcaldías en lugar de 
hacer uso excepcional de los recursos los ejerzan en proyectos de presupuesto 
participativo, privilegiando el ejercicio del derecho humano a la participación 
ciudadana. 
 
Lo anterior implica que las personas titulares de las alcaldías deban cumplir con los 
plazos establecidos en el artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad y el 
numeral 163 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control 
Presupuestario de la Administración Pública, donde se dispone que tendrán como 
fecha límite para comprometer recursos a más tardar el 31 de octubre tratándose de 
obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto, 
a pesar de que su mandato haya comenzado apenas el 1° de octubre pasado. 
 
Ante ese escenario, se estima que las personas titulares de las alcaldías cuentan con 
un plazo muy corto para dar atención a las disposiciones legales en la materia, por lo 
que se considera prudente la adición de un artículo transitorio que, por única ocasión, 
prorrogue dicho plazo en beneficio de la ejecución de los proyectos ganadores del 
presupuesto participativo, evitando además el subejercicio de los recursos, dada la 
imposibilidad material de ejercerlos. 
 
Por último, se propuso una modificación a la iniciativa para efectos de su dictamen, 
corrigiendo la denominación del decreto que se propone reformar, así como la adición 
de un artículo transitorio con la intención de que la Secretaría de Administración y 
Finanzas realice las modificaciones pertinentes a las disposiciones relacionadas con el 
cierre del ejercicio presupuestal 2021, con la intención de permitir en la esfera 
administrativa su exacta observancia”. 

 
Enseguida, la DIPUTADA PRESIDENTA, preguntó a las Diputadas y las Diputados presentes si deseaban 
realizar algún comentario con respecto al Dictamen señalado. 
 
Acto seguido, el Diputado FEDERICO DÖRING CASAR cuestionó sobre cuántas opiniones de la 
ciudadanía existieron con motivo del Dictamen y con base en el artículo 25 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. En respuesta, la DIPUTADA PRESIDENTA señaló que, a la fecha que se presentó 
y analizó el dictamen, no se tuvo conocimiento por parte de la Mesa de algún comentario que la 
ciudadanía haya hecho llegar al Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por su parte, la Diputada ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ refirió razonar su voto a favor de que se 
adicione el noveno Transitorio a la Ley de Austeridad y adicionar un 63 bis; argumentó que con ello se 
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beneficia a la ciudadanía y se promueve la participación ciudadana, dado que son las vecinas y vecinos 
los que conocen las necesidades en sus colonias y el presupuesto que se requiere aplicar, en ese 
sentido, el recurso no queda en voluntad de lo que la alcaldesa o el alcalde determinen en cada una de 
las demarcaciones. 
 
Afirmó estar de acuerdo con la ampliación del tiempo, y saluda la iniciativa de las dos Diputadas que la 
presentaron. Finalmente, externó la preocupación de las vecinas y vecinos que habían obtenido este 
beneficio, particularmente de la Alcaldía Iztacalco, con respecto al tiempo para licitaciones y 
adquisiciones; y concluye su intervención reiterando su voto a favor.   
 
En el uso de la palabra, el Diputado VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN argumentó que en casos 
excepcionales es útil esta modificación. Considera que ninguna alcaldesa o alcalde dejó de ejercer el 
presupuesto o haya tenido que solicitar una modificación, por considerar la fecha del 30 de octubre, 
toda vez que desconocen si se iba ampliar el plazo al 30 de noviembre o al 15 de diciembre. Desde su 
perspectiva, quienes ya tenían establecido un procedimiento administrativo de contratación, no lo va 
a poder cambiar si ya tenía una licitación o una invitación restringida, una adjudicación, pues agotaron 
los tiempos al 31 de octubre. Finalmente, refiere que esta iniciativa es una alternativa para ejercer el 
presupuesto al 30 de noviembre, pero considera la conveniencia de que sea al 15 de diciembre para 
iniciar los procedimientos de licitación, que tardan al menos 38 días. 
 
Por su parte, la Diputada MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA solicitó el uso de la voz para reiterar la 
relevancia de la iniciativa que presentó en conjunto con la Vicecoordinadora, Diputada GUADALUPE 
MORALES RUBIO, señaló que la Ley de Austeridad establece el 31 de octubre como fecha límite para 
que las personas titulares de los órganos político administrativos comprometan los recursos tratándose 
de obra pública por contrato, y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
 
Explicó que al fenecer dicho plazo, y el otro estar próximo a cumplirse, resultó necesario reformar la 
Ley de Austeridad para que, por única ocasión, exista una prórroga legal que permita a las alcaldías 
comprometer recursos relacionados con el presupuesto participativo, con la intención de evitar 
subejercicios o la imposibilidad material de ejercerlos, postergando aún más el ejercicio del derecho a 
la participación ciudadana, en claro perjuicio de las comunidades en todas las alcaldías de la Ciudad de 
México. 
 
Abundó en que esta reforma atiende a todas las Alcaldías, y su aprobación reflejará un beneficio para 
todas las demarcaciones territoriales de la Ciudad. En ese sentido, sus personas titulares tendrán la 
obligación de ser congruentes con el mandato de esta soberanía y poder cumplir a cabalidad con los 
tiempos ejecutando el gasto de los proyectos ganadores del presupuesto participativo en beneficio de 
las comunidades de la capital. 
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Finalmente, hizo un reconocimiento tanto a la Diputada Presidenta y a su equipo de trabajo, como a las 
personas asesoras de cada una de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, toda vez que 
su colaboración fue fundamental para la atención de esta iniciativa, que es de suma importancia para 
las Alcaldesas y Alcaldes de la Ciudad de México, así como para la ciudadanía que demanda la necesidad 
de garantizar el ejercicio efectivo de los recursos destinados al presupuesto participativo.  
 
En el uso de la palabra, el Diputado FEDERICO DÖRING CASAR mencionó que su votación fue en contra 
de la proposición de estos presupuestos participativos cuando se adujo que no había condiciones 
sanitarias para llevar a cabo las asambleas que eligieron los comités de ejecución, de fiscalización y 
vigilancia.  
 
Señaló que, cuando se redactó la Constitución Política de la Ciudad de México se estableció el 
compromiso que el Congreso no podría aprobar o modificar instrumentos jurídicos sin tomar en cuenta 
a la ciudadanía, en ese tenor, dio lectura al artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la misma. 
 
Argumentó que, el sitio web habilitado por el Congreso para que cualquier ciudadano haga válido ese 
ejercicio, no está actualizado, por lo que, al ingresar, la última iniciativa que aparece es de la I Legislatura 
referente a la Ley de Economía Circular para la Ciudad de México, del 27 de agosto del 2021. En sus 
palabras, cualquier dictamen que se discuta en esta II Legislatura y que no respete esos 10 días, es un 
dictamen que violenta los derechos fundamentales de los capitalinos y que no puede ser conocido ni 
en Comisiones ni en el Pleno. En ese sentido, manifestó su voto en contra del Dictamen. 
 
Por su parte, el Diputado JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA otorgó su apoyo a la iniciativa que ayuda 
a que las herramientas como el presupuesto participativo, tengan viabilidad y reflejen las acciones de 
la política pública. Con respecto a lo manifestado por el Diputado FEDERICO DÖRING CASAR, refirió 
que es importante atender y actualizar el portal de internet del Congreso, no obstante, esa situación 
no puede detener el trabajo legislativo y no debe ser una causal para ir en contra de una propuesta que 
es demanda ciudadana. Finalmente, expresó que su voto será a favor de la propuesta.   
 
En el uso de la voz, la Diputada LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA expresó que situaciones como las 
pasadas elecciones, la incorporación de personas legisladoras a la II Legislatura de este Congreso, así 
como la instalación de las Comisiones, retrasaron el ejercicio de este presupuesto, no obstante, este no 
es un pretexto para dar a la ciudadanía que utilizará este recurso a fin de generar servicios públicos e 
infraestructura que atienda a sus necesidades. 
 
En sus palabras, la preocupación externada tanto a ella como al Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, por parte de las vecinas y los vecinos, de las Comisiones de Participación 
Comunitaria, de las alcaldesas y alcaldes, derivó en una iniciativa que presentaron coincidente con la 
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multicitada, con un poco de apreciaciones respecto a los tiempos, y con la finalidad atender a la 
ciudadanía con los proyectos que les preocupa llevar a cabo. 
 
Coincidió con lo mencionado por la Diputada Mateos Hernández y con el Diputado Mercado Guaida, 
referente a la revisión del portal de internet del Congreso que no está recogiendo las solicitudes 
vecinales, pero manifiesta que alcaldesas y alcaldes necesitan esta modificación, que aunque se aplicará 
después del 30 de octubre, permitirá que algunos proyectos se puedan retomar y no se vayan al 
subejercicio de recurso, por lo que es importante que suceda, y que las vecinas y vecinos ejecuten sus 
proyectos, a fin de mejorar la vida de quienes habitan en la Capital.  
 
Finalmente, agradeció el acompañamiento de su Coordinador, de la Presidencia de la Comisión, y 
aplaude que puedan llegar a un acuerdo, más allá de los colores, de las percepciones puntuales, en pro 
de las vecinas y los vecinos. 
 
El Diputado ROYFID TORRES GONZÁLEZ resaltó dos puntos relevantes: el primero, para reconocer que 
el tema del presupuesto participativo no es parte de aquel que puedan disponer las Alcaldías, pues son 
recursos que se asignan y forman parte de las obligaciones y de las facultades de las vecinas y los vecinos 
para ejercer en los proyectos que ellos consideren mejor para sus comunidades. Por lo que este tipo de 
propuestas, al final podrán ayudar a que este presupuesto se ejerza y es algo positivo; además, es un 
ejercicio que no ha logrado ejecutarse en una gran mayoría de las colonias que tienen una participación 
mayor, y el incentivarlo ayuda a seguir promoviendo su uso, pero también la participación ciudadana 
en las colonias. 
 
Adicionalmente, el Diputado externó su preocupación con respecto a la intervención del Diputado 
Döring Casar, y no coincide con el Diputado Mercado Gauida, en el sentido de frenar el trabajo 
legislativo, pues señala que, se habla del presupuesto participativo, de incentivar la participación 
ciudadana, pero se pierde de vista este elemento que ya está en la Constitución y que forma parte del 
proceso legislativo del Congreso, y que no es, sino observar la incorporación de las opiniones de la 
ciudadanía y que hoy no está habilitado. 
 
Argumentó que, unas semanas atrás se presentó un punto de acuerdo con motivo de las carencias que 
tiene la página de internet y que a la fecha no han sido atendidas, aunado a que ya fueron instaladas 
las Comisiones y sus portales de internet no están actualizados. En ese sentido sostuvo que se debe 
cumplir con dichas herramientas como mecanismos de comunicación para la debida participación 
ciudadana.  
 
Al finalizar las intervenciones de las Diputadas y los Diputados integrantes, la DIPUTADA PRESIDENTA 
tomó el uso de la palabra para expresar que, la presente iniciativa recoge las preocupaciones de todos 
los Grupos Parlamentarios, que si bien fue propuesta por la Diputadas integrantes del Grupo 
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Parlamentario de MORENA, en días previos, también lo hicieron a través de un punto de acuerdo, la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, a través de la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y del Diputado Christian Von 
Roehrich de la Isla. 
 
Señaló que, aunque la dictaminación fue sin observaciones por parte de la ciudadanía, no quiere decir 
que no sean importantes. La participación a que hace referencia el artículo 25, en el Apartado A, 
numeral cuatro, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no limita la participación a la 
existencia de un portal del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Mencionó que, en la Constitución está establecido y se reconoce el derecho constitucional a la 
participación ciudadana sobre la opinión de las iniciativas que presentan las personas legisladoras en el 
Congreso de la Ciudad de México, y para ello dispone de, cuando menos, 10 días hábiles posteriores a 
la publicación de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria. 
 
Finaliza su intervención mencionando que no se está violando ni violentando ninguna disposición 
constitucional, pues, aun cuando no exista el portal habilitado, la ciudadanía tiene el derecho de hacer 
llegar bajo cualquiera de sus posibilidades una opinión con relación a las iniciativas que se discutan el 
Congreso de la Ciudad de México, es decir, el derecho no está limitado ni depende de la creación o de 
la actualización de una página de internet. En ese sentido, hasta la fecha, por ninguna vía se tuvo 
conocimiento ni opinión de la ciudadanía. 
 
Una vez agotadas las intervenciones, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA 
procediera a recoger la votación nominal del Dictamen. 
 
Acto seguido y, en votación nominal, la DIPUTADA SECRETARIA anunció el resultado de la votación con 
14 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.  
 
En atención a lo solicitado, la DIPUTADA SECRETARIA dio lectura al punto diez del orden del día, 
relacionado con los asuntos generales. La DIPUTADA PRESIDENTA consultó a las Diputadas y los 
Diputados integrantes de la Comisión si deseaban registrar alguna participación en este apartado, en 
consecuencia, no hubo más asuntos que tratar.  
 
Al haberse desahogado todos los puntos del orden del día y al no existir algún otro asunto que tratar, 
la DIPUTADA PRESIDENTA, siendo las 12 horas con 36 minutos, dio por CLAUSURADA la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 
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Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

   

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

   

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

   

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

   

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

   

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

   

 
DIP. RICARDO 

RUBIO TORRES 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO  

LOBO ROMÁN 
Integrante 

 

   

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Muchas gracias. 

Buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión, así como a las 

personas que siguen esta trasmisión a través de las plataformas digitales del Congreso de 

la Ciudad de México. 

Siendo las 11:13 horas, nos reunimos de manera virtual hoy lunes 8 de noviembre del 

2021, con motivo de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Con la intención de iniciar la sesión, le solicito a la diputada secretaria, proceda a pasar 

lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Buenos días, 

diputadas y diputados integrantes de la Comisión. Por instrucciones de la diputada 

Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia.  

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente. 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: presente. Buenos días.  

Diputada Mónica Fernández César: presente. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: presente. 
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Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente. 

Diputado Federico Döring Casar: presente. 

Diputado Ricardo Rubio Torres: presente. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. Gracias.  

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente. 

Diputado Royfid Torres González: presente. 

Diputada Presidenta, contamos con la asistencia de 13 diputadas y diputados. Hay 

quórum.  

Cumplida su instrucción.  

Sí, Luisa sí está. Diputada Presidenta, contamos con la asistencia de 14 diputadas y 

diputados. Hay quórum.  

Cumplida la instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Previo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día, quiero someter a 

la consideración de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión, la inclusión 

de un numeral 8, recorriéndose los subsecuentes al orden del día propuesto para esta 

sesión. Se trata del acuerdo CCMX/IIL/CPyCP/002/2021 de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 

aprueba la fecha límite para la presentación de instrumentos legislativos que serán 

considerados en el análisis, discusión y aprobación del paquete económico de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2022, que se propuso y discutió en la reunión de 

personas asesoras el pasado 5 de noviembre. No omito mencionar que la propuesta de 

inclusión del acuerdo del orden del día y su contenido, fueron remitidos vía correo 

electrónico institucional el día de ayer, al igual que fue enviado al chat de personas 

asesoras por parte de la Secretaría Técnica de esta Comisión. 
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Asimismo comento, que de aprobarse su inclusión, el contenido y alcances del acuerdo, 

se analizará, discutirá y en su caso aprobarán en el numeral 8 del orden del día.  

En consecuencia, le solicito a la diputada Secretaria consulte en votación económica, si 

es de aprobarse la inclusión del acuerdo de referencia en el orden del día de esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta a las 

diputadas y diputados integrantes de la Comisión, si es de aprobarse la inclusión del 

acuerdo referido en el orden del día de la primer sesión ordinaria de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública. Quien esté por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva 

voz, mencionando su nombre completo.  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba la inclusión del acuerdo en la orden del día, 

Presidenta.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia le solicito que proceda a dar lectura al orden del día, someterlo a 

discusión y en su caso aprobación por parte de las diputadas y diputados integrantes de 

la Comisión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura 

del orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación 

celebrada el 22 de octubre del 2021. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5.- Informe de los instrumentos legislativos turnados a la Comisión.  

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del primer programa anual de trabajo, 

correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2021 y el 31 de agosto 

del 2022. 

7.- Discusión y en su caso aprobación del acuerdo CCMX/II/CPCP/001/2021, de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, por el que se aprueba el calendario y el formato para la realización de mesas 



4 

 

de trabajo con las personas titulares de las alcaldías de los órganos autónomos, del 

Tribunal Superior de Justicia y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, así 

como los formatos mediante los cuales, deberán presentar la información requerida para 

el proceso de análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México, para 

el ejercicio fiscal 2022.  

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo CCDM/CPCP/002/2021 de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, por el que se aprueba la fecha límite para la presentación de instrumentos 

legislativos, que serán considerados en el análisis, discusión y aprobación del paquete 

económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. 

9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con 

modificaciones relativa a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un 

artículo transitorio al decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia, 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de diciembre de 2018, en 

materia de presupuesto participativo, presentado el 19 de octubre del 2021 por las 

diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio, ambas 

integrantes del grupo parlamentario de MORENA. 

10.- Asuntos generales.  

11.- Clausura.  

En votación económica, se somete a la consideración de las y los diputados integrantes 

de la Comisión, la aprobación del orden del día.  

Quien esté por la negativa, sírvase manifestándolo de viva voz, mencionando su nombre 

completo.  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden de día.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.  
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta en 

votación económica si es de dispensar la lectura del acta referida, toda vez que fue 

remitida con antelación.  

Quien esté por la negativa, sírvase manifestándolo de viva voz, mencionando su nombre 

completo.  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria, proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta 

(inaudible). 

LA C. PRESIDENTA.- Le solicito a la diputada Secretaria, consulte en votación 

económica si es de aprobarse el acta de la sesión de instalación celebrada el 22 de 

octubre del 2021.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta en 

votación económica, si es de aprobarse el acta de referencia.  

Quien esté por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz, mencionando su nombre 

completo.  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Ahora sí, para continuar con la sesión, le solicito a la diputada 

Secretaria proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la consideración de la 

versión estenográfica de la sesión anterior, Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias diputada. 

Le solicito a la Diputada Secretaria consulte a las diputadas y diputados integrantes de la 

comisión si desean realizar alguna consideración respecto a la versión estenográfica de la 

sesión anterior, misma que ha sido enviada con antelación. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta a la 

diputadas y diputados integrantes de la comisión, si desean realizar alguna consideración 

con respecto a la versión estenográfica de la sesión anterior.  

Quien desee realizarlo sírvase manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo. 

No hay consideraciones sobre la versión estenográfica. 

Cumplida su instrucción diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el informe de los 

instrumentos legislativos turnados a la Comisión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En este punto le informo a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión que 

desde la fecha en que la Comisión quedó formal y legalmente instalada se han recibido 

por parte de la Coordinación de Servicios Parlamentarios 6 iniciativas y 15 puntos de 

acuerdo dando un total de 21 instrumentos legislativos recibidos. 

No omito mencionar que la secretaría técnica de esta Comisión ha tenido a bien enviar 

dichos instrumentos a sus correos electrónicos institucionales, además de haberlos 

compartido en el chat de personas asesoras de la Comisión. 

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del Primer Programa Anual de Trabajo correspondiente al periodo 

comprendido entre el 22 de octubre del 2021 y el 31 de agosto del 2022. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 
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Le solicito ahora consulte en votación económica si es de dispensarse la lectura del 

programa, toda vez que fue remitido previamente a los integrantes de la Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta en 

votación económica si es de dispensarse la lectura del programa referido toda vez que fue 

remitido con antelación.  

Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo, por favor. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba la dispensa de la lectura del programa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Le solicito ahora consulte en votación económica si es de aprobarse el Primer Programa 

Anual de Trabajo correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de octubre del 2021 

y el 31 de agosto del 2022. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta en 

votación económica si es de aprobarse el programa de referencia.  

Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el programa. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Para continuar con la sesión le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del Acuerdo CCMX/IIL/CPYCP/001/2021 de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 

aprueba el calendario y el formato para la realización de mesas de trabajo con las 

personas titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior 

de Justicia y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, así como los formatos 

mediante los cuales deberán presentar la información requerida para el proceso de 
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análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2022. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

En consecuencia le solicito a la diputada Secretaria proceda a recoger… 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Sí, dígame diputado. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Yo quiero razonar mi voto, por favor. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Diputado Federico Döring, nos permite someter a consideración 

de las personas integrantes de la Comisión si la propuesta se puede dispensar su lectura 

o tiene alguna objeción con que se dispense la propuesta del acuerdo? 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- No, adelante. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Le solicito a la diputada Secretaria consulte en votación económica si es de dispensarse 

la lectura del acuerdo toda vez que fue remitido previamente a la sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta en 

votación económica si es de dispensarse la lectura del acuerdo referido toda vez que fue 

remitido con antelación.  

Quien esté por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo, por favor. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba la dispensa de la lectura del acuerdo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Entiendo que el diputado Federico Döring quiere hacer algún comentario acerca del 

acuerdo antes de que procedamos a recoger la votación a favor o en contra de esta 

propuesta de acuerdo. 

Adelante, diputado Federico Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias, Presidenta, con su venia. 
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Muy brevemente. 

He leído con atención el proyecto de calendario de las reuniones de trabajo, sin embargo 

voy a votar en abstención no porque tenga algún argumento en contra del acuerdo en sí 

mismo, pero sí me parece que la Comisión está abordando en un territorio que es más del 

área de competencia de la Junta de Coordinación Política. 

El establecer tantas fechas en el horario para esto sin haber escuchado primero las 

fechas y horarios que la Junta de Coordinación Política determine el día de hoy para 

efectos de las comparecencias derivadas de la tercera glosa del informe me parece que 

no es una decisión atinada. 

Podría darse una circunstancia si se aprueba en sus términos este acuerdo que pareciera 

que estas reuniones de trabajo tendrían preminencia jurídica y cronológica y por ende 

política y mediática a los horarios que determine la Junta. 

A mí me parece, y lo digo a título personal, que es mucho más relevante en el interés 

público las comparecencias derivadas de la glosa y el ejercicio que tiene todavía 

pendiente este Congreso de fiscalización, que el escuchar propuestas presupuestales 

muy válidas y atendibles para un ejercicio que no inicia hasta el 30 de noviembre; y por 

esa consideración es que votaría en abstención, pero sí quise externar mi preocupación 

aprovechando que hay varios integrantes de la Junta de Coordinación Política aquí 

presentes. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada o diputado desea opinar con respecto a esta 

propuesta de acuerdo? 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Yo, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Víctor Hugo Lobo. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Sí, gracias diputada Presidenta. 

En ese mismo sentido, hemos revisado con atención la propuesta que se realiza y 

efectivamente el tema de la glosa termina prácticamente con la comparecencia del Titular 

del Metro el 3 de diciembre y apenas hoy entraremos a discusión de un tema que era 

primero el tiempo, que es el tema de la discusión que apenas concluimos los primeros 

avances la semana pasada para ver quiénes asisten en el tema presencial y quiénes a 

Comisiones y hoy conocemos ya esta propuesta que pudiera contraponerse con la otra, 

independientemente de la comunicación que pudiese haberse tenido con el Presidente o 
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la propuesta que va a hacer hoy en la reunión de las 3:30, que también hubo hoy un 

cambio de horario, pudiera tener algunos cambios. 

Entonces tal vez dejar pendiente, ok, tal vez la aprobamos esta propuesta pero dejar el 

antecedente y el precedente de que pudiera modificar, podría presentar cambios y tener 

que convocarnos a una sesión posterior para los ajustes derivado evidentemente, como lo 

mencionaba el diputado Döring, que estamos apenas concluyendo la fase anterior de 

nuestro calendario de responsabilidades legislativas, que era el tema de la glosa y 

prácticamente estamos ya entrando de manera simultánea prácticamente ya a los 

siguientes días ya en citar a comparecer en esta Comisión a algunos alcaldes que 

estaríamos empezando. 

Entonces sólo dejar ahí el comentario, que efectivamente pudiese tener cambios y 

tendríamos que estar entonces esperando a las modificaciones a una sesión posterior, 

pero sí dejarlo en ese sentido porque aún no se discute en la Comisión de Gobierno el 

calendario que se habrá de presentar, que se habrá de aprobar para el tema de la glosa. 

Es cuanto. 

Gracias, diputada Presidenta. 

Gracias, compañeros. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- ¿Diputada Presidenta, me 

puede dar el uso de la voz? 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, adelante, diputado Fernando Mercado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Una propuesta de método. 

Creo que el hecho de que tengamos hoy una sesión con quórum y con la participación de 

todos los grupos parlamentarios nos da la posibilidad de avanzar en este calendario, que 

como lo comenta el diputado Lobo, en dado caso que hubiera que hacerse una 

modificación pues tendríamos que convocar a una sesión de emergencia, pero de no ser 

así estaríamos adelantando un paso, sobre todo como bien lo comentan, tenemos una 

agenda apretada en los próximos meses. 

Entonces votaría a favor de la propuesta y yo sugiero que nos vayamos sobre esto y si 

fuera necesario pues tan complicado como es volver a sesionar y hacer alguna 

modificación al calendario. 
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LA C. PRESIDENTA.- Me voy a permitir hacer una opinión para defender la propuesta 

que esta Comisión ha hecho a los integrantes, a las legisladoras y legisladores. 

Hemos propuesto iniciar las mesas de trabajo (falla de audio) oyendo las voces que 

participaron a través de sus asesores, legisladoras y legisladores, hicimos algunas 

modificaciones al formato de estas mesas de trabajo, incluso tuvimos que mover la fecha 

que habíamos propuesto inicialmente el 15 de noviembre, porque es día inhábil y tuvimos 

que moverla al 17 de noviembre. 

El calendario para quienes nos escuchan está propuesto iniciar el miércoles 17 de 

noviembre y concluir el lunes 6 de diciembre. 

Es difícil que todo quede adecuado para que no se encime ninguna fecha que tenga que 

ver con la celebración de los trabajos que con motivo de la discusión y análisis del 

presupuesto se tenga que hacer y es difícil que nosotros tengamos que modificar el 

calendario porque estamos hablando de aproximadamente oír a las 16 personas titulares 

de las alcaldías, al Titular del Tribunal, al Titular del Consejo de Evaluación, a la Fiscalía 

General, al Instituto de Transparencia, a la Titular del Instituto Electoral, del Instituto de 

Defensoría Pública, del Tribunal Electoral, de la Comisión de Derechos Humanos, de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Tribunal de Justicia Administrativa, de 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y eso supone que efectivamente vamos a tener 

que hacer todas las fracciones parlamentarias y las legisladoras y legisladores un 

esfuerzo de organizar nuestros tiempos de trabajo. 

No va a poder haber posibilidades de compatibilizar para que no se encimen y entonces 

vamos a tener que hacer un esfuerzo de división de tareas para que podamos darle cauce 

a los trabajos que tenemos pendientes. 

Este acuerdo, este calendario es el que nos toca a nosotros como Comisión decidir. 

Yo dejaría la puerta abierta a que si habría alguna posibilidad posteriormente de ajustar el 

calendario tengamos la disposición y la flexibilidad para hacerlo en aras de que pudieran 

participar todas las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones. 

Yo solicitaría que votáramos en un inicio este acuerdo como viene y estar atentos al 

acuerdo de las comparecencias derivado de la glosa del informe y si hay posibilidades de 

mover o ajustar lo hagamos posteriormente a esta sesión. 
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¿Estarían de acuerdo, comento, por la opinión de los diputados que me han antecedido 

en la palabra? 

Preguntaría a todas las personas integrantes de la Comisión si esta es una forma de 

transitar para que tengamos nuestro acuerdo de la Comisión preparado para atender y 

recibir a las personas Titulares de las 16 alcaldías, de los organismos autónomos y de las 

demás instituciones que hemos nombrado para que tengamos una programación de 

trabajo. 

No habiendo otra opinión, diputada Secretaria, adelante, tiene el uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Presidenta. 

Nada más para comentar que se están haciendo los trabajos que hoy se tienen que 

aprobar en la tarde en JUCOPO. Recuerden que al pleno tenemos ya dos fechas 

establecidas, nada más nos falta una, de los 3 Secretarios que vienen aquí al pleno y en 

comisiones también recuerden que ya tenemos del 12 de noviembre al 3 de diciembre y 

todos los demás ya vienen a comisiones y es la obligación de JUCOPO sacar esas fechas 

y sacar esos acuerdos. 

Nosotros tenemos y estamos trabajando porque recuerden que nosotros empezamos el 

17 de noviembre y acabamos el 6 de diciembre. Son ya fechas establecidas pero hoy 

sesiona JUCOPO y sale con las demás fechas. 

Muchas gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo más comentarios, no veo alguna otra mano 

levantada, por lo cual, diputada Yuriri Ayala, adelante. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Gracias, diputada Presidenta. 

Sólo para comentar que me parece adecuada la propuesta que usted nos hace y que de 

esta manera podemos avanzar en los trabajos de la Comisión, y efectivamente, si hay que 

hacer un cambio pues serían solamente ya cambios mínimos pero ya tenemos aprobado 

el calendario y los cambios sin mayor problema yo creo que se pueden ajustar. 

Entonces yo estoy a favor de la propuesta planteada. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Yuriri. 

No habiendo otra mano levantada para hacer algún comentario, le pediría a la diputada 

Secretaria proceda a recoger la votación nominal del acuerdo. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta procedo a recoger la 

votación nominal del acuerdo, para lo cual mencionaré el nombre de todas las diputadas y 

los diputados integrantes de la Comisión en el orden de la lista de asistencia. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: a favor. 

La de la voz, diputada Mónica Fernández César, a favor. 

Diputado José Mercado Guaida: a favor. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado Federico Döring Casar: en abstención. 

Diputado Ricardo Rubio Torres: en pro. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor, sólo con las consideraciones de tener la 

posibilidad de disposición por algún cambio. Es cuanto, a favor, gracias. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: de acuerdo. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 

Diputado Royfid Torres González: a favor. 

 

Tenemos 13 en pro, 0 en contra y 1 abstención. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia se aprueba el acuerdo. 

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 
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LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del Acuerdo CCDMX/IIL/CPYCP/002/2021 de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el 

que se aprueba la fecha límite para la presentación de instrumentos legislativos que serán 

considerados en el análisis, discusión y aprobación del paquete económico de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2022. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Dada la recién inclusión de este punto del orden del día, le solicito a la diputada 

Secretaria proceda a dar lectura del acuerdo de referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se procede a dar 

lectura del acuerdo de referencia. 

Acuerdo: 

Primero.- Se determina el día 3 de diciembre de 2021 como fecha límite para la 

presentación de iniciativas y puntos de acuerdo a ser considerados en la dictaminación de 

la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y las leyes relacionadas con el paquete 

económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. 

Segundo.- En los dictámenes correspondientes la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública deberá justificar las razones por las cuales se incluyó o no cada una de las 

propuestas recibidas. 

Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Mesa Directiva de este órgano legislativo 

para hacerlo del conocimiento del pleno para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y 

para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Con respecto a este tema, se considera que el 3 de diciembre del 2021 es una fecha 

adecuada para establecer el límite en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

se verá obligada a incorporar en los dictámenes respectivos aquellos instrumentos 

legislativos presentados por las diputadas y los diputados integrantes de este órgano 



15 

 

legislativo que se relacionen con el Paquete Económico de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2022.  

Lo anterior obedece a que, de aprobarse el acuerdo en sus términos, el pleno del 

Congreso sería informado en la sesión del 9 de noviembre del 2021, con lo que se 

contaría con 7 sesiones ordinarias para presentar iniciativas y puntos de acuerdo en esta 

materia. 

Asimismo, el establecimiento de esta fecha permitirá a la Comisión realizar un adecuado 

análisis de cada una de las iniciativas y puntos de acuerdo presentados, en atención a 

que con fundamento en los artículos 44 párrafo tercero de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, y 322 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este 

órgano legislativo deberá examinar, discutir y aprobar anualmente la iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos a más tardar el 15 de diciembre. 

Con relación a lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria proceda a consultar a las 

diputadas y los diputados integrantes si tienen alguna consideración con respecto al 

acuerdo de mérito. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta a las y los 

diputados si tienen alguna consideración con respecto al contenido del acuerdo referido, 

quien desee realizarla sírvase manifestarlo de viva mencionando su nombre completo, por 

favor.  

No hay consideraciones sobre el contenido del acuerdo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia le solicito proceda a recoger la votación nominal del acuerdo.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta procedo a recoger la 

votación nominal de acuerdo, para lo cual mencionaré el nombre de todas las y los 

diputados integrantes de la Comisión en el orden de lista de asistencia. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: a favor. 

La de la voz, diputada Mónica Fernández César, a favor.  



16 

 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva: en pro. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro. 

Diputado Federico Döring Casar: en pro. 

Diputado Ricardo Rubio Torres: en pro. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: de acuerdo con la propuesta. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 

Diputado Royfid Torres González: a favor.  

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 14 en pro, 0 en contra, 0 

abstenciones. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. En consecuencia se aprueba el 

acuerdo. 

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio al decreto por el que 

se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 31 de diciembre de 2018 en materia de presupuesto participativo,  

presentada el 19 de octubre de 2021 por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y 

María Guadalupe Morales Rubio, ambas integrantes del grupo parlamentario del Partido 

MORENA.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Le solicito ahora consulte en votación económica si es de dispensarse la lectura del 

dictamen referido, toda vez que fue remitido con antelación.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta en 

votación económica si es de dispensarse la lectura del dictamen referido, toda vez que fue 

remitido con antelación.  

Quien esté por la negativa sírvase manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo por favor.  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia se somete a la consideración de las diputadas y diputados integrantes 

de la Comisión el dictamen en sentido positivo, con modificaciones, en atención a lo 

siguiente: 

Como se sabe, el 18 de agosto se publicó en Gaceta Oficial el decreto por el que se 

adicionaron los artículos transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de 

Participación Ciudadana y los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al 

Presupuesto de Egresos del 2021, donde se estableció que de existir alguna circunstancia 

de índole jurídica, formal o material que impidiera llevar a cabo algún proyecto ganador 

del presupuesto participativo de los años 2020 o 2021, los recursos se liberarían 

inmediatamente.  

Asimismo, el decreto dispuso que las personas titulares de las alcaldías podían, de 

manera excepcional, destinar dichos recursos para realizar acciones que tuvieran como 

finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario que contribuyera a la reconstrucción 

del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de la demarcación 

territorial. 

Como se desprende de lo anterior, esta circunstancia jurídica, formal y material que 

impidió llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo fue la 

pandemia de COVID-19, que a la fecha muestra una mejoría considerable como se 

desprende de los datos epidemiológicos, principalmente los relacionados con la 
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ocupación hospitalaria, de casos sospechosos o confirmados y gracias a las medidas 

responsables adoptadas por la ciudadanía y al Programa Nacional de Vacunación.  

Por tanto, se considera factible que las personas titulares de las alcaldías en lugar de 

hacer uso excepcional de los recursos los ejerzan en proyectos de presupuesto 

participativo, privilegiando el ejercicio del derecho humano a la participación ciudadana.  

Lo anterior implica que las personas titulares de las alcaldías deban cumplir con los 

plazos establecidos en el artículo 63 párrafo segundo de la Ley de Austeridad y el 

numeral 163 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control 

Presupuestario de la Administración Pública, donde se dispone que tendrán como fecha 

límite para comprometer recursos a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra 

pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto, a pesar 

de que su mandato haya comenzado apenas el 1° de octubre pasado. 

Ante ese escenario, se estima que las personas titulares de las alcaldías cuentan con un 

plazo muy corto para dar atención a las disposiciones legales en la materia, por lo que se 

considera prudente la adición de un artículo transitorio que por única ocasión prorroga 

dicho plazo en beneficio de la ejecución de los proyectos ganadores del presupuesto 

participativo, evitando además el subejercicio de los recursos, dada la imposibilidad 

material de ejercerlos. 

Por último, se propuso la modificación de la iniciativa para efectos de su dictamen, 

corrigiendo la denominación del decreto que se propone reformar, así como la adición de 

un artículo transitorio al decreto con la intención de que la Secretaría de Administración y 

Finanzas realice las modificaciones pertinentes a las disposiciones relacionadas con el 

cierre del ejercicio presupuestal 2021, con la intención de permitir en la esfera 

administrativa su exacta observancia. 

¿Alguna diputada o diputado desea realizar algún comentario con respecto al dictamen? 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Yo quiero hacer una pregunta primero.  

LA C. PRESIDENTA.- Sí, adelante diputado Federico Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias, Presidenta.  

Preguntar si me puede señalar, porque no está en ninguna parte del dictamen, ¿cuántas y 

quiénes promovieron, si es que existen, opiniones de ciudadanos con motivo del dictamen 

con base en el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de México? 
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LA C. PRESIDENTA.- A la fecha en que se presentó, elaboró y analizó el dictamen, la 

propuesta de dictamen, no se tuvo conocimiento por parte de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México de algún comentario que la ciudadanía haya hecho 

llegar al Congreso de la Ciudad de México.  

Diputada Elizabeth Mateos, por favor tiene el uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Yo quiero comentar,  diputadas 

y diputados, sobre todo razonar mi voto.  

Evidentemente voy a votar a favor de que se adicione este Noveno Transitorio a la Ley de 

Austeridad y adicionar un 63 bis, porque me parece que más allá de que esta ampliación 

de plazo para que se consolide el cumplimiento de los presupuestos participativos, más 

allá de beneficiar a los alcaldes con los tiempos, beneficiamos sobre todo a la ciudadanía 

y seguimos motivando la participación ciudadana porque son las vecinas y los vecinos los 

que definen qué necesitan en sus colonias y qué presupuesto quieren que se aplique y no 

queda ese recurso económico solamente a voluntad de lo que la alcaldesa o el alcalde 

determinen en cada una de las demarcaciones. 

Entonces me parece correcta la ampliación del tiempo, para que no haya pretexto de que 

se cumpla con algo muy importante que está marcado en la Ley de Participación 

Ciudadana. Entonces sin duda es positivo, la verdad es que saludo la iniciativa de las dos 

diputadas que la presentaron y por supuesto estaremos votando a favor porque esto es 

en beneficio totalmente de la ciudadanía. 

Yo sí he recibido de vecinas y vecinos particularmente de Iztacalco justamente esta 

preocupación que estribaba en que se comentaba que en algunas alcaldías posiblemente 

los tiempos no daban para hacer las licitaciones o las adquisiciones pertinentes y había 

preocupación de los vecinos que habían ganado estos presupuestos. Entonces 

evidentemente esto es positivo y estaremos votando a favor y ojalá así lo consideren de 

igual manera las compañeras y compañeros diputados de esta Comisión. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- También ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Víctor 

Hugo Lobo Román, tiene el uso de la palabra, y posteriormente le daríamos el uso de la 

palabra a la diputada Martha Ávila, al diputado Federico Döring.  

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?  
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Por el momento dejaríamos estas tres participaciones. Perdón, también integramos al 

diputado Fernando Mercado. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Hugo Lobo 

Román. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada Presidenta. 

Yo desde mi perspectiva creo que sin duda podrá ser en algunos casos excepcionales útil 

esta modificación porque evidentemente yo creo que entra fuera de tiempo, creo que las 

demoras que tuvimos en el Congreso para instalar las Comisiones evidentemente nos 

condiciona un escenario en donde hubiera sido útil este resolutivo, esta propuesta de 

dictamen si se hubiera emitido antes del 30 de octubre, porque desde mi perspectiva yo 

no creo que un alcalde, ninguno haya dejado de ejercer el presupuesto o haya tenido ya 

que solicitar una modificación otro sentido, porque no haberlo hecho al 30 de octubre lo 

ponía en una condición de falta, o sea tuvo que haber tomado las decisiones 

administrativas necesarias porque él conoce solamente que tenía su fecha límite para 

ejercer este presupuesto al 30 de octubre, ellos no saben es más de este dictamen, no 

saben si hoy íbamos a proponer el que se resuelva al 30 de noviembre o al 15 de 

diciembre, ni tampoco saben cuándo pasará al Pleno y cuándo podrán contar ellos con 

esta condición. 

Por lo que yo solamente dejo el comentario de la celeridad sí en los tiempos, en la 

responsabilidad que tenemos en esta Comisión, y yo desde mi perspectiva también creo 

que quienes ya tenían establecido su procedimiento administrativo de contratación ya no 

lo va a poder variar si ya tenía una licitación o una invitación restringida, una adjudicación, 

pues agotó los tiempos al 31 de octubre y evidentemente ahorita no consigo que pudieran 

estar haciendo algún asunto distinto. 

Yo he tenido comunicación con algunos, entiendo que estuvieron desesperados por 

conocer por parte de algunas instancias alguna variación en la modificación; pero saludo, 

por si alguien no tenía esa condición de haberlo ejercido, que haya estado en falta, hoy 

estaremos dando esta condición de darle una alternativa más, aunque tal vez hubiera 

ayudado, si se van a enterar ahorita de que van a poder ejercer ese presupuesto, creo 

que también apenas les dan los tiempos para poderlo terminar el 30 de noviembre y tal 

vez hubiera sido conveniente al 15 de diciembre, para que iniciaran un procedimiento; 

sabemos que un procedimiento de licitación tarda cuando menos 38 días y les hubiera 

dado mucho más tiempo. 
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Pero bueno, entiendo que este es el acuerdo, que esto es lo que nos acerca más y ojalá 

de utilidad, pero sí creo que tal vez antes del 30 de octubre haber sacado esta propuesta 

hubiera ayudado mucho a que se hubieran aterrizados los proyectos y los compromisos 

de las alcaldías. 

Es cuánto. Por su atención, gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Víctor Hubo Lobo. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Ávila. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Con su venia, diputada 

Presidenta. 

Buenos días, compañeras y compañeros diputados y a los ciudadanos que nos siguen a 

través de las diversas plataformas de este órgano legislativo. 

Solicité el uso de la voz con el propósito de reiterar lo relevante de esta iniciativa que 

presentamos mi compañera vicecoordinadora Guadalupe Morales y una servidora, y yo 

quiero comentar que como bien decían la Ley de Austeridad establece el 31 de octubre 

como fecha límite para que las y los titulares de los órganos político administrativos 

comprometan los recursos tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre 

para el resto de los conceptos de gasto. 

Debido a que una de las fechas ya feneció y la próxima está por cumplirse ya en esta 

semana, resulta necesario esta reforma a la Ley de Austeridad para que por única 

ocasión exista una prórroga legal que permita a las alcaldías comprometer recursos 

relacionados con el presupuesto participativo, con la intención de evitar subejercicios o la 

imposibilidad material de ejercerlos, postergando aún más el ejercicio del derecho a la 

participación ciudadana, en claro perjuicio de las comunidades en todas las alcaldías de la 

Ciudad de México. 

Es por lo anterior que con la aprobación de este dictamen vamos a poder garantizar la 

ejecución adecuada de los proyectos que resulten ganadores en el proceso electivo de 

marzo del 2020 y vamos a impedir que exista un subejercicio presupuestal. 

La problemática que atiende esta reforma es común a todas las alcaldías, por lo cual la 

aprobación de este proyecto de dictamen se reflejará en un beneficio para todas las 

demarcaciones territoriales de la ciudad. En ese sentido las y los alcaldes tendrán la 

obligación de ser congruentes con el mandato de esta soberanía y poder cumplir a 
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cabalidad con los tiempos, ejecutando el gasto de los proyectos ganadores del 

presupuesto participativo y en beneficio de las comunidades de la capital. 

Por ello, aunque algunos diputados en sus participaciones ya han manifestado su 

aprobación a este dictamen, quiero pedir a todos su voto a favor de este dictamen, para 

que a la brevedad posible sea llevado al Pleno de este Congreso para su discusión y 

aprobación, pues insisto es necesario garantizar el ejercicio efectivo de los recursos 

destinados a los proyectos del presupuesto participativo que a la fecha no han podido ser 

ejecutado por las medidas en torno a la pandemia. 

Ya para concluir, diputada Presidenta, me permito hacerle un reconocimiento a usted, a 

su equipo de trabajo y a las y los asesores de cada una de las y los diputados que 

integramos esta Comisión, ya que su colaboración fue fundamental de cada uno de ellos 

para sacar adelante este proyecto que, como ya lo dije, es de suma importancia para las y 

los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México, pero principalmente, como ya lo 

mencionó mi compañera diputada Elizabeth Mateos, para las y los ciudadanos que 

demandan la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo de los recursos destinados al 

presupuesto participativo. 

Es cuánto, diputada Presidenta. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Martha Ávila. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Federico Döring. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias, Presidenta. Con su venia. 

Compañeras y compañeros legisladores, yo no puedo ser más empático con el tema, 

quienes formamos parte de la I Legislatura recordarán que fui una voz que 

insistentemente, primero votó en contra de la posposición de estos presupuestos 

participativos cuando se adujo que no había condicione sanitarias para llevar a cabo las 

asambleas que eligieron los comités de ejecución, de fiscalización y vigilancia, y hoy 

externo mi solidaridad y compromiso con todos los habitantes de la ciudad para que esto 

se pueda llevar a cabo de una manera apegada a derecho y que de una buena vez se 

materialicen los derechos de los capitalinos ejercidos el 15 de marzo del año pasado. 

Sin embargo, el Congreso de la Ciudad tiene mucho más falta que la que la que señaló ya 

el diputado Víctor Hugo Lobo cuando dice que quizá el dictamen no llega con suficiente 

tiempo. Cuando hicimos la Constitución de la Ciudad de México establecimos un 
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compromiso que nunca jamás el Congreso podría aprobar o modificar instrumentos 

jurídicos sin tomar en cuenta a los ciudadanos. 

El artículo 25 de la Constitución de la ciudad al que daré lectura reza de la siguiente 

forma: Democracia directa, apartado A, disposiciones comunes, numeral 4: Las y los 

ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 

presenten en el Congreso de la Ciudad de México; el periodo para recibir las propuestas 

no será menor a 10 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria; 

todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. 

Por eso le formulé la pregunta a la Presidencia de la Comisión en la que me señaló, como 

todos escuchamos, que no se recibió absolutamente ninguna inquietud ciudadana, más 

allá de las que cada uno de nosotros ha recibido de manera directa como las que refirió la 

diputada Elizabeth Mateos; pero el derecho que tienen los ciudadanos a que esas 

opiniones se hagan valer en cada dictamen que les concedió la Constitución de la Ciudad 

no se ha podido ejercer por culpa de la Mesa Directiva y de la Oficialía Mayor. El sitio de 

consulta habilitado en el Congreso para que cualquier ciudadano haga este ejercicio 

válido es https://consulta.congresociudaddemexico.gob.mx/consulta/iniciativa/lista.  En 

ese sentido es donde se tiene la obligación de la Oficialía Mayor y de la Mesa Directiva de 

ir informando cada sesión a los ciudadanos de las iniciativas que se van presentando para 

que les corra el plazo de los 10 días. Al ingresar a ese sitio un ciudadano es que tiene 

acceso a la iniciativa, puede conocer el contenido de la misma y remitir la opinión que a 

su derecho conviene. Ese sitio no está actualizado, si ustedes ingresan ahorita desde sus 

celulares podrán ver que la última iniciativa que aparece es de la I Legislatura, la Ley de 

Economía Circular para la Ciudad de México del 27 de agosto del 2021, no hay una sola 

iniciativa de esta Legislatura que la Mesa Directiva o la Oficialía Mayor se hayan tomado 

la molestia de subir a ese micrositio, para que todos los ciudadanos puedan opinar y 

ejercer el derecho que les reconoce la Constitución en el artículo 25, y bajo esa premisa 

cualquier dictamen que discuta esta II Legislatura que no respete esos 10 días es un 

dictamen que violenta los derechos fundamentales de los capitalinos y que no puede ser 

conocido ni en Comisiones ni en el Pleno. 

Si bien el dictamen tiene más de 10 días desde que se presentó la iniciativa, en ninguno 

de esos 10 días ningún habitante de la ciudad ha podido hacer valer ese derecho y ha 

podido remitir. 
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Déjeme poner un ejemplo irónico de este ejercicio. Cuando presentó la primera iniciativa 

que pospuso los presupuestos participativos el diputado José Luis Rodríguez, recordarán 

quienes formamos parte de esa Legislatura, que la forma en que corrigió junto con la 

promovente que acompañó su propuesta, la diputada Martha Ávila, esa redacción fue 

acogiéndose ellos dos a esta figura, habiendo sido promoventes de la posposición de los 

participativos, se acogieron a esa figura para en los 10 días del artículo 25 hacer una 

contrapropuesta que no cancelara los participativos, sino que solo lograra diferir, 

retomando algo que en su momento había expresado el diputado Eduardo Santillán que 

haría valer por ese mismo método. 

Es por esta razón que el dictamen no puede ser conocido en estos momentos, hay una 

enorme omisión de la Oficialía Mayor y de la Presidencia de la Mesa Directiva que pone 

en riesgo todos los instrumentos jurídicos que no se han publicitado y respecto de los 

cuales ningún ciudadano ha podido hacer valer sus derechos reconocidos en el artículo 

25 de la Constitución, y por eso es que yo votaré en contra del dictamen. 

Gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Yo quisiera opinar más adelante sobre este punto que ha puesto a 

debate el diputado Federico Döring, pero siguiendo el orden de las intervenciones tocaría 

darle el uso de la palabra al diputado Fernando Mercado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Con la venia de la 

Presidencia. 

De manera muy breve, sumarme al apoyo a la iniciativa, es este tipo de iniciativas que 

pone en el centro de las decisiones y la ayuda a que estas herramientas únicas en la 

Ciudad de México, como es el presupuesto participativo, tengan viabilidad y que aquellos 

que hicieron un esfuerzo y que creen en el instrumento lo vean reflejado en una acción 

concreta de gobierno, en una política pública. Entonces me sumo a esta iniciativa que 

además ayuda, independientemente de lo que dice el diputado Lobo, sobre los tiempos, 

etcétera, sigue siendo una facilidad para los alcaldes para poder tener un poco más de 

flexibilidad en estos meses que son de entrada del gobierno y que implican ciertas 

complicaciones. 

Independientemente de lo que el diputado Döring apunta, esto me parece que es un tema 

que se tiene que revisar en donde se tiene que revisar, en la Conferencia o en la 

JUCOPO, pero esto no puede limitar el trabajo legislativo de las Comisiones y más 
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cuando tenemos no solamente un importante mandato, sino este tema en particular que le 

va a permitir a los ciudadanos poder ver cómo se ejerce y formar parte del ejercicio de 

este presupuesto participativo. 

Habría que corregir lo que se tenga que corregir, lo que dice el diputado Döring sobre los 

temas relativos a la I Legislatura los desconocemos los que no formamos parte de ella, 

pero sí es importante que se atienda este portal, que se actualice, etcétera, me parece 

que es un tema que habrá que revisar de inmediato, pero eso no puede frenar el trabajo 

legislativo, esto no puede ser causa para ir en contra de una propuesta que es una 

demanda ciudadana, que es importante para los alcaldes y que para eso instalamos ya 

estas Comisiones para poder dictaminar los temas pendientes durante estos días. Por lo 

tanto mi voto será a favor de la propuesta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Fernando Mercado. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa Gutiérrez y posteriormente el diputado Royfid 

Torres. ¿Alguien más que haya levantado la mano y que yo no lo visibilice? Creo que 

nada más y cerraría su servidora, la de la voz en el uso de la palabra para hacer 

comentarios. Adelante, diputada Luisa Gutiérrez. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Efectivamente como se ha platicado aquí la pandemia nos ha presentado muchos retos 

que no necesariamente hemos podido resolver al nivel al que ha estado esta pandemia 

azotando a esta Ciudad de México, al final del día pues sí necesitamos primero ver 

porque la gente, porque los vecinos, porque aquellas personas que están sobre todo, que 

fueron y votaron por sus presupuestos participativos han hecho un esfuerzo monumental 

por estar al pendiente de su ejercicio y de su compromiso. Al final tuvimos unas 

elecciones que también retrasaron mucho el ejercicio de este presupuesto y también a 

nosotros como legisladores entrantes, como bien lo comentaba el diputado Víctor Hugo 

Lobo, el asunto de establecer presidencias, de establecer acuerdos respecto de estas 

Comisiones, ha retrasado mucho el trabajo. Sin embargo, ese no puede ser el pretexto 

que nosotros le pongamos a la ciudadanía para no darles la cara respecto a la utilización 

de este recurso, que al final del día lo único que pretende es algo muy noble, generar los 

servicios públicos, generar la infraestructura que verdaderamente necesitan estos 

habitantes de las alcaldías. 
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Es por eso que, recogiendo la preocupación tanto en los vecinos, de los COPACOS, 

recogiendo la preocupación de los alcaldes quienes nos abrieron la puerta tanto al 

diputado Christian Von Roehrich como a su servidora para recoger esta preocupación, es 

que ambos, nuestro coordinador en Acción Nacional y su servidora presentamos una 

iniciativa, coincidente con la iniciativa que presentó la diputada Valentina y la diputada 

Martha Ávila, con un poco de apreciaciones respecto a tiempos, días más, días menos, 

pero al final del día con un espíritu que es este, el espíritu generoso de darle a los 

vecinos, de darle a los ciudadanos los proyectos que verdaderamente a ellos les 

preocupa llevar a cabo. 

Coincido mucho con el tema que decía la diputada Elizabeth Mateos y con lo que decía 

también el diputado Mercado, al final del día hoy puede ser que tengamos que hacer, no 

puede ser, es más tenemos que revisar este portal, tenemos que revisar qué está 

sucediendo con este portal, porque sí efectivamente a lo mejor no están recogidas estas 

solicitudes vecinales, pero al final del día todos los que estamos yendo acá y todos los 

que estamos platicando con nuestros alcaldes, más allá de la forma, en el fondo sabemos 

que necesitan esta modificación, que aunque viene posterior al 30 de octubre, es una 

iniciativa que como dicen si se quedaran en el tintero algunos proyectos se podrán 

retomar y no se irán a subejercicio estos recursos, que creo que al final del día es lo 

importante que las cosas sucedan, que los vecinos tengan sus proyectos y que al final la 

vida de los capitalinos siga mejorando. 

Es por eso que yo agradezco muchísimo el acompañamiento de mi coordinador, el 

acompañamiento de la Presidenta de esta Comisión con la iniciativa y aplaudo mucho que 

podamos llegar a acuerdos, más allá de colores, más allá de percepciones puntuales, en 

pro de los vecinos y de los capitalinos. 

Muchas gracias, Presidenta. Es cuánto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Luisa Gutiérrez. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Royfid Torres. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.-  Gracias, diputada Presidenta. 

De manera muy breve, únicamente resaltaría dos puntos que me parecen muy relevantes: 

el primero, reconocer el tema del presupuesto participativo que no es parte como tal de un 

presupuesto que puedan disponer las alcaldías, son presupuestos que se asignan y son 

parte de las obligaciones y de las facultades de las propias vecinas y vecinos de ejercer 
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en los proyectos que ellos consideren mejor para sus comunidades. Entonces el estar 

generando este tipo de propuestas para que ya se empiecen a ejercer o darles la 

oportunidad de tener más tiempo con los retrasos que aquí se han hecho evidentes, pero 

finalmente que podrán ayudar en algunos casos a que estos presupuestos finalmente se 

ejerzan, me parece algo positivo, porque además son ejercicios que no han logrado 

despegar tampoco en una gran mayoría de las colonias con una participación mayor y 

entonces me parece que el incentivar este ejercicio nos ayuda a seguir promoviendo el 

uso, pero también la participación ciudadana dentro de las colonias. 

Lo que me preocupa y es algo que comentaba el diputado Döring y que no coincido con el 

diputado Mercado en el sentido de frenar el trabajo legislativo, es precisamente la 

participación ciudadana, estamos hablando de estos presupuestos participativos, estamos 

hablando de incentivar la participación ciudadana, pero perdemos de vista este elemento 

que ya está en la Constitución, que forma parte del proceso legislativo del propio 

Congreso y que no es, entiendo, la intención de frenarlo, sino observar el proceso 

legislativo que debemos seguir dentro del Congreso incorporando las opiniones de la 

ciudadanía y que hoy no está habilitado. 

Nosotros hace unas semanas presentamos un punto de acuerdo precisamente con todas 

estas carencias que tiene nuestra página de internet y a la fecha no se han visto 

reflejadas, no se han actualizado, seguimos trabajando en una opacidad que preocupa, 

porque ya instalamos todas las Comisiones, pero si ahorita vamos a los portales de 

Comisiones, por ejemplo, no están actualizados, en el propio apartado de Comisiones no 

tenemos toda la información ya de esta Legislatura, de la pasada no se tenía completo. 

Entonces que no lo hagamos como si fuera un requisito salvable, que de verdad le demos 

la debida importancia al trabajo, a la participación ciudadana, a lo que debemos cumplir 

en los portales de internet, a los mecanismos de comunicación que tenemos que de 

verdad le demos esta importancia y que no soslayemos de esa manera de decir bueno, 

en esta ocasión no lo hicimos, pero ya no nos podemos detener. Estoy de acuerdo que el 

tema amerita un tratamiento especial, pero no podemos de manera tan sencilla decir en 

esta ocasión lo cancelamos, porque podríamos estar dando malos precedentes para otro 

tipo de dictámenes. 

Entonces les agradezco mucho este trabajo, pero me parece que sí es importante esta 

observación. 
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Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Royfid Torres. Con él terminamos la 

lista. Me he anotado al final y quisiera hacer algunas precisiones desde la opinión de la 

Presidencia. 

Esta iniciativa recoger preocupaciones de todos los grupos parlamentarios y aunque esta 

iniciativa que se dictamina la propuso la diputada Martha Ávila y la diputada Guadalupe 

Morales, del grupo parlamentario de MORENA, también es cierto que en días previo en 

un punto de acuerdo presentaron su inquietud y preocupación la fracción parlamentaria 

del Partido Revolucionario Institucional y la fracción parlamentaria del Partido Acción 

Nacional a través de la diputada Luisa Gutiérrez y del diputado Christian von, presentaron 

también una iniciativa. 

Creo que el tema de alguna manera si lo consideramos así, es una preocupación que se 

puede resolver y podemos ser muy oportunos para dictaminar. Ahora bien, el que hoy 

dictaminemos sin observaciones de la ciudadanía, no quiere decir que no sean 

importantes. La participación a que hace referencia el artículo 25 en el apartado A 

numeral cuatro de la Constitución de la Ciudad de México, no refiere a un portal, no limita 

la participación a la existencia de un portal del Congreso de la Ciudad de México. 

En la Constitución está establecido y se reconoce el derecho constitucional a la 

participación ciudadana sobre la opinión de las iniciativas que presentan las y los 

legisladores en el Congreso de la Ciudad de México y para ello dispone 10 días hábiles 

posterior a la publicación de una iniciativa en su Gaceta parlamentaria. 

Por lo tanto, no estamos violando ni violentando ninguna disposición constitucional, pues 

aun cuando no exista el portal habilitado, la ciudadanía tiene el derecho de hacer llegar 

bajo cualquiera de sus posibilidades una opinión con relación a las iniciativas que 

discutamos aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Es decir, el derecho no está 

limitado ni depende de la creación o de la actualización de una página del Congreso. 

Hasta la fecha, y vuelvo a reiterarlo, ni por vía de ninguna diputada o diputado tanto 

integrante de la Comisión de Presupuesto ni de las 66 personas legisladoras que 

integramos el Congreso ni a través de la mesa que no haya sido por el portal, sino por un 

documento que haya hecho llegar una opinión, no tenemos conocimiento de una opinión 

tampoco en el correo institucional de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad tenemos conocimiento de alguna opinión ciudadana. 
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Claro, esta opinión que ha dado el diputado Federico Döring cuenta mucho para que se 

tome nota de mejorar cualquier posibilidad que acerque al Congreso y estreche la 

posibilidad de la participación ciudadana, pero de eso no depende el cumplimiento de la 

Constitución. Se ha cumplido porque hemos estado atentas las personas que integramos 

la mesa directiva, la junta directiva de esta Comisión, si teníamos conocimiento o no de 

alguna participación ciudadana. No es así y por eso en el dictamen que se presenta no 

está considera ninguna opinión ciudadana. 

Agotadas las intervenciones, le quiero solicitar a la diputada Secretaria que proceda a 

recoger la votación nominal del dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a recoger la 

votación nominal del dictamen, para lo cual mencionaré el nombre de todas las diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión en el orden de lista de asistencia. 

Diputada Valentina Valia Batres: a favor del dictamen. 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: a favor. 

La de la voz, Diputada Mónica Fernández César: a favor. 

Diputado José Mercado Guaida: a favor del dictamen. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva: en pro del dictamen. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor del dictamen. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro del dictamen. 

Diputado Federico Döring Casar: en contra. 

Diputado Ricardo Rubio Torres: en pro. 

Diputado Jonathan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Loro Román: a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida, le damos la bienvenida por efectos de registro de 

asistencia: a favor del dictamen. 

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor del dictamen. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 

Diputado Royfid Torres González: a favor. 
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Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 14 votos a favor, 1 en 

contra, 0 abstenciones. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. En consecuencia, se 

aprueba el dictamen. 

Para continuar con la sesión, le solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura al 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

Con respecto a este punto, consulto a las diputadas y los diputados integrantes de la 

Comisión si desean registrar alguna participación en asuntos generales. 

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 12 del día con 36 minutos, se tiene por 

clausurada la primera sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

del Congreso. 

Pedirle a todos los diputados y diputadas su participación para que a la brevedad posible 

puedan dejar firmados los documentos de manera digital para incluirlo en la próxima 

sesión, sobre todo atendiendo a la preocupación de que este dictamen en la medida en 

que se vote lo más pronto posible en el Pleno, dará efectos para que sea un instrumento 

que ayude a las alcaldías a que ningún presupuesto participativo pueda quedar fuera de 

ejecución. 

Entonces les agradecería mucho a las compañeras y compañeros legisladores que el día 

de hoy a la brevedad posible pudieran ayudarnos con su firma digital. 

Muchas gracias a todos por su participación. 
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II. Relación de iniciativas y proposiciones turnadas a la Comisión. 
 
a) Actividades desarrolladas para emitir Dictamen. 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 257, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
Comisión desarrolla los trabajos de análisis y Dictamen de las iniciativas y puntos de acuerdo turnados, 
conforme a la siguiente metodología: 
 
1. ANTECEDENTES: Se indica la fecha de presentación de la iniciativa o punto de acuerdo ante el Pleno 
o la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; así como el turno a la Comisión o 
Comisiones Unidas, donde se da cuenta del trámite del proceso legislativo que origina el Dictamen; 
 
2. PREÁMBULO: Se desarrolla una exposición sucinta de la motivación, fundamentación y alcances de 
la iniciativa o punto de acuerdo, realizándose una breve referencia a los temas que la componen, así 
como los razonamientos y argumentos contenidos en la misma; 
 
3. CONSIDERANDOS: Se expresan los argumentos y valoraciones de las propuestas, así como los 
motivos para la decisión. Podrá contar con reportes de investigación, doctrina, jurisprudencia, Derecho 
comparado, reportes en materia regulatoria y de opinión pública y, en su caso, el impacto presupuestal, 
y 
 
4. PUNTOS RESOLUTIVOS: Se emite la decisión respecto de la iniciativa o punto de acuerdo, tomando 
en consideración los argumentos y valoraciones vertidas por las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión. 
 
b) Estado que guardan e información de antecedentes documentales. 
 
En el periodo que se reporta, la Comisión ha recibido 119 instrumentos legislativos, de los cuales, 16 
han sido iniciativas y 103 puntos de acuerdo, de lo que se desprende lo siguiente: 
 

 

16

103

INICIATIVAS PUNTOS DE ACUERDO 

ASUNTOS TURNADOS
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La información mencionada en las gráficas que anteceden, se detalla de la siguiente manera: 
 
FECHA: 13 de septiembre de 2021  
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0218/2021 
TURNO: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales 
TRATO: Análisis y dictamen 

6%

94%

INICIATIVAS TURNADAS

Dictaminadas

Pendientes de Dictaminar

93%

7%

PUNTOS DE ACUERDO 
TURNADOS

Dictaminados

Pendientes de Dictaminar
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ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 129 y 130 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México 
PROPONENTE: Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 14 de septiembre de 2021   
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0242/2021 
TURNO: Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, y la de 
Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Planeación del Desarrollo 
TRATO: Análisis y dictamen.   
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital para 
Situaciones Especiales de la Ciudad de México y adiciona una disposición a la Ley Orgánica del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México  
PROPONENTE: Dip. Royfid Torres González y Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho  
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Ciudadana  
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 14 de septiembre de 2021   
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0268/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
TRATO: Análisis y Dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022 un apartado específico de recursos para las 
Alcaldías, que tenga como único fin el mantenimiento de las escuelas que se encuentran dentro de sus 
demarcaciones territoriales, lo anterior, derivado de las necesidades que existen y que han aumentado 
por la pandemia por el SARS-CoV-2 (Covid-19)  
PROPONENTE: Dip. María de Lourdes González Hernández  
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA:  28 de septiembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/449/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y Dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Mtra. 
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Luz Elena González Escobar; a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
Arq. Myriam Urzúa Venegas, así como al titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Lic. 
José Luis Rodríguez Díaz de León, a efecto de que se constituya el fondo para la estabilidad económica 
y resiliencia capitalina, de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Héctor Barrera Marmolejo 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA:  30 de septiembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0479/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y Dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022 un aumento proporcional en el presupuesto 
aprobado para la Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos con base en la fórmula para la distribución de las 
participaciones, así como en el monto del presupuesto participativo para la misma Alcaldía, con el fin 
de atender a las personas que habitan en el pueblo originario de Santa Rosa Xochiac 
PROPONENTE: Dip. María de Lourdes González Hernández 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA:  5 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0540/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y Dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, examine la posibilidad de integrar dentro de la 
elaboración del decreto de Presupuesto de Egresos 2022, un aumento en el presupuesto aprobado para 
la Alcaldía en Coyoacán, con base en la fórmula para la distribución de participaciones, y/o al Instituto 
del Deporte de la CDMX, con el fin de la construcción de un área en específico para el deporte gimnasia 
rítmica parkour, en la Unidad Deportiva Culhuacán 
PROPONENTE: Dip. Jonathan Colmenares Rentería 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA:  7 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0586/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
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TRATO: Análisis y Dictamen, con opinión de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno para que a 
través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México rinda un informe detallado 
y pormenorizado sobre la aplicación y destino de los recursos correspondientes al Fondo de Atención 
a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (FONADEN) y para que el saldo se aplique en 
actividades relacionadas a la reactivación económica 
PROPONENTE: Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho y Dip. Royfid Torres González 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Ciudadana 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA:  7 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0600/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y Dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que, en el análisis, discusión y 
aprobación del presupuesto de egresos de la Ciudad, sea considerada una partida dirigida a la 
instalación progresiva de Centros de Justicia para las Mujeres en las distintas Alcaldías de la Ciudad de 
México, con el fin de que al termino de la actual legislatura y de la presente administración, exista un 
centro de justicia para cada Alcaldía 
PROPONENTE: Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 14 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0739/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y Dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, integre dentro de la elaboración del Decreto de 
Presupuesto de Egresos 2022, una partida presupuestal especial a la Brigada de Vigilancia Animal de la 
CDMX para su correcto funcionamiento 
PROPONENTE: Dip. Ana Villagrán Villasana 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 14 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0740/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y Dictamen 
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ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se recomienda a la titular de la Dirección 
General del Fideicomiso de Educación Garantizada de la Ciudad de México, la C. Rita Salgado Vázquez 
para que en el marco de sus atribuciones, continúe la implementación del Programa Mi Beca para 
Empezar atendiendo, como hasta ahora, a los principios de universalidad y progresividad a fin de seguir 
garantizando el pleno derecho a la educación de los estudiantes de niveles básicos inscritos en escuelas 
públicas de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Gerardo Villanueva Albarrán 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 19 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0813/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio al Decreto 
por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México al 31 de 
diciembre de 2018 
PROPONENTE: Diputadas y Diputados 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Dictaminada 
 
FECHA: 21 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0825/2021 
TURNO: Comisiones Unidas de Participación Ciudadana, y la de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos vigésimo tercero y 
vigésimo cuarto transitorios a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de 
que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el recurso destinado a los proyectos de presupuestos 
participativo correspondiente a los años 2020 y 2021 
PROPONENTE: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y Dip. Christian Von Roehrich de la Isla 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 21 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0846/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 



 

 

 

 
 

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

   

ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que en el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2022 se incluyan recursos presupuestarios suficientes para la Alcaldía en Tlalpan en 
materia de seguridad pública 
PROPONENTE: Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho y Dip. Royfid Torres González 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Ciudadana 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 21 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0855/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, Dra. Olivia López Arellano, y a la titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, Mtra. Luz Elena González Escobar, para que realicen las acciones necesarias a efecto de 
conseguir la suficiencia presupuestal requerida para la reconstrucción mamaria gratuita de las 
capitalinas que han sido mastectomizadas debido al cáncer de mama 
PROPONENTE: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 28 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0929/2021 
TURNO: Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
TRATO: Análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de autonomía de gestión, administrativa y 
financiera de las Alcaldías 
PROPONENTE: Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 28 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0933/2021 
TURNO: Comisiones Unidas de Salud, y la de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de financiamiento para la atención gratuita contra 
el cáncer de mama 
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PROPONENTE: Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido de la Revolución Democrática 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 28 de octubre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/0978/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las dieciséis 
Alcaldías de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones aumenten en un treinta 
por ciento el monto que destinarán a las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para 
el Ejercicio Fiscal 2022 
PROPONENTE: Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 3 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1031/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que en ejercicio de sus facultades durante el análisis del 
presupuesto de egresos de la federación destine los recursos económicos suficientes que permitan 
cumplir su objetivo al Fondo de Capitalidad 
PROPONENTE: Dip. Aníbal Alexandro Cañez Morales   
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 3 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1032/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México, de manera 
respetuosa, exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a fin de que, 
de acuerdo con sus atribuciones y en estricto apego a la disponibilidad presupuestal, considere en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 un incremento de al menos el 15% en 
términos reales de los recursos destinados a la función de gasto para salud en nuestra Ciudad 
PROPONENTE: Dip. María de Lourdes Paz Reyes 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido del Trabajo 
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ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 3 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1039/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana a implementar acciones para la reactivación de los Módulos de Policía 
PROPONENTE: Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 4 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1112/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México se evalúe que en el Presupuesto de 
Egresos de para el Ejercicio Fiscal 2022, pueda ser incluída una partida presupuestaria, para el estudio 
e implementación de programas para prevenir, evaluar, controlar y combatir efectivamente las plagas 
que atacan a las palmeras Phoenix Canariensis de la Ciudad de México, que por las malas condiciones 
en las que se encuentran, representan un riesgo alarmante para la población civil y preservación del 
medio ambiente 
PROPONENTE: Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 9 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1147/2021 
TURNO: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y la de Presupuesto y 
Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y Dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de la Ciudad 
de México, artículo 1° de la Ciudad de México, en su numeral 8, denominado de Las Características del 
Territorio, para constituir como capital de la Ciudad de México a la Alcaldía en Coyoacán 
PROPONENTE: Héctor Barrera Marmolejo 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Pendiente 
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FECHA: 9 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1203/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México, para que en el ejercicio de sus respectivas facultades destinen, en el 
Presupuesto de Egresos 2022, los recursos suficientes para el proyecto del “Corredor Turísitco-
Tecnológico Zona Rosa” 
PROPONENTE: Aníbal Alexandro Cañez Morales 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 9 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1208/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a considerar la posibilidad de que en el presupuesto 
del Ejercicio Fiscal del año 2022 del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, se contemplen 
recursos para la reconstrucción y operación de un Núcleo Urbano de Bienestar Emocional (N.U.B.E.), 
en la Alcaldía Iztapalapa, que atienda a jóvenes de la zona oriente de la ciudad 
PROPONENTE: Dip. Miriam Valeria Cruz Flores 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 9 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1213/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, considere dentro de la elaboración del proyecto 
de decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, un apartado 
específico de recursos para las Alcaldías, con el fin de actualizar los atlas de riesgo de cada una de sus 
demarcaciones territoriales 
PROPONENTE: Dip. María de Lourdes González Hernández 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
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FECHA: 9 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1214/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México y a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del mismo gobierno, para que en 
el ejercicio de sus funciones autoricen una ampliación presupuestal a la alcaldía Tlalpan, para el rubro 
de agua potable a través de pipas, a efecto de mitigar la problemática de la falta de agua 
PROPONENTE: Dip. Luis Alberto Chávez García 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 11 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1235/2021 
TURNO: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias 
TRATO: análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 y se adiciona una 
fracción XX al artículo 47 recorriéndose la subsecuente de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, y se adiciona un párrafo al artículo 127 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Guadalupe Morales Rubio 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 11 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1241/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo noveno transitorio a la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 
de México 
PROPONENTE: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Dip. 
Ricardo Rubio Torres 
GRUPO PARLAMENTARIO:  Partido Acción Nacional  
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 11 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1280/2021 
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TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y Dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, a que en el análisis del Presupuesto 
de Egresos 2022, tenga a bien asignar recursos suficientes al Secretariado Ejecutivo del Sistema Local 
Anticorrupción a efecto de garantizar su operatividad 
PROPONENTE: Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho y Dip. Royfid Torres González 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Ciudadana 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 16 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1303/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el concepto de subejercicio en la 
fracción LXXVII, y se recorren los conceptos de las fracciones LXXVII y LXXVIII y se crea la fracción LXXIX 
al artículo 2 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 16 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1304/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones y facultades destine en el Presupuesto de Egresos 2022, los 
recursos suficientes y necesarios al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura, ambos de 
la Ciudad de México, con la finalidad de que se puedan instalar los Juzgados de Tutela y el Sistema de 
Justicia Laboral Local 
PROPONENTE: Dip. Nazario Norberto Sánchez 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 16 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1305/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
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TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a que, en el presupuesto que 
proponga al Pleno de Diputados para el Ejercicio Fiscal de 2022, considere una ampliación de 
$100,000,000.00 (cien millones de pesos) adicionales a la Secretaría de Desarrollo Económico para le 
Programa de Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 18 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1329/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que en el 
Presupuesto de Egreso 2022, se prevean los recursos suficientes y necesarios a la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, para que como cabeza de sector, esté en posibilidad de 
iniciar operaciones del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México en el mes de mayo de 
2022, lo que permitirá hacer efectivo el nuevo Sistema de Justicia Laboral a Nivel Local 
PROPONENTE: Dip. Isabela Rosales Herrera 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 18 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1330/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, 
destine en el Presupuesto de Egresos 2022, los recursos suficientes a la Secretaría de Obras y Servicios, 
con la finalidad de que puedan realizar acciones de recuperación y reintegración del espacio del bajo 
puente Nonoalco Tlatelolco para un mejor aprovechamiento urbano y social de las colonias vecinas 
PROPONENTE: Temístocles Villanueva Ramos 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 18 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1331/2021 
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TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo mediante el cual el Congreso de la Ciudad de México, 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, para que a efecto de apoyar 
a la ciudadanía ante la difícil situación económica que viven derivado del Covid-19, en el Paquete 
Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, que presente a este Pleno para su 
aprobación, realice los ajustes necesario y contemple el otorgamiento por parte de la Jefatura de 
Gobierno de un subsidio del 90% al impuesto predial para aquellos contribuyentes que tributen de 
acuerdo al artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México en los rangos de los incisos a al f 
PROPONENTE: Tania Nanette Larios Pérez 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 18 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1332/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, considere dentro de la elaboración del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022, un apartado específico de recursos para las 
Alcaldía, que tenga como único fin el mantenimiento de las escuelas públicas que se encuentran dentro 
de sus demarcaciones territoriales, lo anterior, derivado de las necesidades que existen y que han 
aumentado por la pandemia por el SARS-CoV-2 (Covid-19) 
PROPONENTE: Dip. María de Lourdes González Hernández 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1382/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, integre dentro de la elaboración del Decreto de 
Presupuesto de Egresos 2022, una partida presupuestal especial a la Alcaldía en Cuauhtémoc para 
subsanar los gastos extras generados por albergar los Tres Poderes de la Unión, ser el centro de la 
Ciudad de México y recibir la mayoría de las manifestaciones realizadas en esta ciudad; esto para su 
correcto funcionamiento 
PROPONENTE: Dip. Ana Villagrán Villasana 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
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ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1391/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, considere dentro de la elaboración del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022, un apartado específico de recursos para las 
Alcaldías, que tenga como único fin el mantenimiento y mejoramiento de los Centros de Desarrollo 
Infantil a su cargo, en beneficio de las niñas y los niños de esta ciudad 
PROPONENTE: Dip. María de Lourdes González Hernández 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1401/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a destinar recursos para el mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica de la Alcaldía en Azcapotzalco 
PROPONENTE: Dip. María Gabriela Salido Magos 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1402/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este H. Congreso de la Ciudad de México, considerar dentro del 
presupuesto del Instituto del Deporte y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, o de 
la autoridad competente, una participación económica para la rehabilitación del deportivo “Francisco 
J. Mújica”, ubicado en la demarcación de Coyoacán, afectado en el sismo del 2017 
PROPONENTE: Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza y Dip. Jhonatan Colmenares Rentería 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
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FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1403/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso de la Ciudad de México, para que, en el ejercicio de sus facultades, contemplen un 
aumento en lo asignado en el Presupuesto de Egresos 2022 a las Alcaldías con áreas de conservación 
natural de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. José Fernando Mercado Guaida 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1404/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que, en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones y facultades destine en el Presupuesto de Egresos 2022, 
recursos a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México 
(CAPTRALIR) 
PROPONENTE: Dip. Héctor Barrera Marmolejo 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1405/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que se considere en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, una partida especial para la creación del Hospital para la Atención 
de Pacientes Post Covid de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Maxta Iraís González Carrillo 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
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FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1406/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que explore la posibilidad de 
integrar dentro de la elaboración del Decreto de Presupuesto de Egresos 2022, la creación de un fondo 
especial para atender grietas por riesgos geológicos en el presupuesto que se asignará a la Alcaldía en 
Iztapalapa 
PROPONENTE: Dip. Miriam Valeria Cruz Flores y Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1410/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, 
a informar los lineamientos y objetivo de las Asambleas de Seguridad Ciudadana y Salud para el 
bienestar 
PROPONENTE: Dip. Ricardo Rubio Torres 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1411/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, a fin de que, en el marco de la 
discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022, se considere y aplique 
un incremento del 10% en términos reales para los rubros de infraestructura, obras, salud, seguridad 
ciudadana y programas sociales, dentro del total de los recursos que serán asignados a la Alcaldía en 
Gustavo A. Madero 
PROPONENTE: Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
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FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1412/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, a que en uso de sus facultades considere asignar la 
cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos M.N.) para la colocación de 20 luminarias en la Calle 
de Malintzin y la Calle Corina, Colonia Del Carmen, de la Alcaldía en Coyoacán 
PROPONENTE: Dip. Ricardo Rubio Torres  
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1414/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y Dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, a que en uso de sus facultades considere asignar una 
cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos M.N.) para la colocación de un semáforo en el cruce que 
forman las Calles de Canal de Miramontes y Aldebarán, Colonia Prado Coyoacán, de la Alcaldía en 
Coyoacán 
PROPONENTE: Dip. Ricardo Rubio Torres 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1415/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, a que en uso de sus facultades considere asignar una 
cantidad de $51,600.00 para la colocación de reductores de velocidad en la Calle Cerro San Antonio, 
esquina con Calle I Manzana XII, en la Colonia Campestre Churubusco, de la Alcaldía en Coyoacán 
PROPONENTE: Dip. Ricardo Rubio Torres 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
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FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1416/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, a que en uso de sus facultades considere asignar una 
cantidad de $51,600.00, para la colocación de reductores de velocidad en la Calle Cerro de Huitzilac, 
esquina con la Calle Cerro San Antonio, en la Colonia Campestre Churubusco, de la Alcaldía en Coyoacán 
PROPONENTE: Dip. Ricardo Rubio Torres 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1417/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, contemple los recursos necesarios 
que permitan a la Alcaldía en Álvaro Obregón crear la infraestructura social que mejore la seguridad en 
la demarcación 
PROPONENTE: Dip. José Gonzalo Espina Miranda 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 23 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1418/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, contemple los recursos necesarios 
para dar continuidad con la política de seguridad de la Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos 
PROPONENTE: Dip. José Gonzalo Espina Miranda 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1436/2021 
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TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 22 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México en materia de deuda pública 
PROPONENTE: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1447/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, integre dentro de la elaboración del Decreto de 
Presupuesto de Egresos 2022, una partida presupuestal especial de $100,000,000.00 M.N., asignada a 
la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México para la remodelación y correcto funcionamiento de los zoológicos de Aragón, 
Chapultepec y los Coyotes 
PROPONENTE: Dip. Ana Villagrán Villasana 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1448/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que se considere en el Presupuesto de 
Egresos 2022 del Congreso de la Ciudad de México, los recursos económicos necesarios, para que el 
Comité de Asuntos Editoriales, edite y publique la Revista del Congreso 
PROPONENTE: Dip. Maxta Iraís González Carrillo 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1449/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
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ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente, a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de México, que 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, se 
considere una ampliación de 100 millones de pesos (cien millones de pesos) adicionales para el 
cumplimiento de las obligaciones institucionales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para 
la preservación de la salud del personal médico, médicos residentes, personal de enfermería, asistentes 
médico y personal administrativo 
PROPONENTE: Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Mujeres Demócratas 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1450/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones y conforme al techo presupuestal destine en el Presupuesto 
de Egresos 2022, los recursos suficientes y necesarios al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 
a efecto de garantizar el derecho a la vivienda 
PROPONENTE: Dip. Nazario Norberto Sánchez 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1451/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, para que, en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones y facultades destine en el Presupuesto de Egresos 2022, una 
asignación de recursos a la alcaldía de Coyoacán, superior a la del 2021 
PROPONENTE: Dip. Héctor Barrera Marmolejo 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1452/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
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TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, asigne a la Alcaldía en Cuauhtémoc presupuesto 
para obras de mantenimiento en los mercados públicos de la demarcación territorial Cuauhtémoc 
PROPONENTE: Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1453/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, 
destine en el Presupuesto de Egresos 2022, los recursos suficientes al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral de la Ciudad de México de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad 
de México, con la finalidad de garantizar asesoría jurídica y atención a víctimas 
PROPONENTE: Dip. Temístocles Villanueva Ramos 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1454/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, que contemple una partida presupuestal especial 
equivalente a al menos 1% del monto total del Presupuesto de Egresos 2022, para el desarrollo y 
ampliación de los programas y servicios para la atención de las niñas y niños en la primera infancia en 
todas las Alcaldías de la Ciudad de México  
PROPONENTE: Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1455/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
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ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para que, en la propuesta de presupuesto que haga al Pleno de Diputados para 2022, 
se considere un monto de 5 millones de pesos para mantenimiento de red de drenaje del mercado San 
Juanita, de la Alcaldía en Venustiano Carranza; mantenimientos que se aplican a estos inmuebles y que 
durante este 2021, se clasificaron en el eje 2; programa presupuestario 092 denominado operación y 
mantenimiento de mercados públicos; según el Programa Operativo Anual emitido por la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1456/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, a que en uso de sus facultades se considere asignar una cantidad de $51,600.00 para 
la colocación de reductores de velocidad en la Calle 28 de Diciembre, casi esquina con Vicente Guerrero, 
Colonia Emiliano Zapata, de la Alcaldía en Coyoacán 
PROPONENTE: Dip. Ricardo Rubio Torres 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1457/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Gobierno y de las dieciséis alcaldías junto con el Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP) a 
realizar un informe situacional sobre el trabajo en el espacio público y a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México amplíe el presupuesto de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México para cumplir con el presente 
PROPONENTE: Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1460/2021 
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TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para que en el Presupuesto de Egresos 2022, establezca una partida 
presupuestal para que, en su calidad de autoridad sanitaria, realice la compra de kits sanitarios para la 
repartición en planteles de educación básica de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1461/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico que considere dentro de su presupuesto para el Ejercicio 2022, una partida 
presupuestal para el mantenimiento de las concentraciones en proceso de reconocimiento de 
mercados públicos en la Ciudad de México  
PROPONENTE: Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 25 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1462/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, para que, en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones y facultades, destine en el Presupuesto de Egresos 2022, una 
asignación de recursos por $89,000,000.00 a la Secretaría de Gestión  
PROPONENTE: Dip. Héctor Barrera Marmolejo 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1531/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
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ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que el H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta 
respetuosamente a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a 
realizar las acciones conducentes para que todas las personas con discapacidad permanente reciban 
apoyos económicos a partir del próximo año fiscal 2022 
PROPONENTE: Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho y Dip. Royfid Torres González 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Ciudadana 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1533/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, a que, en el presupuesto que 
proponga al Pleno de Diputados para el Ejercicio Fiscal de 2022, considere $7,000,000.00 millones de 
pesos para la Alcaldía en Venustiano Carranza y $7,000,000.00 millones de pesos para la Alcaldía en 
Gustavo A. Madero, para las actividades de promoción y fomento de manifestaciones culturales 
(específicamente carnavales), que en este 2021 estuvo clasificada en la subfunción 2; actividad 
institucional 078 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1534/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este H. Congreso, tenga a bien considerar en el presupuesto para el 
año 2022, se contemple un presupuesto de 15 millones de pesos para la compra de equipo de 
producción de video, que será utilizado en la Subdirección de Televisión del Congreso, dependiente de 
la Coordinación de Comunicación Social 
PROPONENTE: Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido de la Revolución Democrática 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1537/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
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TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este H. Congreso de la Ciudad de México, para que, en la propuesta 
de presupuesto que haga al Pleno de Diputados para 2022, se considere un monto de 7,000,000.00 
millones de pesos para la colocación de luminarias en la Colonia 20 de noviembre, de la Alcaldía en 
Venustiano Carranza; mantenimientos que se aplican a estos inmuebles y que durante este 2021, se 
clasificaron en el eje 2; Fondo de Inversión K0l6 denominado rehabilitación y mantenimiento de 
infraestructura pública; según el programa operativo anual emitido por la Secretaría de Administración 
y Finanzas de la Ciudad de México, correspondiente a este 2021, 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1538/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, integre dentro de la elaboración del Decreto de 
Presupuesto de Egresos 2022, una partida presupuestal especial de $25, 500, 000.00 M.N. destinada a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con el objeto de preservar el valor social, histórico y 
arquitectónico de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco como patrimonio cultural intangible 
PROPONENTE: Dip. Ana Villagrán Villasana 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1539/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 
y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a efecto de 
considerar un aumento en el Presupuesto del Ejercicio 2022 para el Programa Altepetl con el objetivo 
de fortalecer el suelo de conservación y a sus habitantes 
PROPONENTE: Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
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FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1540/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para que, en la Propuesta de Presupuesto que haga al Pleno de 
Diputados para 2022, se considere un monto de 8,000,000.00 millones de pesos para mantenimiento 
del Frontón Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza; mantenimientos que se aplican a estos 
inmuebles y que durante este 2021, se clasificaron en el eje 1; Programa Presupuestario E131 
denominado Rescate, Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Deportivos; según el programa 
operativo anual emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1543/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para incluir una ampliación del presupuesto para 
el Ejercicio Fiscal 2022 de la alcaldía Cuauhtémoc para la remodelación de las áreas y centros deportivos 
en la alcaldía Cuauhtémoc 
PROPONENTE: Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1544/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, así como a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública para qué, en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren una ampliación 
respecto al presupuesto asignado a la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de 
México 
PROPONENTE: Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
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FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1545/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
Ciudad de México, para que en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022, establezca la 
asignación de recursos presupuestales destinados al mejoramiento, modernización y conservación de 
los centros deportivos y sociales de la alcaldía en Coyoacán 
PROPONENTE: Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 30 de noviembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1546/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones destine 
un aumento al presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para que este pueda 
asignarlo a la incorporación al Programa de Vivienda en Conjunto a las Personas Migrantes en Retorno 
Originarias de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1583/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 23 bis y el último párrafo 
del artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Dip. Ricardo Rubio Torres 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1598/2021 
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TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, para que en el 
Presupuesto de Egresos 2022, destine los recursos suficientes y necesarios a la alcaldía en Cuauhtémoc 
para el rescate de la Colonia Atlampa 
PROPONENTE: Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1601/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, promueva un presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2022, con una visión integral y transversal de enfoque de atención al interés superior de la niñez 
PROPONENTE: Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido de la Revolución Democrática 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1602/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública   
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso de la Ciudad de México para que, en el ejercicio de sus facultades, contemplen un 
aumento adecuado en el presupuesto destinado para el instituto de Vivienda de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2022 
PROPONENTE: Dip. Circe Camacho Bastida 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido del Trabajo 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1603/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
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ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, la asignación de $383,200,000.00 adicionales al 
techo presupuestal del fondo ambiental público para el ejercicio fiscal 2022, para que la Secretaría de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las16 alcaldías y demás autoridades 
competentes señaladas en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, diseñe y aplique 
un programa de esterilización masiva en todo el territorio de la capital del país, en el que se establezca 
como meta para la esterilización de todos los perros en situación de calle, el mes de diciembre del año 
2024 
PROPONENTE: Dip. Jesús Sesma Suárez 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Alianza Verde Juntos por la Ciudad 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1604/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente, a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de México, que 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 se 
considere una ampliación presupuestal para la Alcaldía en lztacalco en la Ciudad de México, para el 
beneficio de las 55 unidades territoriales que integran dicha demarcación para los siguientes rubros; 
reconstrucción de drenajes, repavimentación, bacheo, obras hidráulicas y rescate de los 7 barrios de 
lztacalco y del Pueblo de Santa Anita Zacatlamanco, 
PROPONENTE: Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Mujeres Demócratas 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1605/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de que durante el proceso de 
análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, destine 
recursos suficientes para crear un fondo para la accesibilidad de las personas con discapacidad en el 
transporte público 
PROPONENTE: Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho y Dip. Royfid Torres González 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Ciudadana 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
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FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1606/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, explore la posibilidad de otorgar a 
la Secretaría de Mujeres en el decreto de presupuesto de egresos 2022, recursos suficientes para que 
se amplíe el programa "Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia", a efecto de continuar 
fortaleciendo la capacidad económica, el acceso a la justicia y empoderamiento de las mujeres en la 
Ciudad de México, y evitar con ello el incremento de la violencia física y psicológica contra ellas, que 
ponga en peligro su vida y la de sus hijos 
PROPONENTE: Dip. Mirian Valeria Cruz Flores 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1607/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de este Congreso para que en el análisis del presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2022, se considere una partida presupuestal adicional de 300 millones de pesos para que en la 
alcaldía de Coyoacán se ejecuten diversos proyectos adicionales en beneficio de la población 
coyoacanense 
PROPONENTE: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Dip. Ricardo Rubio Torres, Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo y Dip. Jonathan Colmenares Rentería 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1608/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, otorgue mayores recursos al 
lnstituto de Vivienda de la Ciudad de México en el decreto de presupuesto de egresos 2022, para que 
se amplíe el "Programa Vivienda en Conjunto", así como para la adquisición y habilitación de predios, a 
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efecto de incrementar el número de personas beneficiarias y atender las demandas que en esta materia 
han realizado diversas organizaciones sociales 
PROPONENTE: Dip. Ernesto Alarcón Jiménez  
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1609/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este H. Congreso, tenga a bien a considerar en el presupuesto para el 
año 2022, a fin de que se etiquete un presupuesto de 15 mdp, para la compra de equipo de producción 
de video, que será utilizado en la Subdirección Televisión del Congreso, dependiente de la Coordinación 
de Comunicación Social 
PROPONENTE: Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido de la Revolución Democrática 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1610/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, considere dentro de la elaboración del decreto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 de la Ciudad de México, la asignación de 130 
millones de pesos para la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, para que atienda con eficiencia y puntualidad todas las obligaciones que la normatividad 
aplicable le impone 
PROPONENTE: Dip. Jesús Sesma Suárez 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Alianza Verde Juntos por la Ciudad 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1611/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente, a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de México, que 
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en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 se 
considere una ampliación presupuestal para la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para la construcción y equipamiento de una estación de bomberos en la alcaldía lztacalco 
PROPONENTE: Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Mujeres Demócratas 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1613/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura para que en el 
presupuesto de egresos 2022, se atienda la solicitud hecha por la Lic. Sandra Xantall Guevas Nieves, 
alcaldesa de Cuauhtémoc, y se otorgue un aumento al presupuesto de la demarcación por el orden con 
284 millones de pesos 
PROPONENTE: Dip. Aníbal Alexandro Cáñez Morales 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1614/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a que, en el presupuesto que 
proponga al pleno de diputados para el ejercicio fiscal de 2022, considere una ampliación de 
$10,000,000.00 M.N. (diez millones de pesos) adicionales a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 
México para el programa de apoyo a mujeres en situación de violencia de género 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1615/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, considere dentro de la elaboración del decreto de 
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presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 de la Ciudad de México, la asignación de 1,410 
millones de pesos para la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, para 
atender distintas acciones prioritarias para la sustentabilidad de la capital del país 
PROPONENTE: Dip. Jesús Sesma Suárez 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Alianza Verde Juntos por la Ciudad 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1616/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente, a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de México, que 
en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 se 
considere una ampliación presupuestal para la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para la 
implementación del programa de reconstrucción mamaria gratuita, dirigido a aquellas mujeres que 
fueron sometidas a mastectomía por haber sufrido cáncer de mama 
PROPONENTE: Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Mujeres Demócratas 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1617/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, considere la posibilidad de que en 
el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2022, asignado a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México, lo incremente en 50 millones de pesos, con el fin de que el mismo se destine para la 
remodelación, difusión y reactivación económica del Lago de los Reyes Aztecas de la Alcaldía en Tláhuac 
PROPONENTE: Dip. Adriana María Espinosa de los Monteros García 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1618/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
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ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que, en la propuesta de 
presupuesto que haga al pleno de diputados para 2022, se considere un monto de 3,000.000.00 (tres 
millones de pesos) para la colocación de luminarias en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano 
Carranza; mantenimientos que se aplican a estos inmuebles y que durante este 2021, se clasificaron en 
el eje 2; fondo de inversión K016 denominado rehabilitación y mantenimiento de infraestructura 
pública; según el programa operativo anual emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México, correspondiente a este 2021  
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1619/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente, a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de México, que 
en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 se 
considere una ampliación presupuestal para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para 
la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres en la alcaldía Iztacalco 
PROPONENTE: Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Mujeres Demócratas 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1620/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, considere dentro de la elaboración del decreto de 
presupuesto de egresos de la Ciudad de México 2022, un apartado específico de 60 millones de pesos 
adicionales para reforzar los programas de la Secretarla del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México, qué tenga como único fin generar condiciones para reactivar la economía de la capital 
PROPONENTE: Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
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OFICIO: MDPPOPA/CSP/1622/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de este H. Congreso de la Ciudad de México, para que, en la propuesta 
de presupuesto que haga al pleno de diputados para 2022, se considere un monto de $5,000,000.00 
(cinco millones de pesos) para el mantenimiento de la red de drenaje de la colonia Damián Carmona, 
en la alcaldía Venustiano Carranza; mantenimientos que se aplican a estos inmuebles y que durante 
este 2021, se clasificaron en el eje 2; programa presupuestario K016 denominado rehabilitación y 
mantenimiento de infraestructura pública; según el programa operativo anual emitido por la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Mónica Fernández César 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1623/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente, a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de México, que 
en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2O22 se 
considere una ampliación presupuestal para la Secretaría de Movilidad, para las Alcaldías en Iztacalco 
y en Venustiano Carranza, todas de la Ciudad de México, para la rehabilitación integral del Corredor 
Paradero Pantitlán 
PROPONENTE: Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Mujeres Demócratas 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1624/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, para que en 
ejercicio de sus respectivas atribuciones y conforme al techo presupuestal analice la viabilidad de 
otorgar un aumento a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México en el presupuesto de 
egresos 2022, lo anterior a efecto de garantizar el proceso de reconstrucción de las viviendas de las 
personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017 
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PROPONENTE: Dip. Esperanza Villalobos Pérez 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1625/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los integrantes 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso, para que, en el proyecto fiscal del 
2022, se prevea la suficiencia presupuestal para realizar estudios respecto de un programa parcial de 
desarrollo urbano en el polígono de las granadas de la alcaldía en Miguel Hidalgo 
PROPONENTE: Dip. María Gabriela Salido Magos 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1626/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para etiquetar, en el presupuesto 
de egresos 2022, una partida presupuestaria para la rehabilitación de las fuentes de la Plaza Villa de 
Madrid, ubicada en la colonia Roma de la Alcaldía en Cuauhtémoc, 
PROPONENTE: Dip. Maxta Iraís González Carrillo 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1627/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente, a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de México, que 
en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 se 
considere una ampliación presupuestal para las Alcaldías en lztacalco e lztapalapa, ambas de la Ciudad 
de México, para la realización y ejecución del proyecto de rescate y reordenamiento del comercio en la 
avenida calle 7 ubicada en la colonia Pantitlán, 
PROPONENTE: Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Mujeres Demócratas 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1628/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, considere la posibilidad de que, en el presupuesto del 
ejercicio fiscal del año 2022, asignado al Sistema Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), lo incremente 
en 500 millones de pesos, con el fin de fortalecer la sustitución de las redes primarias hídricas de la 
Ciudad de México, 
PROPONENTE: Dip. Adriana María Guadalupe de los Monteros García 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1629/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los integrantes 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso, para que, en el proyecto fiscal del 
2022, se prevea la suficiencia presupuestal a fin de garantizar el bienestar de las plantas y especies 
arbóreas de la capital 
PROPONENTE: Dip. María Gabriela Salido Magos 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1630/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías del 
Gobierno de la Ciudad de México a que incluya un grupo de mariachis en su nómina 
PROPONENTE: Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Revolucionario Institucional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
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FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1631/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente, a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso de la Ciudad de México, que 
en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 se 
considere una ampliación presupuestal para la Alcaldía en Iztacalco en la Ciudad de México, y que de 
este recurso se destine la cantidad de 3 millones de pesos (tres millones de pesos) para el apoyo de las 
tradiciones y festividades patronales de los 7 barrios de Iztacalco y el pueblo de Santa Anita 
Zacatlamanco 
PROPONENTE: Dip. Elizabeth Mateos Hernández 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA: Mujeres Demócratas 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1632/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del decreto de 
presupuesto de egresos de la Ciudad de México 2022, un apartado específico de recursos económicos 
adicionales, destinado al Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, que tenga 
como único fin primordial el fortalecer los programas para la reactivación económica derivado de las 
necesidades que existen por el Covid 19 
PROPONENTE: Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1633/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el  que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México, a que en uso de sus facultades se considere asignar una cantidad de $2,000,000.00 
para la instalación de un gimnasio al aire libre en la "Unidad Fividesu" ubicada en el Primer Retorno de 
Canal Nacional 33A, Culhuacán CTM VII, C.P.04489, de la Alcaldía en Coyoacán 
PROPONENTE: Dip. Ricardo Rubio Torres 
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GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1635/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a contemplar en el presupuesto de egresos de la 
Ciudad de México, a que en uso de sus facultades se considere asignar una cantidad de $1,051,600.00 
para la colocación de reductores de velocidad y un semáforo en la Calzada Taxqueña no. 1810, Colonia 
Paseos de Taxqueña, C.P. 04250, de la Alcaldía en Coyoacán  
PROPONENTE: Dip. Ricardo Rubio Torres 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1636/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que en el análisis y discusión 
del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 considere los recursos necesarios que permitan 
dignificar las condiciones laborales, salariales y respetar los derechos humanos de las personas 
trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de México y alcaldías cuyo nivel en el tabulador salarial sea 469, 
código GT, sin dígito sindical 
PROPONENTE: Dip. Federico Döring Cásar 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1637/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública a que en el análisis del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 
se dé cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión interamericana de Derechos Humanos en 
materia de dotación de recursos adecuados y suficientes a los operadores jurídicos responsables de 
impartir justicia 
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PROPONENTE: Dip. Federico Döring Cásar 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 1 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1638/2021 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, para que, en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones y facultades destine en el presupuesto de egresos 2022, una 
asignación de recursos para completar las acciones pendientes del proyecto para mejorar la 
infraestructura del sistema de drenaje en la Segunda Cerrada Moctezuma y Prolongación Moctezuma 
Oriente, Colonia Romero de Terreros, derivando las aguas al colector de Miguel Ángel de Quevedo de 
la Alcaldía en Coyoacán y que tiene por objetivo evitar las recurrentes y graves inundaciones que 
padecen estas colonias 
PROPONENTE: Dip. Héctor Barrera Marmolejo 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Incorporada en el dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos, 2022 
 
FECHA: 7 de diciembre de 2021 
OFICIO: MDPPOPA/CSP/1683/2021 
TURNO: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Desarrollo Metropolitano 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se propone la 
adición de una fracción IX y se reforma el párrafo primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y 
se expide la Ley del Fondo Metropolitano 
PROPONENTE: Diputadas y Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional  
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 3 de febrero de 2022 
OFICIO: MDSPOPA/CSP/0161/2022 
TURNO: Comisiones Unidas de Hacienda, y la de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo vigésimo quinto transitorio 
del Código Fiscal de la Ciudad de México 
PROPONENTES: Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Dip. Ricardo Rubio Torres y Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla 



 

 

 

 
 

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

   

GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Acción Nacional 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 3 de febrero de 2022 
OFICIO: MDSPOPA/CSP/0175/2022 
TURNO: Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes 
TRATO: Análisis y dictamen 
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México 
PROPONENTE: Dip. Valentina Batres Guadarrama 
GRUPO PARLAMENTARIO: Partido Morena 
ESTADO: Pendiente 
 
FECHA: 15 de febrero de 2022  
OFICIO: MDSPOPA/CSP/0469/2022 
TURNO: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
TRATO: Análisis y dictamen  
ASUNTO: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 90, de 
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, en materia de formatos de austeridad  
PROPONENTE: Dip. María Guadalupe Morales Rubio  
GRUPO PARLAMENTARIO: Morena  
ESTADO: Pendiente 
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III. Avances en el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 233, fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión se reunirá en sesión, por lo menos, una vez al mes. No obstante, la Comisión se 
podrá reunir cuando sea necesario para atender los asuntos que le hayan sido turnados, en particular, 
los relacionados con el análisis y dictamen del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
Asimismo, es de destacar que la programación mensual de las reuniones puede estar sujeta a cambios 
cuando por la naturaleza o prioridad de los asuntos se requiera o cuando se presenten situaciones fuera 
de lo previsto o de fuerza mayor.  
 
Para tales efectos, con base en el artículo 193, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
las sesiones se han llevado a cabo previa convocatoria para sesión ordinaria emitida con, cuando menos 
48 horas de anticipación, mismas que fueron firmadas por la Diputada Presidenta y la Diputada 
Secretaria. 
 
De igual manera, la Secretaría Técnica, con fundamento en los artículos 210; 211, fracciones VI; VII; 
XXVII, y XXXI; 215, fracción XVI, y 219, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
remitió a las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, los instrumentos legislativos que 
sean turnados a la Comisión, en particular los relacionados con los Informes de Avance Trimestrales y 
la revisión de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021. 
 
A la fecha, se han llevado a cabo las siguientes sesiones: 
 

SESIÓN DE INSTALACIÓN 
22 de octubre de 2021 

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

8 de noviembre de 2021 
 

PRIMERA SESIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
Y LA DE HACIENDA 

30 de noviembre de 2021 
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IV. Actas de las reuniones celebradas. 
 
a) Acta de la Sesión de Instalación (ANEXO I); 
b) Listas de asistencia (ANEXO II), y 
c) Dictámenes (ANEXO III), sentido del voto, y acuerdos. 
 
Dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un artículo transitorio al decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de 
Presupuesto Participativo. VOTOS: 14 a favor; 1 en contra, y 0 abstenciones. 
 
Dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022. VOTOS: 
18 a favor (11 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y 7 de la Comisión de Hacienda); 3 en 
Contra (3 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública), y 0 abstenciones. 
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V. Síntesis de las reuniones con personas servidoras públicas. 
 
El 30 de noviembre de 2021, la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, maestra Luz Elena González Escobar, compareció ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, a presentar el Paquete Económico, en los siguientes términos: 
 

“En cuanto al presupuesto de egresos para el próximo año, tenemos objetivos muy 
claros, mantener los programas sociales de apoyo directo a la población, con la 
educación como eje articulador, continuar con el programa de inversión pública, 
sobre todo reforzando los compromisos de movilidad y fortalecer la recuperación 
económica de la capital. 
 
Por ello, ponemos a su consideración un techo presupuestal de 234 mil millones de 
pesos, un gasto igual a los ingresos estimados, con lo cual se mantiene el equilibrio 
presupuestario. 
 
El sector central del gobierno sin alcaldías tendrá un techo de 99 mil 755 millones de 
pesos. Dentro de este sector las dependencias y los organismos desconcentrados, es 
decir, el sector central, tendrá tan sólo un incremento de 3.3 por ciento respecto al 
aprobado en 2021. Menos de la mitad del incremento global del presupuesto total, 
en congruencia con nuestra política de austeridad. 
 
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá 28 por ciento más recursos 
para hacer frente a sus nuevas funciones ahora que está a cargo de los Reclusorios. 
La Secretaría de Salud recibirá 14.8 más presupuesto para dar continuidad a la 
atención de la pandemia y a la estrategia de Salud en tu Vida. 
 
El Sector educación tendrá 13 por ciento de incremento a lo aprobado en este año, 
con lo cual se garantiza la continuidad del corazón de la política social y de derechos. 
Las alcaldías también tendrán más presupuesto, 43 mil 10 millones de pesos, que 
representan un aumento de 7.9 por ciento respecto del presupuesto aprobado para 
este año, es decir, 3 mil 136.7 millones de pesos adicionales. Este monto representa 
18.4 por ciento del presupuesto total de la Ciudad, el mayor porcentaje de los últimos 
5 años. 
 
Estos son los datos, no hay trato injusto, no hay dados cargados, es precisamente lo 
contrario, vamos y vemos por las ciudadanas y los ciudadanos antes, mucho antes 
que colores partidarios.  
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El crecimiento del presupuesto de las alcaldías es incluso mayor al crecimiento del 
presupuesto total y sigue la misma lógica de la fórmula empleada en 2019. 
Recordemos que en 2019 se presentó una fórmula que considera 6 variables 
señaladas en la Constitución Política de la Ciudad de México, cuáles son: población 
total, población en pobreza, población flotante, superficie urbana, superficie verde y 
superficie de conservación. Dicha fórmula fue presentada y aceptada por todas las 
fuerzas políticas, alcaldes y alcaldes como un mecanismo transparente para atenuar 
diferencias y hacer un reparto justo de los recursos, además que garantizó que 
ninguna alcaldía recibiera menos recursos que los del año previo. 
  
Considerando las similitudes en el presupuesto 2022 de las alcaldías con el del año 
2019, el presupuesto para el siguiente año se distribuirá en la misma proporción que 
en 2019 más un incremento de .4 por ciento de manera igual entre todas las Alcaldías.  
 
Las Alcaldías tendrán más recursos que el gobierno central, más recursos en el 
siguiente año y es su responsabilidad hacer un uso adecuado del mismo, más aún 
cuando hay instituciones que tendrán importantes reducciones.  
 
Por su parte, las entidades son las que presentan el mayor crecimiento comparado 
con el presupuesto autorizado para este año. Esto por nuestra convicción de acelerar 
la conectividad de las personas más vulnerables y llevar transporte de calidad a las 
áreas de la ciudad, olvidadas por muchos años. 
 
El crecimiento les permitirá pasar de 51 mil 891 millones a 60 mil 662 millones de 
pesos. Todos los organismos de transporte tendrán mayores recursos para mejorar o 
ampliar sus servicios, como en el caso del sistema de transporte eléctrico, que 
aumentará 70 por ciento su presupuesto o el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
que aumentará en 25 por ciento contra lo aprobado en este año. 
 
Por su parte, el fideicomiso de educación garantizada tendrá 13.9 por ciento más 
recursos para mantener los programas de bienestar para niñas y niños, mi beca para 
empezar y útiles y uniformes escolares, con lo cual fortalecemos el consumo de las 
familias de menores ingresos en la línea con las prioridades señaladas. La Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México también recibirá 7.5 por ciento más recursos que 
se traducen en más de 100 millones de pesos.  
 
El presupuesto diseñado da prioridad a la salud, la educación y la movilidad e 
incorporan las necesidades y compromisos de las demás instituciones que conforman 
el Gobierno de la Ciudad a la par que mantiene la política de austeridad por lo cual se 
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elimina todo gasto innecesario. Además, ampliamos el monto para otorgar créditos 
para micro, pequeñas y medianas empresas en 2022 por 650 millones de pesos, 
mediante el fondo de desarrollo social. Lo mismo para garantizar el derecho de acceso 
a la vivienda con 2 mil 500 millones de pesos a través de más créditos otorgados por 
el Instituto de la Vivienda.  
 
La inversión pública ha crecido durante los últimos 3 años, 51.5 por ciento. Este año 
se incrementará adicionalmente 3 mil 479 millones de pesos, pasando de 20 mil 835 
millones de pesos a 24 mil 315 millones de pesos, es decir, un 16.7 por ciento adicional 
a los incrementos ya reflejados en años anteriores para dar viabilidad a los distintos 
proyectos prioritarios en materia de salud, educación, movilidad y medio ambiente.  
 
Particularmente, la inversión que destinarán las entidades de transporte, serán 
relevante, el Sistema de Transporte Colectivo, aumenta su presupuesto en 3 mil 746 
millones de pesos, respecto a 2021, con lo cual el monto asignado a su inversión, 
llegará a 4 mil 897 millones de pesos.  
 
Con este Paquete Económico garantizamos las condiciones necesarias para asegurar 
la recuperación plena en todos los aspectos de la vida de la ciudad, se brinda certeza 
y seguridad para las familias y las empresas y se sitúan los recursos donde deben de 
estar, allí para quienes más lo necesitan. 
 
Así como hace dos años tuvimos que aplicar todo nuestro esfuerzo y redireccionar 
cuantiosos recursos para fortalecer nuestro sistema de salud y apoyar directamente 
a los hogares más vulnerables, ahora volcamos toda nuestra atención para sentar las 
bases sociales que permitan recuperar la economía y el bienestar”. 

 
El 4 de diciembre de 2021, compareció ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y 
la de Hacienda, la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad de México, a efecto de explicar el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022. Lo cual llevó a cabo en los siguientes términos: 
 

“El presupuesto de egresos para el año 2022 representa el detonante principal que 
permitirá la consolidación del proyecto social emprendido en el año 2018 y el 
cumplimiento de objetivos y metas que privilegian el interés general sobre cualquier 
particular.  
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Reforzando la atención de las causas que originaron las desigualdades a lo largo de 
varios años, intensificando el combate a la corrupción y cancelando todo tipo de 
privilegios en la administración pública local.  
 
Señoras diputadas y señores diputados. Como se ha expuesto en ocasiones anteriores 
ante esta soberanía, insistimos en una premisa básica, el abandono de la forma 
tradicional, incremental y cortoplacista para determinar las asignaciones 
presupuestales. No por hacer una innovación, sino simplemente por ponernos al día 
en lo que desde el año 2006 ya era tendencia y obligación a nivel nacional.  
 
Como lo hemos señalado, la Ciudad de México se conduce bajo el modelo de cultura 
organizacional y directivo, conocido como gestión para resultados. Con énfasis en la 
generación de valor público para el bienestar de la ciudadanía. Para abordar como 
índice y como indica este modelo, en el ciclo presupuestario, me referiré brevemente 
a los instrumentos de planeación.  
 
El presupuesto de egresos que se presenta se erige a partir de los objetivos y metas 
contenidos en el programa de gobierno 2019-2024, el cual fue entregado a este 
Congreso Local en el mes de abril de 2019 que, aunque sabemos es provisional, sigue 
siendo el instrumento de planeación rector de la política pública de la Ciudad de 
México, hasta en tanto el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, elabore 
el plan general de desarrollo y el programa general de ordenamiento territorial. 
 
En esta óptica, como primera consideración y muy importante para el análisis que 
hagan ustedes de la propuesta de presupuesto entregada, se debe asentar que la 
acción de gobierno, ostenta un enfoque con temporalidad de mediano y largo plazo, 
para la construcción de una ciudad innovadora y de derechos, en función y 
cumplimiento del mandato constitucional.  
 
Conforme a las atribuciones conferidas por los ordenamientos normativos a cada uno 
de los entes públicos de la administración pública de la Ciudad de México, en el año 
219 se concluyó la integración de una nueva estructura programática, compuesta por 
los denominados programas presupuestarios. Es decir, una categoría programática 
presupuestal que permite organizar en forma representativa y homogénea, las 
asignaciones de recursos para que se generen bienes y servicios públicos que sirvan 
para cumplir con propósitos y fines susceptibles de ser medidos y que respondan a las 
prioridades establecidas en la planeación del desarrollo de la ciudad.  
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Desde el año 2020, los programas presupuestarios son la base para la elaboración del 
presupuesto de egresos, cuyos trabajos para lo que presentamos de proyectos para 
el año 2022, iniciaron de manera programada y estructurada desde el 2 de julio del 
año en curso. Esto lo quiero subrayar fehacientemente puesto que no se trata de un 
trabajo de los últimos meses del año para poder presentar el proyecto que ponemos 
a su consideración. 
 
Importante mencionar, que en atención al compromiso que la actual administración 
tiene respecto de los acuerdos internacionales adoptados por el país para el desarrollo 
sostenible, el cambio climático y la construcción de sociedades resilientes, la política 
pública local contempla la acción internacional participativa y estratégica, que 
pretende brindar  resultados concretos para la mejora de la calidad de vida, en línea 
con los compromisos agendas y tratados internacionales suscritos por el Estado 
mexicano y la comunidad internacional.  
 
Bajo esta segunda consideración, el proyecto de presupuesto para el año 2022, se 
alinea totalmente con la agenda 2030 a través de los 325 programas presupuestarios 
que lo componen, se contribuye con 14 objetivos de desarrollo sostenible, buscando 
con ello por un lado mantener un desarrollo económico sustentable que fortalezca la 
capacidad para generar empleos en las diversas actividades productivas de la ciudad, 
con sustentabilidad ambiental y promoviendo la generación de nuevas fuentes de 
energía renovable y por otro lado un desarrollo urbano ordenado que proporcione de 
manera equitativa los servicios de agua y saneamiento, así como la mejora en la 
calidad del aire.  
 
En este contexto, es muy conveniente destacar que las asignaciones presupuestarias 
propuestas para cada unidad responsable del gasto, buscan afianzar las acciones de 
justicia social y de derechos que sitúan en el centro de toda política pública al 
ciudadano y su bienestar y que la  pertinencia de los recursos que se proponen para 
cada ente público, no debe valorarse en función de cifras absolutas, producto de un 
comparativo numérico simple, respecto del año previo, sino de la suficiencia que 
resulte para atender de manera coherente y conveniente las necesidades actuales de 
la población para su bienestar.  
 
Para el año 2022, el gobierno de la ciudad contará ya con una plataforma informática, 
desarrollada por la BID, para el seguimiento y monitoreo de indicadores de 
desempeño, la cual aportará información de manera periódica que permitirá conocer 
el grado de avance que registran los entes públicos en la consecución de los objetivos 
y metas previstos, lo que coadyuvará en la toma de decisiones estratégicas, basadas 



 

 

 

 
 

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

   

en datos oportunos y de calidad y muy importante, abonará a la transparencia y 
evaluación que puedan hacer, tanto esta soberanía como los ciudadanos interesados, 
ya que a través del micrositio de la Secretaría, podrán estar consultando el grado de 
cumplimiento que registren los entes públicos.  
 
Con el proyecto de presupuesto se busca garantizar los derechos constitucionales en 
beneficio de la población capitalina, bajo la consideración de que las acciones de 
gobierno inciden significativamente en el avance o retroceso de la calidad de vida de 
las personas. 
 
Para ello se consideran cuatro anexos transversales: en materia de perspectiva de 
género con 5 mil 625 millones de pesos; derechos humanos, con 22 mil 605 millones 
de pesos; atención de niñas, niños y adolescentes, con 11 mil 685 millones de pesos; 
y sustentabilidad con 5 mil 933 millones de pesos. El paquete que entregamos incluye 
todos estos anexos y el detalle que contiene cada uno de ellos para su mejor análisis. 
 
Ahora bien, en relación al monto, el gasto neto total que se propone en el proyecto 
de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, es de 
234 mil millones de pesos, que se desagrega en dos grandes rubros: el gasto 
programable con 223 mil 543 millones, que se destina a la provisión de bienes, 
servicios y programas sociales de la ciudadanía, así como la operación de las 
instituciones del Gobierno de la Ciudad de México; y el gasto no programable con 10 
mil 457 millones, que se orienta al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
deuda del Gobierno de la Ciudad, así como a los subsidios que se entregan a la 
población. 
 
… 
 
La política social es el componente más importante que tendrá un presupuesto de 14 
mil 506 millones de pesos, el cual se orienta a incrementar la cobertura de la 
población beneficiaria. 
  
En lo que respecta a las alcaldías se propone un monto global de 43 mil millones de 
pesos que cumple con lo estipulado en el artículo 21 inciso d) fracción II del Apartado 
C de la Constitución local, que establece que el presupuesto que se les asigne no podrá 
ser menor en términos porcentuales a lo que éste representó en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 
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Para el año 2021 representó el 18.29% y para el año 2022 significa el 18.4% del 
presupuesto total de la Ciudad de México, es decir un porcentaje mayor al que 
mandata la Constitución local, destacando que, si la relación se hace contra el gasto 
programable por las consideraciones expuestas en su momento, el porcentaje 
resultante es del 19.2% en términos absolutos. 
 
De la mayor relevancia reiterar la forma de asignación de los montos a cada alcaldía. 
En el ejercicio 2109 se estableció, discutió, analizó y se puso sobre la mesa de los 
entonces alcaldes la propuesta de la fórmula para poder hacer la asignación de estos 
montos, es una fórmula conocida, discutida y acordada en su momento, que se 
actualizan las variables en cada ejercicio fiscal, la fórmula no se modifica, pero las 
variables que la integran se actualizan constantemente. 
 
… 
 
Para el ejercicio 2022 se propone que el fondo adicional de financiamiento de las 
alcaldías cuente con 4.2 millones de pesos que están disponibles al cierre de año 2021, 
más los rendimientos financieros que se acumulen y el 10 por ciento de los 
remanentes que reporte la Secretaría en el informe de Cuenta Pública del 2021. 
 
Cabe señalar que en 2021 ninguna alcaldía gestionó ningún recurso con cargo al 
fondo; durante el año 2020 solamente Benito Juárez presentó su cartera de proyectos 
para acceder a los recursos, los cuales se destinaron al componente de inversión en 
materia de infraestructura para trabajos complementarios de la construcción de la 
pista de patinaje en el parque Francisco Villa”. 
 

En una segunda intervención, la Subsecretaria mencionó lo siguiente:  
 
“El decreto de presupuesto tiene un marco, un límite, cuál es ese marco, es la Ley de 
Ingresos, es decir, cuando nosotros comenzamos a hacer el trabajo del presupuesto, 
lo primero que hacemos es preguntar al Tesorero con cuánto recurso vamos a contar 
para hacerlo. No podemos distribuir, no podemos determinar aquel recurso que no 
exista. 
 
En ese sentido me parece de la mayor relevancia referirnos al tema de los 
guardaditos, que justamente de alguna manera se ha presentado nuevamente en 
esta mesa, qué pasa con esos recursos que están de más o qué pasa con recursos que 
no estén en el presupuesto. 
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Efectivamente, me parece a mí que si nosotros recurrimos a la historia, es fácil darse 
cuenta de la subestimación en el ejercicio y traigo aquí algunas cifras a partir del 
2013. Tenemos que se subestima el ingreso, y me voy a referir solamente a una parte 
del ingreso, porque para después que dejemos con toda claridad del tema del 
subejercicio es muy importante tener presente lo que son las fuentes de 
financiamiento que integran el ingreso. 
 
No se puede hacer con el total del ingreso repartirlo sin ponernos a ver de qué fuente 
viene. De esta manera todo aquello que viene por parte de convenios específicos viene 
para proyectos específicos, no podemos derivarlo a otra cosa. 
 
En ese sentido, lo único que podemos hacer es fijarnos en los ingresos de libre 
disposición y es justamente ahí donde están los guardaditos. 
 
En el 2013 los recursos de libre disposición se superaron en 21 mil millones de pesos, 
en el 2014 en 13 mil millones de pesos, en el 2015 en 21 mil millones de pesos, en el 
2016 en 22 mil millones de pesos, en el 2017 en 13 mil millones de pesos, en el 2018 
en 6 mil millones de pesos, en el 2019, que ya fue una atribución nuestra, en 2 mil 650 
millones de pesos. 
 
¿Qué pasa después en el 2020? Me parece de la mayor relevancia que hablemos 
porque es un punto de inflexión, es ahí donde refiriéndome justamente a lo que se 
menciona en términos de que estamos yendo en una curva descendente en la 
estimación del ingreso, qué pasa. En el 2020 tenemos una estimación de ingresos que 
es de 13 mil millones de pesos inferior y en el 2021 de 37 mil millones de pesos menos, 
entonces esto es de la mayor relevancia que podamos tener.  
 
En el 2020, justo en el momento de la pandemia, lo que se reduce, lo que se pide a las 
áreas reducir, que fue del orden más o menos del 8% en las alcaldías, pero muy 
importante mencionar, este 8% que reducen las alcaldías se conforma en una parte 
muy importante del presupuesto participativo, del presupuesto participativo que no 
iban a poder ejercer y no iban a poder ejercer porque no había condiciones para que 
se llevaran a cabo las asambleas, entonces realmente esta fue un área de oportunidad 
para que en términos de la caída del ingreso pudiésemos superar lo que estaba 
pasando. 
 
Entonces, es muy importante mencionarlo, no se trató en ningún momento de una 
disminución para derivarlo a la atención de la pandemia, básicamente fue una 
disminución porque el ingreso no lo había y es un principio básico de la administración 
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mantener el equilibrio presupuestal, o sea no podíamos mantener un presupuesto que 
no tenía el soporte financiero necesario, entonces aquí es que baja del ingreso de una 
manera importante, no hay bolsas, no hay bolsas. 
 
¿Qué pasó en el 2019 con los 2 mil 650 millones de pesos que efectivamente superaron 
el ingreso estimado, a dónde se fue ese dinero? Es muy importante. Fíjense, de ese 
dinero, para que nos quede claro los guardaditos, de ese dinero 40 millones de pesos 
corresponden a recursos autogenerados que las propias alcaldías superaron lo que 
ellas reportaron que tendrían de ingreso de autogenerados, porque es importante 
decir que ese rubro lo determinan las alcaldías; si las alcaldías dicen yo voy a tener 3 
pesos, es lo que se pone en el presupuesto, ellas lo superaron, 40 millones de pesos. 
¿A dónde fueron a dar? A las alcaldías, son sus ingresos autogenerados. 
 
¿El fuerte de lo que se logró captar a dónde se fue? 1,489 millones de pesos se fueron 
al Metro de ese ingreso que se logró captar de más y al Sistema de Aguas se fueron 
1,096 millones de pesos. En breve voy a retomar el tema del Sistema de Aguas, que 
es también un tema muy sensible por la disminución que se nota, que no es tal, ahora 
voy a explicar por qué, y aquí menciono esto. ¿A dónde se fue? Se fue al Sistema de 
Aguas.  
 
Entonces, como podemos ver, para el Gobierno de la Ciudad no hay guardaditos en 
ningún lugar, no hay guardaditos en ningún lugar. 
 
En 2020, insisto, se cae el ingreso, es un punto de inflexión, en el 2021 no hubo tales 
guardaditos, en el 2021 al cierre del tercer trimestre, por eso es muy importante 
mencionar que se tiene que ver la temporalidad de los informes que se dan, al cierre 
del tercer trimestre del año efectivamente podemos ver que hay una recaudación 
mayor que la que está programada. 
  
¿De dónde sale esta recaudación mayor? Esta recaudación mayor sale de los recursos 
que vienen de convenios, convenios que vienen dirigidos exactamente a algo y a ese 
periodo, estamos hablando los ingresos recaudados a septiembre, aún estamos 
respecto del total de la Ley de Ingresos, estamos todavía 37 mil millones abajo, al 
tercer trimestre estamos abajo en los ingresos de libre disposición, o sea es 
septiembre, falta la captación de octubre, de noviembre y de diciembre. 
 
Entonces, cuando se dice que tenemos un excedente de 10 mil 771 millones de pesos, 
sí lo hay, sí lo hay al tercer trimestre, pero al tercer trimestre esos recursos no 
corresponden a recursos de libre disposición, nos falta por vivir tres meses.  
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La estimación de lo que nos falta por vivir tres meses, de acuerdo obviamente con las 
estimaciones que hace la Tesorería, no es algo que corresponda a la Subsecretaría de 
Egresos, es que vamos a alcanzar la cifra de la estimación de ingreso y que 
probablemente podamos tener algún excedente, pero jamás, jamás de los números 
que acabo de leer en el pasado.  
 
No es una política que se comparta en la actual administración de estar guardando 
recursos en ningún lado. 
 
Ahora voy a hablar del subejercicio, que me parece que también es muy importante 
hablar de ello.  
 
Permítanme un segundo por favor. Lo que pasa es que me disculparán, pero son 
tantas las cifras que no quiero decir cosas que no son. Sí quiero comentar, me parece 
que es muy importante, que todo lo que estoy diciendo, absolutamente todo ustedes 
lo pueden constatar en los informes de Cuenta Pública, o sea su soporte está dado 
ahí.  
 
Subejercicio, a ver, fíjense. En el año 2013, nuevamente voy a volver a hablar de lo 
mismo, o sea lo único que podemos tomar como que es un subejercicio son 
justamente los recursos de libre disposición ¿correcto? Los federales están sujetos a 
los propios términos de los convenios con que llegan, muchos de ellos rebasan y se 
siguen ejerciendo en el siguiente periodo, pero lo importante, además de todo en 
dado caso que hubiera remanentes de recursos federales, esos recursos se regresan a 
la Federación, pero vamos a hablar de los que son de libre disposición para que nos 
demos cuenta del tamaño del subejercicio del gobierno de la presente administración. 
 
En el año 2015 de libre disposición quedaron 3 mil 542 millones de pesos, en el año 
2016 1,961 millones de pesos, en el año 2017 3 mil 877 millones de pesos, en el año 
2018, que ciertamente nos tocó cerrar a nosotros pero que, ojo, llegamos en 
diciembre, o sea como que imposible, qué hacemos con todo este dinero que les 
estaba sobrando, sobraron 4 mil 829 millones de pesos; en el 2019, nuestra total 
responsabilidad, en el 2019, nuestra total responsabilidad, 20 millones de pesos, en 
el 2020 10 millones de pesos, de ese tamaño es nuestro subejercicio. 
 
En ese sentido nosotros consideramos que al cierre del presente ejercicio no 
tendremos mayor subejercicio, aunque muy importante la siguiente mención que voy 
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a hacer, que nuevamente vuelve a ser un elemento que tenemos que considerar y que 
son situaciones que no se habían dado con anterioridad. 
 
¿En dónde vemos, en dónde tenemos un subejercicio que nos va a elevar estas cifras 
y que no es nuestra responsabilidad? En el presupuesto participativo, 
lamentablemente ahí lo vemos.  
 
De no ser dos alcaldías (Milpa Alta y Tláhuac) a esta fecha que ya tienen el 100% 
comprometido, no hay ninguna alcaldía que lo haya alcanzado. 
 
Ahora quiero mencionar que esta información que yo doy, que digo que es totalmente 
constatable, está en los registros del sistema en el que se lleva el control de 
presupuesto en la Secretaría de Finanzas. Es muy probable que si a lo mejor nos 
acercamos a alguna alcaldía va a decir no es cierto, yo ya tengo comprometido todo, 
pero para nosotros no hay más compromiso que el que está registrado en el sistema. 
  
Pensamos que efectivamente tal vez la situación sea diferente. Como ustedes saben, 
hubo una modificación ampliando los plazos para que pudiesen comprometer, estos 
plazos vencieron apenas el último día de noviembre y es muy probable que a esta 
fecha, 4, todavía es tiempo para que terminen de formalizar sus contratos y subirlos 
al sistema. 
 
Entonces esto es muy importante, es probable que encontremos ese subejercicio, es 
probable, entonces que lo veamos con todo detenimiento en el momento en que 
llegue, porque el presupuesto de las alcaldías es de las alcaldías, lo que las alcaldías 
dejen de ejercer y ahí les quede, ahí va a estar totalmente identificado para que no se 
mezcle en ningún momento con cualquier subejercicio que pueda tener cualquier otra 
área. 
 
Ahora me quiero referir también a otro tema que tiene que ver con el asunto de los 
recursos federales, la capitalidad y otros tantos que si no se pelea por esos fondos, 
etcétera. 
 
En primer lugar, es importante comentar que el de capitalidad es también un 
convenio, de esa manera es como llega al Gobierno de la Ciudad. El recurso de 
capitalidad comienza en el 2014 con 3 mil millones de pesos, en el 15 con 3 mil 500, 
en el 16 con 4 mil, ojo, en el 2017 no hay recurso de capitalidad de origen, llega 
después, es decir en lo que se presenta para la autorización no viene el recurso de 
capitalidad, viene después como ampliación de 3 mil 152 millones de pesos; en el 2018 
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llegan 2 mil 500 millones y, atención, en el 2019 no de origen, pero sí como 
ampliación, recibimos 2 mil 585 millones de pesos del Fondo de Capitalidad, en el 2020 
3 mil 415 y en el 2021 2 mil 158 millones de pesos.  
 
Ahora, me parece de la mayor relevancia mencionar lo siguiente. Como ustedes 
saben, a partir de esta administración el Gobierno Federal toma en sus manos para 
convertirlo en un apoyo a nivel nacional e igual para todos los apoyos a los adultos 
mayores, en ese sentido libera al Gobierno de la Ciudad de 7 mil 586 millones de pesos. 
¿Es apoyo? Claro que es apoyo, se puede utilizar ese recurso en el Gobierno de la 
Ciudad, lo ha utilizado y por eso se ha incrementado el presupuesto en obras 
diferentes. 
 
¿De qué otra cosa se hace cargo la Federación? Se hace cargo del Programa Prepa Sí, 
el Gobierno de la Ciudad ya no lo tiene y estamos hablando de 1,412 millones de 
pesos. 
  
Para finalizar, se hace cargo del Programa de las Personas con Discapacidad, 859 
millones de pesos, es decir en total 9 mil 858 millones de pesos. Entonces, si esto 
sumado a la capitalidad, etcétera, podríamos decir que realmente el apoyo que el 
Gobierno de la Ciudad recibe de la Federación es un apoyo que no tiene ningún 
precedente, que no tiene ningún precedente y que ha permitido al Gobierno de la 
Ciudad dedicarlo hacia los rubros fundamentales que están ahí en sus ejes de los que 
acabamos de hablar.  
 
Voy a hablar ahora de las alcaldías. Me queda claro que el primer contacto del 
ciudadano está en la alcaldía, es totalmente claro, pero también es importante 
mencionar que todo el recurso que aplica el Gobierno de la Ciudad lo aplica en la 
ciudad y que definitivamente es en beneficio de todos los que habitamos aquí, no 
importando si vivimos en Azcapotzalco, en Coyoacán o donde sea y definitivamente 
la aplicación de ese recurso también es en apoyo a las propias alcaldías. ¿Correcto? 
Las obras que hace Aguas están en las alcaldías; lo que hace la propia Secretaría de 
Obras también; los apoyos que se dan a los niños, es a los niños con independencia 
de dónde vivan, la alimentación con independencia de dónde vivan. 
  
Es importante comentar esto de que el presupuesto de las alcaldías no puede 
representar un porcentaje menor que el del año inmediato anterior, tiene su vigencia 
a partir de que el Gobierno de la Ciudad tiene una Constitución, eso es una definición 
constitucional. 
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Si nosotros vamos atrás de este momento nos podemos dar cuenta de que la 
participación de las alcaldías en el presupuesto es muy variable, y me parece de la 
mayor relevancia mencionar, por decir algo, el caso por ejemplo de momentos como 
en el 2014 en el que el presupuesto total en ese caso del Gobierno del Distrito Federal 
crece 7.90 por ciento y en cambio el de las alcaldías 4.75. 
 
Entonces, a mí me parece que el logro que se establece en la Constitución es muy 
importante. ¿Por qué razón? Porque dice las alcaldías deben de estar tomadas en 
cuenta de esta manera. 
 
Entonces en el 2018 la participación de las alcaldías es del 14.20 por ciento, no, es lo 
que crecen –perdón-, en el 2018 la participación de las alcaldías es del 18.297 en el 
2018. ¿Correcto?  ¿Cuál era nuestra obligación? Nuestra obligación era mantenerlo y 
entonces esto se mantiene. 
 
Discúlpenme, pero es que déjeme darles los datos correctos. A ver, voy de nuevo, por 
favor, voy de nuevo. Disculpen ustedes. En el 2018 la participación de las alcaldías es 
del 18.887. ¿Correcto? Nuestra obligación era mantenerlo y, sin embargo, se eleva al 
18.297.  
 
Entonces, esta administración reconoce lo que ustedes han comentado. El contacto 
primero es el que tiene el ciudadano con la alcaldía, y en este año bajo ese 
reconocimiento, estamos llegando al 18.38, hacia atrás, no podremos jamás ir hacia 
atrás. Muy importante. Mientras que el presupuesto total del Gobierno de la Ciudad 
está creciendo en 7.36 por ciento, el presupuesto de las alcaldías está creciendo en 
7.87 por ciento. 
 
Entonces, me parece importante subrayar que sí hay un reconocimiento de la 
necesidad de las alcaldías por recursos lo hay, desde luego que lo hay. Vuelvo a 
insistir, no podemos ir más allá que lo que la Ley de Ingresos nos está dando, no 
podemos ir más allá de eso, lo que hay en la Ley de Ingresos es lo único que nosotros 
tenemos para poder repartirlo, lo hacemos con toda la metodología necesaria, con 
criterios claros, específicos, sin que exista para nada, para nada, ni favoritos ni nada 
por el estilo. 
 
Entonces esto que menciono me parece que es importante, adicional a lo que ya 
comentamos en la exposición de que ahora los alcaldes, las alcaldías reciben 
quincenalmente la ministración de recursos que deben tener y que los recursos que 
generan de intereses en sus cuentas son recursos que les pertenecen a las alcaldías. 
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… 
 
Solamente quiero referirme, para finalizar, a uno que es importante, el capítulo 1000, 
porque efectivamente se ve ahí la consideración del recurso que se está sumando. Si 
encuentro mis papeles, espero que sí los encuentre, comentaré un tema respecto del 
capítulo 1000. Salen todos, menos el 1000, y lo que pasa es que, insisto, son números 
que no quisiera yo mentir ni decir cosas que no son. Si como preparada venía, verdad, 
eso sí. Aquí en lo que encuentro mis datos del capítulo 1000, también traigo y de una 
vez lo voy a aprovechar para comentarlo, por qué decrecen los que decrecen, es 
importante. En primer lugar, por ejemplo, me detengo en la Secretaría de Gobierno 
que decrece de una manera importante, pero la razón es muy simple, porque los 
reclusorios pasan a la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
donde obviamente vamos a ver un incremento muy importante. 
 
La Secretaría de Obras y Servicios por qué decrece, esto también es importante 
comentarlo, hablábamos de los recursos federales y demás, la Secretaría de Obras y 
Servicios trae una serie de proyectos multianuales que vienen con recursos federales 
de los que más o menos estamos estimando que recibirá alrededor o que podrá seguir 
ejerciendo alrededor como 8 mil millones de pesos. Entonces sí se ve este decremento, 
pero al mismo tiempo es un no habrá tal decremento”. 
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VI. Relación de documentos, opiniones e informes generados por la Comisión 
 
No se generaron opiniones en el periodo que se reporta. 
 
VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional. 
 
No se realizaron viajes oficiales en el periodo que se reporta. 
 
VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos. 
 
No existe relación alguna a reportar.  
 
IX. Relación de documentos diversos y en su caso publicaciones generadas. 
 
No existe relación alguna a reportar. 
 
X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión. 
 
No se realizaron actividades adicionales a las reportadas. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
22 DE OCTUBRE DE 2021 

 
En la Ciudad de México, siendo las 9 horas con 13 minutos, del día 22 de octubre de 2021, celebrada 
vía remota a través de la plataforma A del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron las Diputadas 
y los Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, para realizar formalmente su instalación, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 232 y 233, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
La DIPUTADA PRESIDENTA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, procedió a dar  la bienvenida a  las 
personas  legisladoras presentes, agradeció  la presencia virtual de  la Subsecretaria de Egresos de  la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, la maestra Bertha María 
Elena Gómez Castro, y solicitó a  la DIPUTADA SECRETARIA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, procediera 
con el pase de asistencia, habiendo estado presentes las Diputadas y los Diputados siguientes: 
 
LISTA DE ASISTENCIA: Dip. Valentina Batres Guadarrama; Dip.  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña; Dip. 
Mónica  Fernández  César;  Dip.  José  Fernando  Mercado  Guaida;  Dip.  Marco  Antonio  Temístocles 
Villanueva Ramos; Dip. Martha Soledad Ávila Ventura; Dip. Yuriri Ayala Zúñiga; Dip. Federico Döring 
Casar; Dip. Ricardo Rubio Torres; Dip. Jhonatan Colmenares Rentería; Dip. Víctor Hugo Lobo Román; 
Dip. Elizabeth Hernández Mateos; Dip. Jesús Sesma Suárez, y el Dip. Royfid Torres González, por lo que 
se  contó  con  la  asistencia  de  14  de  15  personas  legisladoras,  cumpliendo  con  el  QUÓRUM 
REGLAMENTARIO para la celebración de la Sesión. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
Acto seguido, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA dar lectura al orden del 
día, someterlo a consideración y, en su caso, a la aprobación por parte de las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
3. Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités de Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura. 
 
4. Instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 
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5. Mensaje de las personas legisladoras que integran la comisión que así deseen hacerlo. 
 
6. Mensaje de la Presidenta de la Comisión. 
 
7. Asuntos generales. 
 
8. Clausura. 
 
Enseguida, en votación económica, fue aprobado el Orden del día por unanimidad. 
 

LECTURA DEL ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE COMISIONES Y COMITÉS 
 
Para el tercer punto del orden del día, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA, 
dar lectura al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, relativo a  la  integración de comisiones ordinarias y comités de Congreso de  la 
Ciudad de México, II Legislatura. 
 
Acto seguido, la DIPUTADA SECRETARIA procedió a dar lectura al acuerdo de referencia: 
 
XV.  Que  con  fecha  11  de  octubre  del  2021  la  Junta  de  Coordinación  Política  aprobó  el  acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/14/2021,  mediante  el  cual  se  propuso  el  número  y  denominaciones  de  las 
comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el 
cual  fue  aprobado  por  el  Pleno  en  la  Sesión  Ordinaria  de  fecha  12  de  octubre  del  año  en  curso, 
formalizando la creación de nuevas comisiones ordinarias quedando de la siguiente manera: 
 
Número 31. Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Por lo anterior y, con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como las 
demás  disposiciones  jurídicas  que  norman  la  vida  interna  de  este  Órgano  Legislativo,  la  Junta  de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el 
siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.  La  Junta de Coordinación Política  garantizando  la  representación de  todos  los Grupos  y 
Asociaciones  Parlamentarias,  así  como  la  proporcionalidad  de  éstos  en  el  Congreso  propone  la 
integración de Comisiones y Comités, de la siguiente manera:  
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COMISIÓN: PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

PRESIDENTA  DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA  MORENA 

VICEPRESIDENTA  DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA  PAN 

SECRETARIA  DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR  PRI 

INTEGRANTE  DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA  MORENA 

INTEGRANTE  DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS  MORENA 

INTEGRANTE  DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA  MORENA 

INTEGRANTE  DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA  MORENA 

INTEGRANTE  DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  PAN 

INTEGRANTE  DIP. RICARDO RUBIO TORRES  PAN 

INTEGRANTE  DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA  PRI 

INTEGRANTE  DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  PRD 

INTEGRANTE  DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  PT 

INTEGRANTE  DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ  AP MUJERES 

INTEGRANTE  DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ  AP VERDE 

INTEGRANTE  DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ  AP CIUDADANA 

 
SEGUNDO.  La  totalidad  de  Comisiones  Ordinarias  y  Comités  deberán  llevar  a  cabo  su  sesión  de 
instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre de 2021. 
 

ACTO DE INSTALACIÓN FORMAL DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
 
En el cuarto punto del orden del día, la DIPUTADA PRESIDENTA mencionó que, siendo las 9 horas con 
20 minutos, del día 22 de octubre de 2021 y con base en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de  la Ciudad de México, relativo a  la  integración de  las 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de  la Ciudad de México, II Legislatura,  la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, quedaba formal y legalmente instalada. 
 
Posteriormente, la DIPUTADA PRESIDENTA solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA dar lectura al quinto 
punto del orden del día, referente al mensaje de las personas legisladoras que integran la Comisión que 
así lo desearen.  
 
Por lo anterior, la DIPUTADA SECRETARIA consultó a las Diputadas y a los Diputados integrantes de la 
Comisión, si querían hacer uso de la palabra con motivo de la instalación. Acto seguido, se registró en 
una lista las Diputadas y los Diputados que manifestaron querer participar. 
 

PARTICIPACIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
 
La DIPUTADA VICEPRESIDENTA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, señaló que es para ella un honor 
integrar  la Comisión al  lado de mujeres  tan  importantes, dedicadas y honorables como  la Diputada 
Valentina Batres y la Diputada Mónica Fernández, y compartir con personas destacadas de diferentes 
partidos políticos, toda vez que permitirá tener una gran visión complementaria.  
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Expresó el apoyo del Partido Acción Nacional para que el diálogo sea escuchado y transiten todas las 
posturas y puntos de vista que seguirán haciendo de esta Ciudad, una Ciudad grande como lo ha sido 
hasta ahora. 
 
En uso de la voz, la DIPUTADA SECRETARIA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, celebró la instalación de la 
Comisión y aprovechó para desear el mayor de los éxitos en los resultados para servir a la ciudadanía y 
a los niveles de gobierno que brindan oportunidades de desarrollo y mejora en la calidad de vida de las 
personas que habitan en la Ciudad de México. De igual forma, señaló que en la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional están comprometidos con el trabajo institucional siempre en 
beneficio de la Ciudad, sin sesgos ni intereses ajenos al bienestar de las personas. Finalmente, comentó 
que  estarán  pendientes  de  las  acciones  por  realizar  y  los  consensos  a  conciliar  para  el  mejor 
funcionamiento de las tares de la Comisión y el cuidado de los recursos destinados a las alcaldías para 
la  atención  de  las  necesidades  de  la  gente  y  cuidando  que  el  balance  presupuestal  sea  sólido  y 
operativo. 
 
Por  su  parte,  el  DIPUTADO  MARCO  ANTONIO  TEMÍSTOCLES  VILLANUEVA  RAMOS,  celebró  la 
representación de mujeres en  la mesa directiva y  reconoció  la configuración plural e  integral de  la 
Comisión.  Mencionó  que  está  en  puerta  la  aprobación  del  paquete  presupuestal  2022  y  será 
responsabilidad contribuir a que sea una herramienta con perspectiva de derecho humanos y de género 
para fomentar el desarrollo de la ciudad y el bienestar social de las personas que habitan y transitan en 
ella. Invitó a construir a través del instrumento que regula el ejercicio de los recursos financieros, una 
Ciudad en la que la pluralidad y la participación ciudadana sea una realidad, generando un ambiente de 
desarrollo, igualdad de condiciones, seguridad y derechos. Finalmente, conminó a impulsar una política 
de  gasto  responsable para  atender  la  salud de  las personas,  apoyar  la  economía de  los hogares  y 
promover una reactivación económica incluyente sin dejar a nadie atrás. 
 
En el uso de la voz, la DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, felicitó a la Diputada Presidenta 
en su encomienda de presidir la Comisión y reconoció su trabajo y experiencia en la materia. Por otro 
lado, resaltó que a raíz de  la pandemia por Covid19,  las afectaciones a  la economía del país y de  la 
Ciudad de México han sido severas y no ha sido fácil enfrentar los obstáculos que significan la falta de 
recursos.  No  obstante,  se  han  realizado  incansables  esfuerzos  para  atender  las  necesidades  más 
sentidas de  la población, mencionando que será el principal reto para  la Comisión, el de aprobar un 
presupuesto  de  egresos  que  priorice  los  tratos  financieros  que  mitiguen  los  estragos  sociales  y 
económicos derivados del confinamiento. En ese sentido, mencionó que el paquete presupuestal 2022 
resultará muy significativo, pues expresa  las profundas transformaciones que ahora mismo vivimos. 
Finalmente, señaló que no es un simple trámite presupuestal, sino que es  la base financiera para un 
nuevo orden político que implica profundas transformaciones en esta etapa como entidad federativa y 
con una Constitución Política propia. 
 
Por su parte, la DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, comentó que para ella es un honor formar parte de 
la Comisión. Aprovechó la ocasión para felicitar a la Diputada Presidenta por su encargo de presidir los 
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trabajos de la Comisión, en virtud de la capacidad y profesionalismo de su trabajo. Señaló que con la 
sesión en  curso  arranca el proceso de discusión  y dictaminación del presupuesto de egresos de  la 
Ciudad para el ejercicio fiscal 2022 y comienza el desarrollo de las mesas de trabajo con los poderes 
públicos,  las dependencias de gobierno y  los organismos autónomos, a fin de conocer el estado que 
guardan las finanzas de la ciudad y de las necesidades del servicio público. Comentó que desde el grupo 
parlamentario  de  MORENA  se  aportarán  las  capacidades  y  esmeros  para  lograr  instrumentos 
legislativos óptimos para el funcionamiento de  la Ciudad, y  la construcción de acuerdos y consensos 
que den viabilidad a los temas presupuestales y a la revisión de la Cuenta Pública durante la presente 
Legislatura. 
  
El DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, reiteró su compromiso y honor por formar parte 
de una Comisión tan importante para la Ciudad, de igual manera, manifestó su apoyo y el de su equipo 
de trabajo. Mencionó que desde el Partido Revolucionario Institucional tienen el compromiso moral y 
profesional con las personas, en su caso Coyoacán, pero también con toda la Ciudad.  
 
Por  su parte, el DIPUTADO VÍCTOR HUGO  LOBO ROMÁN,  integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de  la Revolución Democrática, señaló que se  tendrá que  trabajar de manera muy estrecha, 
cercana  y profesional para  garantizar que uno de  los ejes  fundamentales para el desarrollo de  las 
familias, el del ejercicio del presupuesto de  la capital, atienda  las necesidades de  la ciudadanía que 
requieren y demandan en esta condición después de años muy complejos. Mencionó que debe ser una 
tarea importante fortalecer el tema de la salud, la rehabilitación, la educación, fortalecer el trabajo y el 
apoyo  a  grupos  vulnerables,  a  la  infraestructura  social  y  el  desarrollo  sustentable,  así  como  en  el 
respaldo y apoyo de las alcaldías. Sobre este mismo tema, señaló que vale la pena aclarar e informar a 
la ciudadanía cómo es que llega el presupuesto a estas, pero no sólo propugnar porque se mejore un 
poco el recurso a los gobiernos más cercanos, sino también el resto del presupuesto que tenga claro un 
reparto equitativo. Finalmente, reconoció y felicitó a  las Diputadas y Diputados y compartió el gusto 
por que la Comisión sea la primera instalada y encabezada en su Junta Directiva por Diputadas, pues 
reconoció su capacidad y sensibilidad.  
 
En  el  uso  de  la  voz,  la  DIPUTADA  ELIZABETH  MATEOS  HERNÁNDEZ,  integrante  de  la  Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas, saludó a  las personas  legisladoras  integrantes de  la Comisión y 
felicitó a la Diputada Presidenta. Señaló que en la Ciudad de México hay prioridades después de una 
pandemia en cuanto al tema económico, la salud, la seguridad pública, los grupos vulnerables, el medio 
ambiente y los seres sintientes que tienen que ser parte de la agenda. Refirió que hay que destacar que 
el presupuesto debe ser equitativo y estar más allá de intereses personales o políticos, que integren a 
la sociedad y en beneficio para las personas. Destacó que es importante establecer el contexto que vive 
la Ciudad en  términos de  salud y economía,  fundamentalmente por  la pandemia y  la  recuperación 
económica;  el  contexto  político,  de  la  pluralidad  y  el  respeto  a  las  decisiones  que  ha  tomado  la 
ciudadanía, establecer la necesidad que tienen con relación al empleo, e insistir en la recuperación de 
la capacidad adquisitiva a través del alza del salario mínimo de  las personas trabajadoras. Mencionó 
que es conveniente dar un mensaje de apertura, de  libre discusión y condiciones para que todas las 
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instituciones expresen con amplitud y puntualidad sus expectativas, especialmente las autoridades en 
las alcaldías. Finalmente, exhortó a todas las Diputadas y Diputados a ser metodológicos, concisos y, 
sobre todo, respetuosos de los tiempos que marca la ley y que determinará la Comisión en su conjunto 
para que el presupuesto pueda ser democrático,  incluyente, abierto, transparente y profundamente 
sensible ante la población. 
 
Por  su parte,  el DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ,  integrante de  la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana, se sumó al reconocimiento y felicitación para la Diputada Presidenta y lo hizo extensivo a la 
Junta Directiva. Señaló que la Comisión es fundamental para garantizar los derechos y las libertades de 
quienes habitan en la Ciudad, por lo que es importante mantener la vigilancia y atención en el ejercicio 
del gasto, del presupuesto de manera responsable y de su próxima discusión. Asimismo, tener claras 
cuáles son las prioridades, como la perspectiva de género, una visión a favor del medio ambiente, de 
un futuro digno y ajustando las necesidades con el propio ingreso de la Ciudad. Finalmente, saludó a la 
Subsecretaria invitada y felicitó a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, mencionó su 
aspiración porque la Comisión sea de discusión, análisis y consenso para trabajar de manera conjunta 
con la participación de todas y todos, y con el objetivo común de lo mejor para la ciudad y para quienes 
habitan en ella.  
 
Posteriormente, la DIPUTADA PRESIDENTA agradeció las intervenciones de las personas legisladoras, 
y antes de pasar al sexto punto del orden del día, solicitó el permiso para dar el uso de la palabra a la 
Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, la maestra Bertha María Elena Gómez Castro, en su calidad de invitada de honor y como testigo 
de la instalación de la Comisión. 
 
En el uso de  la voz,  la Subsecretaria, en nombre de  la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, de la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar y en nombre propio, 
deseó todo el éxito a los trabajos de la Comisión. 
 
Agradeció  la oportunidad dirigirse a  las Diputadas y  los Diputados en estos tiempos que  llaman a  la 
suma de esfuerzos, al trabajo conjunto, a la convergencia. Señaló que los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
locales se han distinguido por empeñarse permanentemente, cada uno desde su espacio, en buscar 
mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la Ciudad, privilegiando en todo momento el 
apoyo a los sectores más desprotegidos. 
 
Mencionó que la Ciudad ha sido un ejemplo para superar diversos acontecimientos, toda vez que con 
la pandemia de Covid19 se ha destacado por su  resiliencia y ha  representado un  referente a nivel 
nacional en diversos aspectos. 
 
Refirió  que  el Gobierno  de  la  Ciudad,  ha  sido  siempre  respetuoso  de  la  soberanía  que  ostenta  el 
Congreso de la Ciudad de México. En ese marco, consideró pertinente invitar a las personas legisladoras 
de esta Comisión para que tomen acciones que conduzcan al fortalecimiento de  los mecanismos de 
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comunicación  ágil  y  fluida  entre  la  Secretaría  de  Administración  y  Finanzas,  y  la  Comisión  de 
Presupuesto  y  Cuenta  Pública,  a  fin  de  que,  producto  del  trabajo  conjunto,  se  genere  la  sinergia 
necesaria entre  la disposición de un marco  legal de adecuación para  los entes de  la administración 
pública de la Ciudad de México y el despliegue de la política pública, materializada a través de acciones, 
programas  y  proyectos  que  pongan  ante  todo  el  interés  general  sobre  cualquier  particular  y 
principalmente coloquen a la ciudadanía como el eje central de toda acción de gobierno. 
 
De manera adicional, manifestó que en la Comisión se habrá de trabajar de manera muy intensa para 
cumplir  las expectativas de  la ciudadanía cada vez más proactiva y participativa en el contexto de  la 
gobernanza democrática. 
 
Finalmente,  señaló  que,  conforme  lo  mandata  la  Constitución  local,  a  fines  del  próximo  mes  de 
noviembre,  la Jefa de Gobierno presentará a consideración de esta Soberanía el paquete económico 
para el ejercicio fiscal 2022 que incluirá la discusión de la Ley de Ingresos, el Código Fiscal y el Decreto 
de Presupuesto que demandará un análisis y estudio riguroso, tareas que requerirán de la dedicación 
de las Diputadas y los Diputados  de la Comisión para llegar a su aprobación por el Pleno en los términos 
que mejor beneficien a las personas y, comentó que desde la Secretaría de Administración y Finanzas 
estarán atentos para atender cualquier requerimiento de  información que pudiera presentarse, por 
último, agradeció anticipadamente el apoyo dispensado para los trabajos del ciclo presupuestal 2022 
en marcha.  
 

MENSAJE DE LA DIPUTADA PRESIDENTA 
 
La DIPUTADA PRESIDENTA solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA dar lectura al sexto punto del orden del 
día relativo al mensaje de la Presidenta de la Comisión. 
 
En  consecuencia,  la  DIPUTADA  PRESIDENTA  agradeció  la  oportunidad  para  presidir  una  de  las 
comisiones más importantes no sólo para para el Congreso, sino para cualquier órgano legislativo local 
o federal.  
 
Señaló que la relevancia de la Comisión congrega la representación de todos los grupos y asociaciones 
parlamentarias debido a su objetivo principal, es decir, analizar y aprobar los instrumentos legales que 
permitan a  las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías, entidades, órganos de gobierno y 
organismos autónomos, contar con los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus 
cometidos, en beneficio de todas las personas habitantes de la Ciudad de México. 
 
Refirió que la Presidencia cumplirá a cabalidad con sus atribuciones y trabajará en equipo, privilegiando 
el diálogo y de cara a la ciudadanía de manera respetuosa con las instituciones y las fuerzas políticas, 
sujetándose  siempre  a  las  previsiones  de  ingresos  en  términos  de  la  Constitución  federal,  de  la 
Constitución local y de la normatividad aplicable en materia de disciplina presupuestaria con base en 
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criterios  de  legalidad,  honestidad,  austeridad,  economía,  racionalidad,  resultados,  transparencia  y 
rendición de cuentas. 
 
Agradeció el  acompañamiento e  interés mostrado en  la  instalación de  la Comisión por parte de  la 
maestra  Bertha María  Elena Gómez  Castro,  Subsecretaria  de  Egresos  y  aprovechó  la  ocasión  para 
señalar el placer de contar con la colaboración en la conducción de los trabajos de la Comisión, de las 
Diputadas Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, vicepresidenta y Mónica Fernández César, secretaria. 
 
De  igual manera,  agradeció  a  las personas  legisladoras  integrantes,  y  les  convocó  a unir  esfuerzos 
encaminarnos a establecer mecanismos que permitan cumplir de la mejor manera con las encomiendas 
y responsabilidades que se asumirán al formar parte de la Comisión. 
 

ASUNTOS GENERALES 
 
En atención a  lo  solicitado,  la DIPUTADA SECRETARIA dio  lectura al punto  siete del orden del día, 
relacionado con los asuntos generales. La DIPUTADA PRESIDENTA consultó a las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión si deseaban registrar alguna participación en este apartado.  
 
Sin haberse  registrado participaciones por parte de  las Diputadas y  los Diputados  integrantes de  la 
Comisión,  la DIPUTADA PRESIDENTA, presentó un asunto general para designar a Rubén Camacho 
Guadarrama  como  Secretario  Técnico  de  la  Comisión  de  Presupuesto  y  Cuenta  Pública,  quien  es 
abogado, egresado de  la Universidad Nacional Autónoma de México, con 10 años de experiencia en 
materia legislativa y 3 años en materia administrativa; fue colaborador de la Comisión de Hacienda en 
la  V  Legislatura  de  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal;  colaborador  y,  posteriormente, 
Secretario Técnico de la Comisión de Hacienda en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 
Por último, al haberse desahogado todos los puntos del orden del día y no existiendo algún otro asunto 
que tratar, la DIPUTADA PRESIDENTA, dio por CLAUSURADA la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, siendo las 10 horas 
con 8 minutos. 
 

Dada en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de noviembre de 2021 
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Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 

PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

     

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

     

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

     

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

     

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

     

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

     

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

     

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

     

 
DIP. RICARDO 

RUBIO TORRES 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

     

 
DIP. VÍCTOR HUGO  

LOBO ROMÁN 
Integrante 

 

     

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

     

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA FIRMA 

 

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

 
 

 

 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 
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FERNÁNDEZ CÉSAR 

 
 

 

 

DIP. JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

 
 

 

 

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

 
 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA 

 

 

 

 

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA 

 
 

 

 

DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 
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DIP. RICARDO 
RUBIO TORRES 
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COLMENARES RENTERÍA 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

 
 

 

 

DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA 

 

 

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

DIP. JESÚS 
SESMA SUÁREZ 

 
 

 

 

DIP. ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ 
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DICTAMEN  EN  SENTIDO  POSITIVO  CON  MODIFICACIONES  RELATIVO  A  LA  INICIATIVA  CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO TRANSITORIO AL DECRETO POR 
EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  DE  AUSTERIDAD,  TRANSPARENCIA  EN  REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN MATERIA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 

    1 

HONORABLE CONGRESO: 
 
A  la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (la Comisión), de  la II Legislatura del Congreso de  la 
Ciudad de México le fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el  que  se  adiciona  un  artículo  transitorio  al Decreto  por  el  que  se  expide  la  Ley  de Austeridad, 
Transparencia  en Remuneraciones, Prestaciones  y  Ejercicio de Recursos de  la Ciudad de México, 
publicado en  la Gaceta Oficial de  la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de 
Presupuesto  Participativo,  presentada  por  las  Diputadas  Martha  Soledad  Ávila  Ventura  y  María 
Guadalupe Morales Rubio, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
La Comisión, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, párrafo primero, incisos a) y f); 
Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción 
XXVIII, y 80, de  la Ley Orgánica, y 5, fracciones  I y V; 84, fracción  I; 85, párrafo primero,  fracción  I y 
párrafo  segundo;  103,  párrafo  primero,  fracción  I;  104;  106;  107;  187;  192;  221,  fracción  I;  222, 
fracciones  III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de  la 
Ciudad de México, procedió al análisis de la iniciativa, sometiendo a la consideración de las Diputadas 
y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN 
EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, con base en la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
La  Comisión  desarrolló  los  trabajos  de  análisis  y  dictamen  conforme  al  procedimiento  que  a 
continuación se enlista: 
 
I. En el apartado ANTECEDENTES se  indica  la fecha de presentación de  la  iniciativa ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis y dictamen; 
 
II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de esta, así como 
sus alcances; 
 
III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos con base en 
los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente dictamen, y 
 
IV. En el apartado RESOLUTIVO  la Comisión determina el  trato que  se dará a  la  iniciativa, una vez 
realizado su análisis y dictamen. 
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I. ANTECEDENTES 
 
1. El 19 de octubre de 2021, las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y María Guadalupe Morales 
Rubio, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena presentaron ante el Pleno del 
Congreso de  la Ciudad de México, una  iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo  transitorio  al  Decreto  por  el  que  se  expide  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de Presupuesto Participativo; 
 
2. El 19 de octubre de 2021, por medio del oficio MDPPOPA/CSP/0813/2021, el Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la iniciativa de mérito, para su análisis y 
dictamen, y 
 
3. El 8 de noviembre de 2021, se  llevó a cabo  la Primera Sesión Ordinaria de  la Comisión, donde el 
presente dictamen fue sometido a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes.  
 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Las Diputadas manifiestan que  la pandemia ocasionada por el virus SARSCoV2 representó grandes 
desafíos para los gobiernos de los Estados alrededor del mundo, debido a que su objetivo primordial 
fue salvaguardar el derecho a la salud de las personas. 
 
En sus palabras, dicha pandemia modificó la dinámica social; política, y económica en todos sus niveles, 
por  lo que  la Administración Pública de  la Ciudad de México se vio en  la necesidad de  implementar 
estrategias que le permitieran atender la emergencia médica sin menoscabo de sus responsabilidades 
de gobierno. 
 
Con respecto al tema principal de la iniciativa, las Diputadas proponentes mencionan que, con base en 
el  artículo 26, Apartado B, de  la Constitución Política de  la Ciudad de México,  las personas  tienen 
derecho  a decidir  sobre  el uso;  administración,  y destino de  los proyectos  y  recursos  asignados  al 
Presupuesto  Participativo.  Sin  embargo,  dado  el  contexto  pandémico,  dicho  Presupuesto 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 no pudo ser ejercido, debido a que fue imposible la realización 
de  las  asambleas  presenciales  requeridas  para  nombrar  a  las  personas  integrantes  del  Comité  de 
Ejecución  y del Comité de Vigilancia,  a que hacen  referencia  los  artículos  119  y  132, de  la  Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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En atención a lo anterior, continúa la exposición de motivos de la iniciativa, el 18 de agosto de 2021 fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se adicionan los artículos 
transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana y los artículos 
transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2021, donde se establece que, de darse alguna circunstancia que impidiera llevar a cabo algún 
proyecto ganador del Presupuesto Participativo de  los años 2020 o 2021,  los  recursos  se  liberarían 
inmediatamente,  permitiendo  que  las  personas  titulares  de  las  Alcaldías  pudieran,  de  manera 
excepcional,  destinar  dichos  recursos  para  realizar  diversas  acciones  en  beneficio  de  las  personas 
habitantes de sus demarcaciones. 
 
Las adiciones, concatenadas con que apenas el pasado 1º de octubre de 2021  rindieron protesta y 
asumieron  facultades  y  obligaciones  las  personas  titulares  de  las  16  demarcaciones  territoriales, 
representan un problema relacionado con el cumplimiento del artículo 63, de  la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
De  ello  se  advierte,  concluyen  las  Diputadas,  que  los  plazos  señalados  se  encuentran  próximos  a 
fenecer, lo que, en los hechos, complicaría el ejercicio del Presupuesto Participativo una vez más. Por 
tanto, estiman necesario llevar a cabo una reforma legal que permita adecuar el marco jurídico a las 
necesidades demandadas por la ciudadanía.  
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, la Comisión considera prudente la inserción de un cuadro 
comparativo que muestre la adición, a la luz de lo dispuesto en la normatividad, a saber: 
 

DECRETO PUBLICADO  PROPUESTA DE ADICIÓN 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.  Las  Dependencias,  Alcaldías,  Órganos 
Desconcentrados,  Entidades, Órganos Autónomos  y 
Órganos  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México, 
deberán  emitir,  de  acuerdo  a  su  competencia,  las 
disposiciones administrativas necesarias a efecto de 
cumplir  la presente Ley en un plazo de sesenta días 
naturales posteriores  a  su publicación en  la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. al OCTAVO. … 
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TERCERO.  Las  remuneraciones  de  las  y  los 
Magistrados del  Tribunal de  Justicia Administrativa, 
Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, 
Integrantes del Consejo de la Judicatura, Titulares de 
Organismos  Autónomos  y  Organismos 
Descentralizados,  cuyo  desempeño  del  cargo  esté 
sujeto  a  un  plazo  determinado  previsto 
expresamente en la normatividad aplicable, y que a la 
fecha de  la entrada en vigor de este Decreto ya  se 
encuentren en funciones, no podrán ser disminuidas, 
pudiendo concluir su encargo con las remuneraciones 
que  actualmente  perciben,  surtiendo  efectos  la 
presente  Ley  hasta  que  una  diversa  persona  sea 
nombrada en el cargo de que se trate. 
 
CUARTO.  Aquellos  servidores  públicos  que,  a  la 
entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley,  perciban 
remuneración salarial igual o mayor a la o el Titular de 
la  Jefatura  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México, 
seguirán  percibiendo  la misma  remuneración  hasta 
que termine su mandato o encargo. 
 
QUINTO.  Los  procedimientos  de  responsabilidad 
administrativa que al momento de entrar en vigor la 
presente  Ley  se  encuentren  en  procedimiento,  se 
substanciaran  con  las  leyes  y  normas  vigentes  al 
momento del inicio de los mismos. 
 
SEXTO.  Se  abroga  la  Ley  de  Presupuesto  y  Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley. Las referencias a  la primer Ley 
en  los  ordenamientos  legales  vigentes,  se  deberán 
entender  realizadas  a  la  Ley  de  Austeridad, 
Transparencia  en  Remuneraciones,  Prestaciones  y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO. El Reglamento de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México, se continuará 
aplicando  en  lo  que  no  se  contraponga  con  la 
presente Ley, hasta en tanto el titular de  la Jefatura 
de Gobierno, emita el Reglamento de esta Ley, en un 
plazo no mayor a 90 días naturales. 
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OCTAVO.  Se  derogan  las  normas  jurídicas  que  se 
opongan al presente Decreto. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
NOVENO. Por única ocasión, y concretamente por lo 
que  hace  al  presupuesto  participativo  a  que  se 
refieren  los  artículos  26,  apartado  B  de  la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de 
la  Ley de Participación Ciudadana de  la Ciudad de 
México,  18  y  21  del  Decreto  de  Presupuesto,  a 
ejercerse  durante  el  ejercicio  fiscal  2021,  las 
Alcaldías  podrán  comprometer  recursos  a  más 
tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los 
conceptos de gasto a que  se  refiere el artículo 63, 
párrafo  segundo  de  la  presente  Ley.  Los 
compromisos  que  se  establezcan  en  el  periodo 
señalado deberán estar efectivamente devengados 
al 31 de diciembre de 2021. 

 
III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. La Comisión coincide con  las Diputadas cuando manifiestan que  la pandemia  representa 
grandes  desafíos  para  los  gobiernos.  Al  respecto,  como  lo  menciona  la  Comisión  Económica  para 
América  Latina  y  el  Caribe1,  para  la  atención  de  estos  desafíos  se  requiere  acelerar  el proceso de 
recuperación de las capacidades; la visión, y el sentido sistémico de la planificación de los Estados.  
 
Para ello, resulta indispensable dar paso a sistemas de planificación que contribuyan con procesos de 
construcción del desarrollo,  incluyendo  respuestas efectivas  frente a escenarios que  interrumpan y 
afecten de manera severa la vida de las personas. 
 
Recuperar el valor de la planificación del desarrollo, fortalecer una cultura de planificación multiescalar, 
intersectorial y pluritemporal con un enfoque de derechos, que tenga como centro a las personas y que 
contribuya a gestionar la relación y la tensión entre el mercado; la sociedad; la naturaleza, y el Estado, 
no será posible sin elaborar un modelo de desarrollo que resuelva problemas, incluyendo los generados 
por la pandemia. 
 
Al respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha mencionado que, para reconstruir mejor, 
hay que reforzar  la gobernanza democrática;  la protección de  los derechos humanos, y el estado de 

                                                 
1 Véase: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46802/1/S2100201_es.pdf 
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derecho entendidos como una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo que, al mismo 
tiempo, fortalezca la democracia; salvaguarde los derechos humanos, y mantenga la paz. 
 
SEGUNDO.  La Comisión  coincide  con  las Diputadas  al mencionar que el Gobierno de  la Ciudad de 
México, adicionalmente a la atención sanitaria de la pandemia, implementó protocolos para evitar la 
propagación y contagio del Coronavirus en la población vulnerable, a través de la operación de diversos 
apoyos sociales,2 entre los que destacan: 
 
1. Apoyo a Uniformes y Útiles Escolares; 
2. Atención Social para Personas Adultas Mayores en Soledad o Impedimento de Salud; 
3. Bonos de Combustible; 
4. Microcréditos a Tianguistas y Bazares; 
5. Apoyo para el desempleo, y 
6. Apoyo a Personas Trabajadoras No Asalariadas. 
 
Aunado a lo anterior, las acciones realizadas en materia de atención a las afectaciones provocadas por 
la pandemia en los ámbitos sanitarios y económicos, pueden encontrarse en los informes de labores de 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
 
TERCERO. Con respecto al Presupuesto Participativo, la Comisión considera necesario mencionar que, 
de acuerdo con el artículo 116, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se entiende 
como el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del 
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad de México, para que sus habitantes optimicen su entorno, 
proponiendo proyectos de obras  y  servicios; equipamiento  e  infraestructura urbana  y,  en  general, 
cualquier mejora para sus unidades territoriales. 
 
Por  su  parte,  el  artículo  117  de  la  Ley menciona  que  este  Presupuesto  deberá  estar  orientado  al 
fortalecimiento del desarrollo comunitario; la convivencia, y la acción comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la solidaridad, con la intención de profundizar la democracia a través 
de la redistribución de recursos; la mejora de la eficiencia del gasto público; la prevención del delito, y 
la inclusión de grupos de atención prioritaria. 
 
De  manera  adicional,  el  artículo  120  de  la  Ley  establece  el  proceso  para  la  implementación  del 
Presupuesto, a través del seguimiento de los siguientes puntos: 
 

                                                 
2 Véase: https://covid19.cdmx.gob.mx/acciones/apoyossocialesparacovid19 
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1. Emisión de Convocatoria: Por parte del  Instituto Electoral de  la Ciudad de México, en  la primera 
quincena de enero de cada año; 
 
2. Asamblea de Diagnóstico y Deliberación: En cada unidad territorial se llevará a cabo una Asamblea 
Ciudadana  con  la  intención  de  realizar  un  diagnóstico  comunitario  sobre  las  necesidades  y 
problemáticas en las que podrán versarse las propuestas de proyectos del Presupuesto Participativo; 
 
3. Registro de Proyectos: Toda persona habitante de la unidad territorial podrá presentar proyectos de 
Presupuesto Participativo; 
 
4.  Validación  Técnica  de  los  Proyectos:  El  Órgano  Dictaminador  evaluará  el  cumplimiento  de  los 
requisitos de cada proyecto contemplando  la viabilidad técnica;  jurídica; ambiental, y  financiera, así 
como el impacto en el beneficio comunitario y público; 
 
5. Día de  la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a consulta de  la 
ciudadanía a través de un proceso organizado por el Instituto Electoral que se llevará a cabo el primer 
domingo de mayo; 
 
6. Asamblea  de  Información  y  Selección:  Se  convocará  a una Asamblea  Ciudadana  a  fin  de dar  a 
conocer los proyectos ganadores, conformando el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia; 
 
7. Ejecución de Proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados se realizará por los Comités de 
Ejecución y los Comités de Vigilancia de cada unidad territorial, y 
 
8. Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada unidad  territorial  se convocará a  las 
Asambleas Ciudadanas que  resulten necesarias,  con  la  intención de dar  a  conocer  los  informes de 
avance del proyecto y la ejecución del gasto. 
 
No obstante,  como  consecuencia directa de  la pandemia,  dicho proceso  no pudo  culminar  en  sus 
términos, debido a que las Asambleas Ciudadanas donde se elegiría a las personas integrantes de los 
Comités de Evaluación y de los Comités de Vigilancia, no pudieron llevarse a cabo debido al inicio de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia3. 
 
En atención a lo anterior, el 18 de agosto de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la 

                                                 
3 Véase: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf 
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Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan los artículos Transitorios Décimo 
Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2021, por medio del cual se estableció que, para el caso que existiera 
alguna  circunstancia de  índole  jurídica,  formal o material que  impida  llevar  a  cabo  algún proyecto 
ganador  del  Presupuesto  Participativo  de  los  años  2020  o  2021,  los  recursos  se  liberarán 
inmediatamente. 
 
Asimismo, el Decreto dispone que las personas titulares de la Alcaldías podrán, de manera excepcional, 
destinar dicho recurso del proyecto para acciones que  tengan como  finalidad el  fortalecimiento del 
desarrollo comunitario;  la convivencia, y acción comunitaria que contribuya a  la  reconstrucción del 
tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de la demarcación territorial. 
 

CUARTO. La Comisión estima que, a la fecha, han mejorado de manera significativa las circunstancias 
sanitarias que  impidieron  llevar a cabo algún proyecto ganador del Presupuesto Participativo de  los 
años 2020 o 2021. 
 
Lo anterior, con base en lo dispuesto por el Septuagésimo Noveno aviso por el que se da a conocer el 
color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el 15 de octubre de 2021, donde se establece que el Comité de Monitoreo, con base en los 
datos  epidemiológicos,  principalmente  por  la  ocupación  hospitalaria  de  casos  sospechosos  o 
confirmados de Covid19, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
cambia a VERDE, a partir del lunes, 18 de octubre de 2021. 
 
Por tanto, en aras de privilegiar el ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo por encima del 
uso  excepcional  que  pudieran  realizar  de  él  las  personas  titulares  de  las  Alcaldías,  se  considera 
necesario  que  estas  ejerzan  los  recursos  en  atención  a  los  proyectos  ganadores  del  ejercicio 
democrático referido.  
 
QUINTO. El artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México establece que las Alcaldías tendrán como 
fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre de cada año, tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
  
De  igual manera, el numeral 163 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control 
Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, el 26 de enero de 2021, menciona que las Alcaldías, conforme lo dispone la Ley, 
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tendrán como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de 
obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
 
Por último, a través de la Circular SAF/SE/006/2021, la Secretaría de Administración y Finanzas informó 
a  las Alcaldías  sobre  las  fechas  límite para  realizar  el  registro  y  compromisos  del  presupuesto  del 
Ejercicio Fiscal 2021, así como la ejecución de los recursos asignados. 
 
Por tanto, la Comisión aprecia la existencia de un lapso muy corto para que las Alcaldías cumplan con 
las  formalidades  presupuestales  si  se  propone  que  coadyuven  en  la  ejecución  del  Presupuesto 
Participativo. Lo anterior, tomando en consideración que, con base en el artículo 17, de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, el encargo de sus personas titulares durará tres años contados a 
partir del 1º de octubre del año en que se hayan celebrado las elecciones ordinarias. 
 
De tal manera, la Comisión estima necesario que se reforme la Ley para que, por única ocasión, exista 
una prórroga legal que permita a las Alcaldías comprometer recursos relacionados con el Presupuesto 
Participativo,  con  la  intención  de  evitar  subejercicios  o  la  imposibilidad  material  de  ejercerlos, 
postergando aún más el ejercicio del derecho a  la participación ciudadana, en claro perjuicio de  la 
ciudadanía. 
 
SEXTO. La Comisión determinó la necesidad de aprobar la adición del artículo Noveno Transitorio que 
nos  ocupa  únicamente  relacionándolo  con  el  ejercicio  de  los  recursos  económicos  derivados  del 
Presupuesto Participativo y no así de otros rubros, debido a que sólo este ejercicio ciudadano padeció 
un contexto particular que imposibilitó su ejercicio de acuerdo con la Ley que lo rige. Contexto que se 
viera reflejado en las reformas del 18 de agosto de 2021, a que hace referencia el Considerando tercero 
de este Dictamen. 
 
Por otro lado, es de conocimiento público que no ha existido una imposibilidad jurídica, física o material 
para que las Alcaldías reciban y ejerzan las ministraciones a que hace referencia el artículo 21, Apartado 
D, Fracción III, inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que se estima que se 
encuentran en posibilidades de cumplir con lo dispuesto en el artículo 63, párrafo segundo, de la Ley 
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México. 
 
SÉPTIMO. La Comisión considera importante mencionar que el 21 de octubre de 2021, por medio de 
oficio MDPPOPA/CSP/0825/2021, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, 
turnó a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana, y la Comisión para su análisis y dictamen, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo 
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Cuarto Transitorios a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que pueda 
ejercerse  de  manera  eficaz  y  eficiente  el  recurso  destinado  a  los  proyectos  de  Presupuesto 
Participativo  correspondiente  a  los  años  2020  y  2021,  presentada  por  la  Diputada  Luisa  Adriana 
Gutiérrez  Ureña  y  el  Diputado  Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla,  ambos  integrantes  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Diputada y el Diputado promoventes refieren que las administraciones de las Alcaldías, al asumir su 
cargo, no cuentan con tiempo suficiente para ejecutar y revisar minuciosamente  los procedimientos 
administrativos, a fin de ejercer el recurso de los proyectos del Presupuesto Participativo. 
 
Señalan que existen diversos mecanismos democráticos que  tienen por objeto que  las personas  se 
involucren en las decisiones de las autoridades, ejemplifican el caso de la Consulta Popular como uno 
de  los  instrumentos más utilizados por parte de  los gobiernos para consultar a  la sociedad sobre  los 
temas de interés público, con la finalidad de que expresen su aprobación o rechazo. 
 
Por otro lado, mencionan que la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido el derecho humano 
a la participación ciudadana, y México ha suscrito instrumentos internacionales que lo reconocen, tales 
como el Pacto  Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de San  José. De  igual  forma, 
mencionan que el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
contempla el derecho a votar en las consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional o 
regional.  
 
Con respecto a la Ciudad de México, la Diputada y el Diputado promoventes, señalan que en el artículo 
56, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que las personas titulares 
de las Alcaldías garantizarán la participación de quienes habitan las demarcaciones territoriales en los 
asuntos públicos.  
 
En ese sentido, mencionan que con fecha 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 
y  se expide  la  Ley de Participación Ciudadana de  la Ciudad de México. Esta  Ley, entre otras  cosas, 
incentiva y reconoce las diversas modalidades de participación ciudadana que existen en la Ciudad de 
México. 
 
Señalan que la Ley integra al Presupuesto Participativo como instrumento a través del cual la ciudadanía 
ejerce su derecho para que se aplique dicho recurso, proponiendo proyectos de obras y servicios, así 
como de equipamiento e infraestructura, a efecto de mejorar su entorno o colonia.  
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Mencionan que, en el año 2020, el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió una Convocatoria 
única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021. Posteriormente, en el mes de marzo de 2020, por medio del Consejo General 
del Instituto referido, la Convocatoria obtuvo listados de participación y los resultados de votación de 
la consulta realizada. 
 
Señalan que el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 
dispone que, a más tardar el 5 de septiembre de 2021, el Instituto de referencia deberá publicar en la 
Gaceta Oficial, el porcentaje de avance de la celebración de asambleas de información y selección, así 
como la constitución de los Comités de Ejecución y de Vigilancia. Por lo que, con fecha 2 de septiembre 
de 2021, el  Instituto dio cumplimiento al transitorio mencionado a través de  la Gaceta Oficial de  la 
Ciudad de México No. 675, por medio del  cual  se  informó que  tanto  como  las Asambleas para  la 
Atención  de  Casos  Especiales;  las Asambleas  de  Información  y  Selección,  así  como  los  Comités  de 
Ejecución y de Vigilancia en las Asambleas de Información y Selección, tenían un avance de entre el 99 
y el 100%. 
 
La Diputada y el Diputado sostienen que los avances respecto el ejercicio del Presupuesto Participativo 
del  año  2021  ha  avanzado  satisfactoriamente  para  que  las  Alcaldías  puedan  ejercer  el  recurso 
destinado, sin embargo, el compromiso de los recursos a los proyectos ganadores se encuentra limitado 
por  el  artículo  63,  párrafo  segundo,  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, el cual menciona que las Alcaldías tendrán 
como  fecha  límite para  comprometer  recursos, a más  tardar el 31 de octubre  tratándose de obra 
pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
 
En ese sentido, mencionan que representa un problema que requiere atenderse de manera urgente, 
ya que las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México asumieron el cargo a partir del día 
1  de  octubre  del  presente  año,  por  lo  que  el  “candado”  respecto  el  compromiso  de  los  recursos 
representa un impedimento legal e inmediato para que puedan conocer, observar, planear y ejecutar 
los  recursos  del  presupuesto  participativo  de  manera  idónea,  tomando  en  consideración  que  los 
procesos administrativos como la licitación; la adjudicación directa o invitación restringida, no pueden 
realizarse o conocerse de manera inmediata. 
 
Abundan  en  que  no  existen  condiciones  para  que  el  Comité  de  Ejecución  en  referencia,  ejerza  el 
Presupuesto Participativo, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, pues resulta procedente 
que las Alcaldías ejerzan dicho recurso de manera excepcional y temporal.  
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De  igual  forma,  señalan  que  ni  el  Manual  de  Reglas  y  Procedimientos  para  el  Ejercicio  y  Control 
Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México ni la Guía Operativa para el ejercicio 
de  los  recursos del Presupuesto Participativo 2021, de  las Alcaldías de  la Ciudad de México, en  los 
Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021, establecen excepciones o herramientas administrativas 
para que las personas titulares de las Alcaldías que fueron electos, cumplan con el compromiso llevado 
a cabo con la ciudadanía, y respeten su decisión democrática respecto el ejercicio de los recursos. 
 
Asimismo,  mencionan  que  los  instrumentos  administrativos  del  ejecutivo  no  representarían  un 
verdadero  problema  si  se  aplica  lo  dispuesto  por  el  artículo  transitorio  de  la  Ley  de  Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, que sí prevé una solución pronta y expedita al problema planteado, 
mismo que a la letra refiere: 
 

VIGÉSIMO PRIMERO. Para el caso que exista alguna circunstancia de índole jurídica, 
formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto 
participativo de los años 2020 o 2021, se liberarán inmediatamente los recursos. 
 
La persona titular de la Alcaldías responsable podrá, de manera excepcional, destinar 
dichos  recursos  del  proyecto  para  acciones  que  tengan  como  finalidad  el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario,  la convivencia y acción comunitaria que 
contribuya a  la  reconstrucción del  tejido  social y  la  solidaridad entre  las personas 
vecinas y habitantes de su demarcación territorial. 

 
Salvo lo mencionado en el artículo en mención, continúan la Diputada y el Diputado, es claro que los 
recursos destinados deben ejercerse, ya sea mediante el procedimiento del Presupuesto Participativo 
o con la liberación de los mismos, para que las personas titulares de las Alcaldías puedan destinarlos a 
los proyectos solicitados de manera excepcional, y señalan que el dinero destinado para tales efectos, 
no se debe reintegrar a  la Secretaría de Administración y Finanzas, tampoco debe convertirse en un 
recurso que se configure eventualmente en subejercicio. 
 
En consecuencia, señalan que la autoridad encargada de liberar los recursos permita que las personas 
titulares de las Alcaldías que asumieron el cargo recientemente, cuenten con más tiempo para poder 
llevar  a  cabo  el  procedimiento  administrativo  respectivo  para  el  debido  ejercicio  del  presupuesto 
participativo, otorgándoles hasta el día 30 de noviembre del presente año,  con  la  finalidad de dar 
cumplimiento a los compromisos pertinentes o, en su defecto, la liberación del recurso con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo transitorio mencionado de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México. 
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Por lo anterior, la Diputada y el Diputado  proponen adicionar los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo 
Cuarto Transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 

ARTÍCULO  VIGÉSIMO  TERCERO.  Con  la  finalidad  de  que  los  órganos  político 
administrativos puedan comprometer de manera eficaz y eficiente el recurso de los 
proyectos ganadores de Presupuesto Participativo de los años 2020 y 2021, tendrán 
hasta el día 15 de diciembre de 2021 para llevar a cabo dichos compromisos. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. En caso de que a la fecha de término de ley señalado 
en  el  artículo  63  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, no se haya publicado el 
presente decreto, deberá atenderse lo dispuesto por el artículo vigésimo primero de 
esta ley. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.  El  Presente  decreto  entrará  en  vigor  al  día  natural  siguiente  de  su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, deberá 
llevar a cabo las acciones pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento al presente 
decreto. 
 
CUARTO.  Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se  opongan  al  presente 
decreto. 

 
La  Comisión  advierte  cierta  conexidad  entre  la  iniciativa  que  ocupa  el  presente  dictamen  y  la 
mencionada en el presente considerando, toda vez que ambas resaltan la preocupación por ejercer los 
recursos del Presupuesto Participativo en  los proyectos ganadores. No obstante,  son diferentes en 
cuanto a la norma legal a reformar, es decir, la que motiva este dictamen pretende reformar la Ley de 
Austeridad en una materia eminentemente presupuestaria y, por otro  lado,  la  iniciativa a que hace 
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referencia  este  considerando  pretende  reformar  una  ley  con  una  materia  relacionada  con  la 
participación ciudadana.  
 
Por tanto, la Comisión se encuentra legalmente imposibilitada para dictaminarlas en su conjunto, con 
base en lo dispuesto por el 192, párrafos primero y segundo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  
 
OCTAVO. De la revisión de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Número 482 Tomo II, de fecha 31 
de diciembre de 2018, se advierte que la denominación correcta del decreto a reformar es la siguiente: 
“Decreto por el que se Expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio  de  Recursos  de  la  Ciudad  de  México,  se  Adiciona  Un  Artículo  63Bis  a  la  Ley  de 
Responsabilidades Administrativas  de  la  Ciudad  de México  y  se Adiciona Un  Capítulo  XIV  al  Título 
Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276Bis y Un Artículo 276Ter al Código Penal para el 
Distrito Federal”. 
 
Por tanto, la Comisión considera indispensable realizar una modificación a la iniciativa, debido a que, 
de  su  contenido  se  desprende  una  referencia  a  “esta  ley”,  lo  que,  en  los  hechos,  implicaría  una 
confusión  al  no  saberse  si  se  refiere  a  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones, 
Prestaciones  y  Ejercicio  de  Recursos  de  la  Ciudad  de  México,  o  a  la  Ley  de  Responsabilidades 
Administrativas  de  la  Ciudad  de  México,  debido  a  que  el  Decreto  de  mérito  reforma  ambas 
disposiciones legales. 
 
De  igual manera,  la Comisión considera  importante adicionar un artículo  transitorio al proyecto de 
decreto que nos ocupa, con la intención de establecer que la Secretaría de Administración y Finanzas 
del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  realice  las  modificaciones  pertinentes  a  las  disposiciones 
relacionadas con el cierre del ejercicio presupuestal 2021. Lo anterior, con la intención de permitir, en 
la esfera administrativa, la exacta observancia del decreto. 
 
Por último, la Comisión considera necesaria una modificación al contenido del artículo que se propone 
adicionar, a efecto de facilitar su compresión. Lo anterior, en los términos siguientes: 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

NOVENO. Por única ocasión, y concretamente por lo 
que  hace  al  presupuesto  participativo  a  que  se 
refieren los artículos 26, apartado B de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de  México,  117  de  la  Ley  de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 18 y 
21 del Decreto de Presupuesto, a ejercerse durante el 

NOVENO. Por única ocasión y concretamente por  lo 
que  hace  al Presupuesto  Participativo  a  que hacen 
referencia  los  artículos  26,  Apartado  B  de  la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de 
la  Ley  de  Participación  Ciudadana  de  la  Ciudad  de 
México, así como 18 y 21 del Decreto de Presupuesto 
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ejercicio  fiscal  2021,  las  Alcaldías  podrán 
comprometer  recursos  a  más  tardar  el  30  de 
noviembre  de  2021,  respecto  de  los  conceptos  de 
gasto a que se refiere el artículo 63, párrafo segundo 
de  la  presente  Ley.  Los  compromisos  que  se 
establezcan  en  el  periodo  señalado  deberán  estar 
efectivamente  devengados  al  31  de  diciembre  de 
2021. 

de Egresos de  la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal  2021,  las  Alcaldías  podrán  comprometer 
recursos a más  tardar el 30 de noviembre de 2021, 
respecto de  los conceptos de gasto dispuestos en el 
artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, 
Transparencia  en  Remuneraciones,  Prestaciones  y 
Ejercicio de Recursos de  la Ciudad  de México.  Los 
compromisos  que  se  establezcan  en  el  periodo 
señalado deberán estar efectivamente devengados al 
31 de diciembre de 2021. 

 
NOVENO. Con fundamento en los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución, y 107, párrafo 
tercero, de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, la ciudadanía 
tiene  el  derecho  de  proponer  modificaciones  a  las  iniciativas  legislativas  que  se  presenten  en  el 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
En  ese  sentido,  la  Comisión  informa  que  transcurrido  el  lapso  de,  por  lo  menos,  10  días  hábiles 
posteriores a  la publicación de  la  iniciativa en  la Gaceta Parlamentaria del Congreso de  la Ciudad de 
México, no fue recibida propuesta de modificación alguna, por lo que no es posible considerarla en el 
dictamen.  
 
IV. RESOLUTIVO 
 
Por  los considerandos anteriormente expuestos,  la Comisión resuelve aprobar con modificaciones el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO AL DECRETO 
POR  EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  DE  AUSTERIDAD,  TRANSPARENCIA  EN  REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 63
BIS A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA 
UN CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, UN ARTÍCULO 276BIS Y UN 
ARTÍCULO  276TER  AL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL,  PUBLICADO  EN  LA  GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, NÚMERO 482 TOMO II, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
ÚNICO.  Se  ADICIONA  el  artículo  NOVENO  transitorio  al  Decreto  por  el  que  se  Expide  la  Ley  de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de  la Ciudad de 
México, se Adiciona Un Artículo 63Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México y se Adiciona Un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276Bis y 
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Un Artículo 276Ter al Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, Número 482 Tomo II, de fecha 31 de diciembre de 2018, para quedar como sigue: 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. al OCTAVO. …  
 
NOVENO. Por única ocasión y concretamente por lo que hace al Presupuesto Participativo a que hacen 
referencia los artículos 26, Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como 18 y 21 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, las Alcaldías podrán comprometer recursos 
a más tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los conceptos de gasto dispuestos en el artículo 
63,  párrafo  segundo  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones,  Prestaciones  y 
Ejercicio de Recursos de  la Ciudad de México.  Los  compromisos que  se  establezcan en  el periodo 
señalado deberán estar efectivamente devengados al 31 de diciembre de 2021. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a  la persona  titular de  la  Jefatura de Gobierno para  su debida promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, y 
 
TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de  la Ciudad de México deberá 
realizar  las  modificaciones  pertinentes  a  las  disposiciones  relacionadas  con  el  cierre  del  ejercicio 
presupuestal 2021. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 8 de noviembre de 2021 

 
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 

PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 
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PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

     

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

     

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

     

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

     

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

     

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

     

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

     

 
DIP. RICARDO 

RUBIO TORRES 
Integrante 

 

     

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. VÍCTOR HUGO  

LOBO ROMÁN 
Integrante 

 

     

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

     

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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HONORABLE CONGRESO: 
 
A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (la Comisión), de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México le fueron turnadas para su análisis y dictamen, dos iniciativas, la primera, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 32, y la segunda, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 90, ambas de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, presentadas por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
La Comisión, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, párrafo primero, incisos a) y f); 
Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción 
XXXI, y 80, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, fracción I y párrafo 
segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y 
VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 
procedió al análisis de las iniciativas, sometiendo a la consideración de las Diputadas y los Diputados 
integrantes del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN EN 
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, con base en la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión desarrolló los trabajos de análisis y dictamen conforme al procedimiento que a 
continuación se enlista: 
 
I. En el apartado ANTECEDENTES se indican las fechas de presentación de las iniciativas ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis y dictamen; 
 
II. En el apartado CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS se resume el fundamento y objetivo de estas, así 
como sus alcances; 
 
III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos con base en 
los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente dictamen, y 
 
IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se dará a las iniciativas, una vez 
realizado su análisis y dictamen. 
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I. ANTECEDENTES 
 
1. El 15 de febrero de 2022, la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 90, de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos, de la Ciudad 
de México, en materia de formatos de austeridad; 
 
2. El 15 de febrero de 2022, por medio del oficio MDSPOPA/CSP/0469/2022, el Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la iniciativa de mérito, para su análisis y 
dictamen; 
 
3. El 7 de abril de 2022, la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 32, de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México; 
 

4. El 7 de abril de 2022, por medio del oficio MDSPOPA/CSP/1974/2022, el presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la iniciativa de mérito, para su análisis y 
dictamen, y 
 
5. El 27 de mayo de 2022, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, donde el presente 
dictamen fue sometido a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes.  
 
II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 
 
1. Con respecto a la iniciativa presentada el 15 de febrero de 2022: 
 
La Diputada proponente señala que la austeridad, como política de Estado, debe observarse como una 
respuesta institucional a las prácticas de derroche, lujos y gastos excesivos de los gobiernos anteriores 
a la administración actual, en donde los gastos excesivos y sin control eran algo común. Esta visión tiene 
como uno de sus ejes rectores el de “No al gobierno rico con pueblo pobre”, señalado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, del actual mandatario federal. 
  
Explica que el principio de austeridad debe analizarse junto con otras políticas, como la del combate a 
la corrupción, la separación del poder político del poder económico, la garantía del empleo, educación, 
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salud y bienestar, y la consolidación de una política de paz y seguridad integral, las cuales, en su 
conjunto significan un cambio en el paradigma sobre cómo concebir el bienestar y el crecimiento 
económico del país, teniendo como marco jurídico tres instrumentos principalmente, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos y la Ley de Austeridad Republicana. 
 
Con relación a la austeridad republicana, la Diputada señala que, esta se define como una “conducta 
republicana y política de Estado que los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las 
empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los (organismos) constitucionales 
autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la 
desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, 
administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que están destinados.” 
 
A nivel local, expresa que, la actual persona titular de la Jefatura de Gobierno, también ha tomado como 
eje rector de su administración el principio de austeridad, mismo que se encuentra señalado en su 
Programa Provisional de Gobierno 2019-2024, que parte de la premisa de “Restaurar la austeridad 
republicana y la honestidad como forma de gobierno”, a través de la cancelación de seguros de gastos 
médicos mayores, privados, viáticos y gastos de representación de las personas funcionarias públicas, 
la cancelación de escoltas para personas funcionarias con excepción de aquellas que por su trabajo 
requieran de protección especial, y la disminución de plazas de altos puestos de gobierno, de 
honorarios innecesarias que generan altos costos a la sociedad.  
 
Abunda la Diputada al exponer que, el pasado 31 de diciembre de 2015, fue publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto regular y normar las acciones en 
materia de austeridad, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad 
gubernamental, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos 
públicos de la Ciudad, destacando de ella, los siguientes aspectos: 
 

• La obligación de las personas obligadas a emitir las disposiciones administrativas generales en 
materia de austeridad, señalando que deberán publicar sus lineamientos de austeridad antes 
del 31 de enero de cada año; 
 

• Señalar que la austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución o 
supresión de programas sociales, a excepción de que exista una valuación del impacto 
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presupuestario que acredite un dispendio de recursos con relación al beneficio que otorgue el 
programa social;  
 

• Establecer que únicamente podrán adquirirse vehículos destinados a actividades prioritarias y a 
la prestación de servicios directos a la población;  
 

• Restringir los viajes oficiales al extranjero con el uso de recursos públicos;  
 

• Reducción, al máximo, del gasto en distintos bienes como servicios de telefonía y fotocopiado, 
energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, 
remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, 
congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones;  
 

• Restringir la contratación de seguros privados de gastos médicos o seguros de separación 
individualizada;  
 

• Señalar que la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado podrá llevarse a cabo de 
manera consolidada;  
 

• Establecer que el uso de Internet con cargo al presupuesto público de los sujetos obligados por 
la Ley, debe ser exclusivamente para fines oficiales, y 
 

• Señalar que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración o retribución 
mayor a la establecida en las disposiciones constitucionales y legales aplicables.  

 
La Diputada argumenta que, para efectos de la iniciativa que nos ocupa, realizó un análisis del Gasto 
Corriente del Sector Público Presupuestario de la Ciudad de México, observando una disminución de 
16,948.2 millones de pesos en los montos ejercidos entre los años 2018 y 2020, además de que el monto 
total del Gasto Programable también fue menor, derivando en la disminución de la previsión de 
ingresos en los ejercicios fiscales referidos y, al analizar el porcentaje correspondiente al Gasto 
Corriente, observó una disminución del 2.42 %. 
 
Como parte central de su iniciativa, propone que, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, 
de la citada Ley de Austeridad, las personas sujetas obligadas deberán emitir y publicar en la Gaceta 
Oficial, antes del 31 de enero de cada año, los lineamientos de austeridad para hacer efectivas las 
disposiciones establecidas en la Ley y, deberán incluir, al menos, el señalamiento claro y preciso de las 
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medidas de austeridad a implementar en el ejercicio fiscal del que se trate, así como un comparativo 
con los tres ejercicios fiscales previos y los montos de ahorros generados por rubro.  
 
Con relación a lo anterior, la Diputada menciona que el artículo 90 de la citada Ley de Austeridad 
establece que “las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como el Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, sin menoscabo de su autonomía, en el ejercicio de 
sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las funciones 
aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos”. 
 
Por lo anterior, con la iniciativa presentada, la Diputada pretende fortalecer la política de austeridad, 
racionalidad y eficiencia del gasto, así como atender al máximo los principios de transparencia y 
rendición de cuentas, obligando a las Unidades Responsables del Gasto a dar cuenta de los ahorros 
generados en cumplimiento de la Ley de Austeridad, desagregando la información a nivel de Capítulo y 
Concepto del Gasto, al mismo tiempo que informen, en su caso, el destino que tuvieron los recursos 
generados por dichos ahorros y medidas de austeridad. 
 
2. Con respecto a la iniciativa presentada el 7 de abril de 2022: 
 
La Diputada proponente menciona que los recursos públicos son limitados, por lo que su gasto debe 
realizarse de forma coherente, ordenada y apegada a una planeación estratégica que permita 
racionalizar y priorizar el gasto conforme a objetivos y metas previamente definidas, tal como se 
estipula en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
Asimismo, menciona la Diputada que los planes, programas, políticas y proyectos públicos deberán 
sujetarse al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, elaborado por el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. De igual manera, los resultados de las evaluaciones realizadas por el 
Consejo de Evaluación y la Secretaría de Administración y Finanzas serán instrumentos esenciales para 
fundamentar y motivar el proceso de programación y presupuestación.  
 
Comenta la Diputada que dicho proceso pertenece al ciclo presupuestario que permite organizar el 
gasto conforme a los objetivos y metas que se desean alcanzar, permitiendo su control, evaluación y 
retroalimentación, para lograr una mejor implementación del Presupuesto basado en resultados, a 
través de la implementación de las siguientes etapas: 
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• Planeación: Su propósito es concretar la visión de desarrollo social, económico y político de la 
Ciudad conforme al Programa Provisional de Gobierno 2019-2024, así como por las reglas de 
carácter general basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, emitidas 
por la Secretaría de Administración y Finanzas;  
 

• Programación: En esta etapa se definen los Programas Presupuestarios que tendrán a cargo las 
dependencias y entidades, lo que permite organizar en forma representativa y homogénea las 
asignaciones de recursos para que los sujetos obligados generen bienes y servicios públicos o 
realicen actividades de apoyo que sirvan para cumplir con propósitos y fines susceptibles de ser 
medidos y que respondan a las prioridades en la planeación del desarrollo;  
 

• Presupuestación: Se calculan los ingresos estimados en la Ley de Ingresos para generar el 
Presupuesto de Egresos en el que se describe la cantidad, forma de distribución y el destino de 
los recursos públicos de los poderes, organismos y entes públicos;  
 

• Ejercicio y Control: Una vez aprobado el Presupuesto, corresponde a todos los entes y 
dependencias la responsabilidad del ejercicio de los recursos públicos conforme a las reglas 
establecidas y al calendario determinado;  
 

• Seguimiento: Corresponde a la evaluación del desempeño mediante un conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas 
presupuestarios;  
 

• Evaluación: Consiste en un análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los 
programas, así como determinar si la asignación de recursos fue pertinente y se lograron los 
resultados esperados, mediante un control interno por el Poder Ejecutivo y un control externo 
realizado por el Poder Legislativo a través de su entidad fiscalizadora, y 
 

• Rendición de cuentas: Se compone de dos elementos, dar cuenta de los resultados del ejercicio 
de los recursos públicos y corregir deficiencias y aplicar sanciones después de la ejecución de 
los recursos, con la finalidad de informar y justificar cada peso gastado, además de corregir las 
deficiencias en el gasto y garantizar un adecuado ejercicio de los recursos. 

 
Por otro lado, la Diputada menciona que de acuerdo con el artículo 26 de la multicitada Ley de 
Austeridad, la Secretaría de Administración y Finanzas tiene la atribución de emitir las reglas de carácter 
general para la integración de anteproyectos de Presupuesto, los cuales deben contener disposiciones 



 

 

 

 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A DOS INICIATIVAS POR LAS 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 32, Y UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 90, TODOS LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADAS POR LA DIP. 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA 

 

  7 

específicas para la implementación del Presupuesto basado en resultados y utilización de indicadores 
de desempeño. 
 
Asimismo, en el artículo 31 de Ley, se menciona que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades formularán su anteproyecto atendiendo los criterios que comunique la Secretaría 
de Administración y Finanzas con base en un documento denominado Programa Operativo Anual, del 
que derivan los proyectos de Presupuesto de cada Unidad Responsable del Gasto, asignándole el monto 
previsto a erogar durante el ejercicio fiscal conforme al Techo Presupuestario, el cual posteriormente 
es turnado al Congreso de la Ciudad de México, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 
 
Destaca la Diputada que, si el Congreso realiza modificaciones, cada Unidad Responsable del Gasto 
deberá realizar los ajustes necesarios en sus Programas Operativos Anuales y que, una vez aprobado el 
Presupuesto de Egresos y una vez publicado este en la Gaceta Oficial, las Unidades deberán realizar los 
ajustes necesarios a la Programación Base con el objeto de que, a partir de ella, se genere el Programa 
Operativo Anual. 
 
La Diputada ejemplifica que, para el Ejercicio Fiscal 2021, el Programa Operativo Anual contuvo por 
cada Unidad Responsable del Gasto un apartado de Estructura Programática, señalando por cada 
Programa Presupuestal el Eje del Programa Provisional de Gobierno al que se alinea, así como la 
finalidad, función, subfunción, actividad institucional, unidad de medida del indicador y la meta relativa, 
asimismo, contiene un apartado de asignación financiera, donde se señala el presupuesto total 
asignado, cuánto corresponde a gasto corriente y de inversión, así como su distribución por capítulo de 
gasto, por lo que dicho análisis requiere su debida y oportuna publicación, para fortalecer el control, 
transparencia y rendición de cuentas.  
 
Concluye la Diputada al mencionar que, en el marco jurídico actual no se encuentra una disposición 
expresa que determine un plazo para su debida publicación, con lo cual se cae en la incertidumbre, 
dificultando un oportuno seguimiento del gasto, por lo que la iniciativa en comento propone señalar 
en la Ley de Austeridad que, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos y publicado en la Gaceta 
Oficial, las Unidades Responsables del Gasto deberán realizar los ajustes necesarios en su programación 
del gasto, con el objeto de que, a partir de ella, se genere el Programa Operativo Anual que deberá ser 
publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas en el mes de febrero de cada año. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de las iniciativas, la Comisión considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre las adiciones a la luz de lo dispuesto en la normatividad vigente, a 
saber: 
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LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 32. La Secretaría podrá efectuar las 
modificaciones que considere necesarias a los 
anteproyectos de presupuesto, comunicándoles a las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades, los ajustes que habrán de realizar a los 
mismos en función de la cifra definitiva proyectada de 
ingresos, de conformidad con el Reglamento.  
 
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se 
coordinará con éstas a efecto de acordar los ajustes 
planteados durante los primero 15 días naturales del 
mes de enero de cada ejercicio, a efecto de respetar 
la congruencia entre los objetivos del programa de 
Gobierno de la Alcaldía y la aplicación del marco 
normativo y procedimental.  
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 32. … 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos y 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, las unidades responsables del gasto 
deberán realizar los ajustes necesarios en su 
programación del gasto, con el objeto de que la 
Secretaría integre el programa operativo anual, el 
cual deberá ser publicado en su página de internet a 
más tardar el 1 de marzo del año respectivo. 

ARTÍCULO 90. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como el 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos, sin menoscabo de su autonomía, en el 
ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán 
tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a 
las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar 
el cumplimiento de las metas de las funciones 
aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.  
 
Los recursos generados como resultado de la 
aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en 
primer lugar, a mitigar, en su caso, el déficit 
presupuestal de origen y, en segundo lugar, las 
funciones prioritarias del ejecutor de gasto que los 
genere, previa autorización de la Secretaría o de la 

ARTÍCULO 90. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A DOS INICIATIVAS POR LAS 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 32, Y UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 90, TODOS LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADAS POR LA DIP. 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA 

 

  9 

instancia competente, tratándose del Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos. 
 
Sin correlativo. 

 
 
 
En la integración de la Cuenta Pública, la Secretaría 
diseñará un formato específico de austeridad, donde 
las Unidades Responsables del Gasto informen de 
los ahorros generados a nivel de Capítulo y Concepto 
del Gasto, y en su caso, del destino de dichos 
recursos. 

 
III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. La Comisión considera que existe conexidad entre las iniciativas motivo del presente 
dictamen, no sólo porque pretenden reformar la misma Ley y son presentadas por la misma Diputada, 
sino porque ambas tienen la intención en abonar en brindar certeza y transparencia en el ejercicio de 
los recursos públicos, en primera instancia, con respecto a los ajustes necesarios en la programación 
del gasto de las Unidades Responsables, como lo menciona la adición del párrafo tercero al artículo 32, 
y el informe de ahorros generados y su destino, con relación a la adición del párrafo tercero el artículo 
90, ambos de la Ley de Austeridad.  
 
SEGUNDO. Para la Comisión, concordando con Jorge Chávez1, es importante discutir la transparencia 
presupuestaria debido al impacto que tiene para mejorar el ejercicio del gasto público, y su contribución 
a facilitar y promover la rendición de cuentas en México.  
 
Al respecto, cabe destacar que la discusión de la transparencia en los asuntos de la hacienda pública no 
es reciente en el caso mexicano. Sin embargo, el cómo se ha hecho exigible la transparencia del gasto 
y los ingresos públicos sí.  
 
Desde mediados de la década de los noventa en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
empezó a incluirse un capítulo que definía los términos de esta transparencia desde la dimensión del 
gasto público. 
 
Posteriormente, esta exigencia se extendió a la Ley de Ingresos de la Federación a partir de 2001 y, con 
la finalidad de que no tuviera que refrendarse anualmente, se incluyó en la reforma de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria. 
 

                                                 
1 Véase: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5668/22.pdf 
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Con el paso del tiempo, al aprobarse la Ley Federal de Transparencia en 2002 se da el reconocimiento 
del derecho de acceso a la información como derecho fundamental de las personas en el artículo sexto 
constitucional, que se define la creación de un marco institucional orientado hacia la mejoría de la 
gestión gubernamental y al cumplimiento del derecho de las personas a conocer la información sobre 
el quehacer de la administración pública, particularmente sobre el ejercicio de los recursos públicos. 
 
Derivado de lo anterior, en 2006 se aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
en la que se incluye de manera explícita la obligatoriedad de transparentar el ejercicio del gasto público 
y la rendición de cuentas. Asimismo, el marco jurídico incorporó al Sistema de Evaluación del 
Desempeño, así como el proceso de elaboración del presupuesto basado en resultados, ambas 
innovaciones introducidas en la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
También en 2006 se logró la aprobación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y se 
plasmaron a nivel constitucional la institucionalización de la transparencia y la rendición de cuentas en 
esta materia. Sin embargo, si se pretende cuantificar la evolución de la transparencia, los avances no 
han sido significativos en puntos medulares como la percepción de la corrupción, la competitividad del 
sector público, el uso estratégico de la información pública, el incumplimiento al marco legal, entre 
otros. 
 
En materia presupuestaria los avances en transparencia que se han gestado a nivel federal, no se han 
visto correspondidos en el orden estatal, y mucho menos en el nivel municipal. Aún existe mucha 
heterogeneidad en la presentación de las finanzas públicas de los estados y municipios, que va desde 
la presentación de sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, en sus cuentas públicas, hasta la 
evaluación de los indicadores de sus programas sociales, por lo cual, se considera que estas iniciativas 
abonan en el cumplimiento de esos pendientes. 
 
Ahora bien, la Comisión considera importante destacar que la transparencia del presupuesto público 
no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para mejorar las políticas públicas, en atención al artículo 
134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se menciona que los recursos 
deberán administrarse con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados y para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
De tal suerte, la eficiencia es necesaria para evitar, en la medida de lo posible, el desperdicio de los 
recursos públicos, y que la oferta de bienes y servicios públicos contribuya a potenciar las actividades 
de los particulares, tanto en términos productivos como sociales.  
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La transparencia no surge de manera espontánea, es resultado de un acto de voluntad y, en 
consecuencia, se construye, por lo que, para alcanzar un proceso presupuestario transparente hay que 
organizarlo de tal forma que la planificación, programación, presupuesto, ejecución, control, evaluación 
y auditoría, permitan ver los resultados que se derivan de proveer productos y prestar servicios 
contemplados en programas y proyectos que dan sustento a las políticas públicas.  
 
En ese sentido, la estructura programática surge como una propuesta específica para concretar el 
objetivo de política pública de hacer lo más transparente posible la asignación, distribución y aplicación 
de los recursos públicos y, con ello, sentar las bases para la evaluación. Todo ello a fin de cuentas para 
incentivar la eficacia y la eficiencia gubernamental. 
 
La estructura programática que se utilizaba hasta 1998 no contenía programas sectoriales, y las 
funciones gubernamentales no reflejaban los ordenamientos jurídicos. 
 
Posteriormente esto se plasma en legislación a través de la Ley Federal de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal, que obliga a justificar el proyecto de presupuesto de egresos con programas, 
objetivos y metas, unidades responsables y costo aproximado. 
 
La Nueva Estructura Programática (NEP) introducida por primera vez en el proceso para integrar el 
proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 1998, permitió lo siguiente: 
 

• Relacionar el gasto público con resultados; 
 

• Vincular las acciones del sector público federal con los programas sectoriales; 
 

• Facilitar el diseño y seguimiento de planes y programas multianuales, y 
 

• Alinear el Presupuesto de Egresos con los objetivos  del Plan Nacional de Desarrollo y los 
objetivos de los Programas de Mediano Plazo y con las funciones encomendadas al gobierno. 

 
La aplicación de la NEP fue un proyecto muy ambicioso que no se plasmó en ley, pero con la aprobación 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se retomaron un gran número de sus 
innovaciones. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998, se desarrollaron por primera vez 
las categorías programáticas, y se perfeccionaron los elementos para definir correctamente las 
dimensiones del gasto público: 
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• Administrativa: Muestra al ejecutor de los recursos con los que adquiere insumos para producir 
bienes o servicios. Presenta el gasto en ramos administrativos y ramos generales del 
presupuesto, así como el gasto de las entidades paraestatales de control directo; 
 

• Económica:  Presenta el gasto público desglosado en factores o insumos que adquiere o 
contrata el sector público federal para operar normalmente. Agrupa las compras 
gubernamentales en gasto corriente y de capital. El gasto corriente contiene las erogaciones 
destinadas a obtener insumos para la operación normal, como sueldos y salarios, mobiliario o 
electricidad de una dependencia o entidad; el gasto de capital, son las erogaciones que se hacen 
para comprar activos físicos, ampliar los existentes o contratar obra pública; 
 

• Funcional:  Es la que expresa el tipo de las responsabilidades gubernamentales que el marco 
jurídico asigna al sector público federal. Aquí se apoya en el clasificador por objeto del gasto. En 
el Presupuesto, estas responsabilidades son las funciones, como el combate a la pobreza, el 
desarrollo rural, la educación o la salud, y 
 

• Cualitativa: Informa acerca de la distribución del gasto entre entidades federativas y municipios. 
 

• Geográfica: Se refiere a la calidad del gasto medida en términos de cobertura, efecto social, 
eficiencia y equidad. 

 
Estas dimensiones acabaron por reconocerse en el marco jurídico al reglamentarse en el artículo 28 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
TERCERO. Para Eduardo Zapico Goñi2, el concepto de transparencia fiscal se ha ido desarrollando en 
paralelo a la necesidad de disciplina y estabilidad de las finanzas públicas en una economía globalizada. 
 
La transparencia se ha definido como el “acceso fácil y oportuno a información fidedigna, completa, 
comprensible y comparable en el ámbito internacional” (Kopits, 2000). Esencialmente la transparencia 
en el gasto se entiende como la accesibilidad de la ciudadanía a la información sobre el gasto. Se 
entiende que esta información debe ir incluida en informes estadísticos sobre el gasto, anuales o intra 
anuales, presentados públicamente a través de publicaciones impresas o de internet. 
 
Según el Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) (2007) sobre los 
estándares y códigos de transparencia fiscal, la transferencia del gasto público exige: la claridad de las 

                                                 
2 Véase: https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/view/9671/9741 



 

 

 

 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RELATIVO A DOS INICIATIVAS POR LAS 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 32, Y UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 90, TODOS LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADAS POR LA DIP. 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA 

 

  13 

responsabilidades y competencias de las autoridades públicas; la apertura del proceso presupuestario; 
accesibilidad pública a la información presupuestaria; y la garantía de integridad de la información (FMI, 
2007). 
 
En una línea parecida se presenta la guía sobre las mejores prácticas de transparencia presupuestaria 
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la transparencia se 
define como la plena revelación y exposición (disclosure) de toda la información fiscal relevante de 
manera sistemática y temporalmente oportuna (OECD, 2002).  
 
Según se refleja en estudios empíricos de la OCDE, la transparencia presupuestaria debe ser “un medio 
eficaz para explicar los problemas con que se enfrenta el gobierno, mejorar la comprensión de las 
acciones tomadas por el gobierno y asegurar la exigencia de responsabilidades por el uso de los fondos 
públicos” (OECD, 2009, p. 20). 
 
Con este concepto de transparencia se plantean múltiples cuestiones previas al diseño y puesta en 
práctica de un sistema de transparencia en el gasto público, esencialmente derivadas de la pregunta 
genérica ¿qué se quiere saber?, ¿cuánto se gasta?, ¿cómo se gasta?, ¿qué instrumentos y actividades 
se financian con los fondos públicos?, ¿llega el dinero a su destinatario?, ¿qué efectos tienen los 
programas de gasto?, entre otras. 
 
Por tanto, el objeto de la transparencia del gasto público no puede quedarse sólo en ofrecer datos y 
estadísticas a través de informes anuales o periódicos presupuestarios y contables, en los que priman 
la exactitud de la información cuantitativa y la presentación en tiempo preestablecido. El concepto de 
transparencia del gasto público puede y debe abarcar, incluso, el acceso a información documental y 
debates sobre las políticas de gasto, información cuantitativa y cualitativa, sobre procedimientos de 
decisiones de gasto o documentos institucionales que informen sobre el reparto de responsabilidades 
o afecten a la toma de decisiones (Summa, 2001). 
 
Una transparencia avanzada debe basarse en la exposición de documentos de las políticas públicas y 
en el diseño de procedimientos, mecanismos y canales de información entre los gestores públicos y 
entre estos y la ciudadanía para que haya una transparencia recíproca y activa. 
 
El requisito fundamental para la transparencia presupuestaria es que se pueda relacionar y comparar 
las decisiones de gasto del Congreso con el gasto propuesto por el ejecutivo y posteriormente con su 
ejecución y resultados. (Yee, R. Kansa, E. and Wilde, E. 2010). 
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CUARTO. Como lo menciona el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile3, durante el siglo XX, en muchos 
países se introdujeron reformas importantes para profundizar la rendición de cuentas del sector público 
y para introducir más transparencia en la gestión fiscal.  
 
Las mismas reformas que generaron información fiscal más detallada, no obstante, atendieron 
probablemente más las necesidades de expertos que de otros grupos de la sociedad civil, o incluso de 
ciudadanos no organizados, manteniendo la audiencia de la rendición de cuentas sobre la gestión fiscal 
restringida (Justice, Melitski, Smith, 2006). El Banco Mundial indica al respecto: 
 

“El desafío surge del hecho que las gestiones gubernamentales, y especialmente las 
decisiones sobre el gasto público, son técnicas y complejas, pero al causar un impacto 
profundo en la sociedad, deben ser transmitidas en un formato simple y entendible”.  
 

Una guía ciudadana elaborada por el Internacional Budget Partnership señala lo siguiente: 
 
“El presupuesto público es uno de los temas de mayor importancia que ocupan a un 
gobierno, pues implica tomar decisiones en torno a incontables asuntos que afecten 
la vida del ciudadano de forma importante, desde la educación y atención sanitaria 
hasta los impuestos.” (Ramkumar, 2009) 

 
En la misma línea, una mujer campesina de la India, Susheela Devi, lo expresa en palabras simples, 
citada también por la iniciativa International Open Budget: 
 

“Cuando envío a mi hijo al mercado con diez rupias a comprar algo, le exijo que me 
rinda cuentas cuando regresa a casa. De igual forma, cuando el gobierno gasta mi 
dinero tengo derecho a exigir la rendición de cuentas por esos gastos.” (Ramkumar, 
2009) 

 
Más allá del impacto directo que tiene sobre las vidas de cada persona, el gasto público influye también 
en la forma como las personas interactúan con sus gobiernos y como conciben su rol como ciudadanas 
(Kahn, 1993). De forma inversa, sin tener acceso efectivo a información sobre el gasto público y sobre 
los servicios y productos proveídos por él, será difícil facilitar interés y participación de la ciudadanía en 
la esfera pública (ver también GIFT, 2013). 
 

                                                 
3 Véase: 
https://observatoriofiscal.cl/archivos/documento/documento_de_trabajo_usabilidad_transparencia_gasto_publico.pdf 
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Recientemente se han realizado varias actualizaciones al concepto de la transparencia fiscal por 
distintas iniciativas multilaterales. En términos generales, estas actualizaciones fueron impulsadas 
como respuestas a distintas crisis financieras, así como por ciertos vacíos detectados en las definiciones 
anteriores.  
 
Más allá de lo anterior, están influenciados por el hecho de que la ciudadanía actual no es la misma que 
20 años atrás. La alta desconfianza que las personas contribuyentes experimentan hacia instituciones 
públicas en casi todos los países del mundo no surge necesariamente de un empeoramiento del servicio 
y de la rendición de cuentas de éstas, sino del hecho que hoy las personas simplemente le exigen más 
al Estado, lo que ocurre especialmente en aquellos países denominados de ingreso medio.  
 
Además, la evolución masiva de internet permite a cualquier persona tener acceso instantáneo a 
cualquier tipo de información, incluyendo aquella sobre la actividad estatal. A esto se le suma el 
reconocimiento por parte del derecho internacional y de numerosas legislaciones locales del derecho 
de acceso a la información pública o administrativa como una garantía fundamental. 
 
Lo anterior, en suma, crea expectativas nuevas acerca de la transparencia fiscal y, en especial, acerca 
del gasto público, tanto hacia el tipo de información que se entrega. Considerando que la mayoría de 
las personas no dispone de suficiente tiempo para entender la complejidad de las decisiones 
gubernamentales, el desafío es proveer mejor información en mejores formatos y a más personas 
(Robbins, Simonsen Feldman, 2008). 
 
Lo anterior significa un desafío enorme para el sector público, cuyos contribuyentes también son sus 
“clientes o usuarios”, y no diferencian entre los estándares que esperan de una empresa privada y los 
estándares que puede proveerles una institución estatal. 
 
Las crecientes expectativas de las personas contribuyentes de ser más y mejor informados acerca de 
los recursos públicos también son alimentadas por la expansión del gasto público en los países 
desarrollados, así como en América Latina durante el siglo XX hasta hoy día. 
 
En resumen, tanto el aumento del gasto público, como una ciudadanía mucho más conectada y 
exigente, ponen una creciente presión a los gobiernos en relación a actualizar el concepto y la aplicación 
de la “transparencia en el gasto público”, orientándola más hacia las necesidades de las personas 
contribuyentes.  
 
En este contexto, es interesante mirar el ejemplo de Estados Unidos, donde el Poder Ejecutivo está 
trabajando desde 1993 en la meta de orientar los servicios públicos y la comunicación gubernamental 
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hacia las necesidades de las personas, junto con captar continuamente su feadback (Executive Order, 
2011). 
 
Basado en la meta de los gobiernos estadounidenses de orientar tantos los servicios como los datos 
que publica el sector público acorde a las necesidades de los contribuyentes, la empresa Foresee Results 
publicó en 2010 su primer “E-Government Transparency Index”, una encuesta a más de 36,000 
personas ciudadanas estadounidenses sobre la usabilidad de información publicada y la satisfacción 
que estos tenían con las páginas web de instituciones públicas en su país (Foresee, 2014).  
 
La última encuesta se publicó a mitad del 2014, considerando respuestas obtenidas por 234,600 
ciudadanos sobre 103 páginas web del gobierno federal, incluyendo el Ministerio de Hacienda. Las 
mediciones de Foresee demostraron con datos duros lo que se presumía, la calidad de los datos 
publicados es un factor importante que influye en la satisfacción del ciudadano con respecto a su 
Gobierno. 
 
Personas que se sienten altamente satisfechos con la información que reciben en el sitio web de una 
institución pública depositan un 82 % más de probabilidades de confianza en la institución respectiva y 
demuestran un 55 % más de probabilidades de interactuar con la misma en el futuro. 
 
QUINTO. Precisa el Observatorio4 citado que transparentar los resultados del gasto público significa 
publicar los objetivos y resultados concretos de la gestión estatal junto con el gasto público asociado. 
Facilita mayor confianza de la sociedad en los actores públicos, como indica el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales: 
 

“…en tanto no se planteen resultados verificables, aun cuando se sigan agendas 
creíbles de reformas por la transparencia fiscal, no se alcanzará la llave que abra los 
corazones de la ciudadanía … para recuperar, poco a poco, la confianza perdida en 
sus autoridades. Visto así, el desafío de la transparencia es clave para la legitimidad 
de la política fiscal, y con ello también para la gobernabilidad democrática en la 
región.” (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2013) 

 
La transparencia en los resultados del gasto público incentiva a las autoridades presupuestarias, así 
como a los ejecutores del gasto público a aumentar la eficiencia en la asignación de los recursos y la 
eficiencia operacional del gasto público. De esta manera, promueve y refuerza los principales objetivos 
de los presupuestos públicos, entre los que destaca la disciplina fiscal. 

                                                 
4 Ídem. 
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La transparencia en los resultados del gasto público está en inseparable relación con el presupuesto 
basado en el desempeño de la función pública, que debe verse como condición sine qua non para una 
transparencia efectiva en el gasto público.  
 
Presupuestar basado en el desempeño requiere clasificar el gasto público, cuando sea pertinente a su 
naturaleza e importancia relativa, acorde a programas y subprogramas, como grupos de productos 
estratégicos que comparten los mismos objetivos o resultados esperados. 
 
En términos simples significa estructurar el gasto público acorde a los beneficios que se buscan lograr 
para la sociedad. En este sentido, la transparencia en los resultados del gasto público se refiere a la 
publicación del gasto asociado a programas y subprogramas estatales, junto con la correspondiente 
información de desempeño. 
 
La información de desempeño proviene de dos tipos de instrumentos: el monitoreo y las evaluaciones. 
El monitoreo se realiza principalmente vía indicadores de desempeño para instituciones públicas y sus 
principales productos o programas y/o subprogramas. 
 
Complementario a ello está el segundo instrumento, la evaluación, basado en estudios que no 
solamente analizan el desempeño de instituciones y de sus programas, sino que también buscan 
identificar factores explicativos a los desempeños observados y entregar orientaciones de mejora. 
 
Como ámbitos de control del monitoreo y de las evaluaciones figuran productos, resultados y también 
procesos o actividades de la gestión. La información sobre los procesos es de suma importancia en 
aquellas áreas donde los productos o resultados son difíciles de medir, o aún no es posible de medir. 
No obstante, es ante todo la publicación de información de desempeño de los productos y resultados 
de las instituciones públicas y de sus programas la que facilita el entendimiento del gasto público para 
los contribuyentes, por aclarar los objetivos del gasto y por contestar de esta manera la pregunta: ¿para 
qué pagamos impuestos? 
 
Considerando lo anterior, y que la usabilidad de la información fiscal se refiere a contenidos útiles para 
la ciudadanía y al acceso efectivo hacia ellos, la transparencia en los resultados del gasto público debe 
cumplir con ciertos requisitos mínimos que se presentan a continuación. 
 

• Publicación de objetivos estratégicos y de información de desempeño para todas las 
instituciones del Gobierno Central: La información de desempeño debe entregarse para todas 
las instituciones públicas, no solamente para los productos estratégicos o programas que 
ejecutan. Asociada a la publicación de los objetivos estratégicos de cada institución pública, 
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deben publicarse metas e indicadores de desempeño a nivel institucional, expresados de forma 
cuantificable; 
 

•  Expresión del gasto público en programas presupuestarios: Debe presentarse el gasto público 
en la mayor medida posible y siempre cuando sea pertinente, acorde a programas y 
subprogramas. Ello implica identificar programas y subprogramas para los objetivos estratégicos 
de cada institución pública. Los programas deben identificarse también en la Ley de 
Presupuestos, lo que implica la publicidad de lo presupuestado, así como de lo real ejecutado. 
Aunque es natural que los programas atiendan a múltiples objetivos de la respectiva institución, 
debe ponerse atención en que no todos los programas atiendan a todos los objetivos de la 
institución, diluyendo así responsabilidades claras y principales en cuánto contribuyen 
respectivamente a los objetivos de la institución; 
 

• Publicación de objetivos estratégicos y de información de desempeño para los programas 
presupuestarios: Asociada a la publicación de los objetivos estratégicos de los programas 
presupuestarios, deben publicarse indicadores de desempeño, expresados de forma 
cuantificable. En la misma línea, no es suficiente que se presente información de desempeño 
para programas o productos del Gobierno Central, si estos no figuran expresamente en la Ley 
de Presupuestos o no demuestran una vinculación clara con los programas allí presentados; 
 

• Relevancia de la Información de Desempeño: La información de desempeño proveniente de 
evaluaciones y de monitoreo debe ser relevante para el cumplimiento de los objetivos de la 
institución o del respectivo programa, para poder establecer una conexión clara entre los 
objetivos de los recursos públicos asignados y los desempeños alcanzados; 
 

• Publicación de información básica acerca de subprogramas presupuestarios: Con el objetivo 
de facilitarles a las personas contribuyentes el entendimiento sobre la identidad de los 
programas presupuestarios, se recomienda una rendición de cuentas mínima acerca de los 
subprogramas que componen los programas presupuestarios. Cuando sea factible, se deben 
publicar sus objetivos estratégicos, es decir, enunciados cualitativos de los productos y 
resultados esperados de los subprogramas, así como el gasto presupuestado para el año fiscal 
siguiente y el gasto real ejecutado en los años fiscales anteriores;  
 

• Publicación en formatos y lugares accesibles: La información acerca de los resultados del gasto 
público debe publicarse en un mismo sitio web, como bases de datos, que permiten cruzar y  
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• exportar información, sin abrir documentos en PDF, Word o Excel, siempre cuando aplica. Por 
último, es recomendable que el sector público considere captar y publicar continuamente 
información de satisfacción de las personas usuarias acerca de los datos publicados sobre los 
objetivos y los resultados del gasto público, para poder encaminar un proceso de mejora 
continua orientado en las necesidades reales de los contribuyentes. 

 
SEXTO. Como se desprende de La importancia de transparentar y rendir cuentas en los municipios5, la 
transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que 
las decisiones que se tomen por parte del gobierno forzosamente deben estar al alcance de la 
ciudadanía de una manera accesible, clara y veraz, lo que coadyuva y favorece a la constante vigilancia 
de los recursos públicos y que estos se ejerzan en estricto apego a la Ley. 
 
Diversos autores han enfatizado sobre la importancia que tiene la transparencia y la rendición de 
cuentas en el marco de las haciendas locales, esto debido a que ambos elementos son esenciales para 
generar confianza entre las personas que, a su vez, son contribuyentes. 
 
En la medida en la que un gobierno sea transparente y rinda cuentas sobre el ejercicio del gasto público, 
entonces generará mayor confianza entre la ciudadanía, generando un incentivo para el pago de 
contribuciones. 
 
La transparencia podemos entenderla como la publicidad en la actuación de las personas servidoras 
públicas y es necesaria para el ejercicio de la rendición de cuentas, es decir, abrir las puertas del 
gobierno a la información gubernamental de una manera clara, confiable y, con ello, permitir que las 
personas conozcan la ejecución y resultados de la actuación de la autoridad. Por otra parte, la rendición 
de cuentas es la obligación que tienen todas las autoridades para informar y justificar ante la ciudadanía 
sobre sus decisiones, es decir, abrirse al escrutinio público. 
 
Para Betzaida García Silva6, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión 
pública radica en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance 
del público en forma clara, accesible y veraz.  
 
De esta manera, el presupuesto gubernamental estará bajo constante escrutinio, favoreciendo el apego 
a la Ley, a la honestidad y a la responsabilidad de las instituciones y personas servidoras públicas. 

                                                 
5 Véase: https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/la-importancia-de-transparentar-y-rendir-cuentas-en-los-
municipios?idiom=es 
6 Véase: https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/sexto/BetzaidaGarcia.pdf 
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Aquello que no pueda ser medido, difícilmente podrá ser evaluado. Por lo tanto, es necesario contar 
con herramientas eficientes que permitan el análisis del gasto público. La transparencia y la rendición 
de cuentas en el sector público, servirá para contrastar los objetivos planteados por el Gobierno contra 
la distribución del gasto gubernamental. De esta forma, además de evaluar la eficiencia del erario, 
podrán detectarse más fácilmente los casos de corrupción. 
 
SÉPTIMO. Con respecto a la rendición de cuentas, José Sosa7 menciona que un gobierno legítimo no 
puede ser solamente aquel que aplica la ley o el que respeta en sentido abstracto los derechos de la 
ciudadanía.  
 
Se requiere que las evidencias que continuamente aparecen respecto a las desviaciones, fallas, 
imprecisiones y omisiones en que incurren de forma inevitable programas y funcionarios sean 
conocidas para ser denunciadas y corregidas, ya sea mediante simples adecuaciones de los 
instrumentos de intervención o bajo la forma de castigos y reparaciones, si se trata de violaciones 
graves.  
 
En la medida en que existen medios para conocer los desajustes de la acción gubernamental, se hace 
más tangible la idea de un mejor gobierno, de una democracia más efectiva y de unos derechos 
individuales más vigentes. 
 
En segundo lugar, la rendición de cuentas ha adquirido en poco tiempo una presencia fundamental en 
todo lo que tiene que ver con el entramado jurídico que norma las relaciones entre las autoridades 
públicas y el resto de los componentes del Estado contemporáneo. Su incidencia es clara y verificable 
en prácticamente todos los niveles de referencia jurídica, comenzando por las mismas normas 
constitucionales. La mayoría de los países latinoamericanos ha adoptado e incluido en sus 
constituciones generales por lo menos una definición relativa a la responsabilidad de rendir cuentas y 
de aplicar los principios y prácticas definidos como transparencia. 
 
Al analizar los marcos legislativos y sectoriales en que se desagregan las constituciones políticas 
nacionales, la influencia de estos dos conceptos se confirma y llega a generar incluso cuerpos 
normativos específicos para su práctica a lo largo y ancho de las estructuras y redes gubernamentales. 
Y esto ocurre por igual en regímenes de tipo unitario, como en aquellos de estructura o inspiración 
federalista.  
 

                                                 
7 Véase: https://www.coruna.gal/transparencia/es/acceso-a-la-informacion/importancia-de-la-
transparencia?argIdioma=es 
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Con ello, se perfila ya uno de los primeros rasgos que caracterizan a estas dos nociones, se trata de 
actos y obligaciones que involucran, principal pero no únicamente, a los órganos públicos y a las 
instancias de gobierno. 
 
En tercer lugar y no menos importante, la rendición de cuentas es, hoy por hoy, un asunto que 
condiciona y afecta los procesos de trabajo al interior de las organizaciones gubernamentales. No se 
trata solamente de unas cuantas normas o procedimientos adicionales que cumplir, como parte de las 
rutinas cotidianas; o de requerimientos ocasionales, provocados por la curiosidad o la tenacidad de 
periodistas, en su incansable propósito de escudriñar en la información del gobierno. La transparencia 
y la rendición de cuentas han sido adoptadas ya como principios centrales de gestión y de desempeño 
para las dependencias gubernamentales y para los servidores públicos (Vergara, 2008).  
 
Por tal razón, inciden en la conducta de las personas empleadas del gobierno, por las cuestiones ético-
valorativas que impulsa su aplicación; modifican los procedimientos y trámites, por los requerimientos 
de visibilidad y seguimiento continuo que demandan; y ubican a las administraciones públicas y al resto 
de las unidades de gobierno en una situación de disponibilidad permanente ante la sociedad. De ahí 
que resulte fundamental que cualquier persona servidora pública conozca y entienda a cabalidad las 
implicaciones de la vigencia y uso permanente de los principios que emanan de ambos conceptos. 
 
Desde esta perspectiva, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen medios de referencia y 
herramientas útiles para un mejor desempeño institucional. En la medida en que se comprendan las 
ventajas que ambas ofrecen, se abren oportunidades efectivas para alcanzar niveles de excelencia 
administrativa y de mayor satisfacción ciudadana que, a la larga, nutren la relación gobierno-sociedad 
civil y contribuyen a la legitimidad. 
 
OCTAVO. Con respecto a la adición del párrafo tercero al artículo 32 de la Ley que nos ocupa, la 
Comisión considera prudente mencionar que, con base en las Reglas de carácter general para la 
elaboración e integración de los anteproyectos de presupuesto para el ejercicio 2022 de las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad, el Programa Operativo 
Anual es el documento derivado de la Programación Base aprobada, a partir del cual se integrarán los 
anteproyectos de presupuesto, que debe ajustarse una vez publicado el Presupuesto de Egresos 
aprobado por el Congreso local, a fin de que rija en términos programático - presupuestales la ejecución 
de los programas presupuestarios de las Unidades Responsables del Gasto. 
 
No obstante, dichas reglas son omisas en especificar una fecha cierta para la publicación del Programa 
Operativo Anual, por tanto, se considera que recoger el concepto mencionando una fecha, provee 
certeza del trámite, evitando discrecionalidad en su aplicación. Sin embargo, esta Comisión considera 
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que, en aras de abonar a la transparencia de dicha publicación no sólo debe hacerse en la página de 
internet de la Secretaría de Administración y Finanzas, sino también en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y, a su vez, ser remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Local, 
en atención a la referencia realizada en el artículo 2º, fracción XIV, de la propia ley. 
 
De igual manera, se considera prudente especificar que las Unidades Responsables del Gasto, al realizar 
los ajustes en su programación del gasto, lo hacen con base en la información proporcionada por la 
Secretaría de Administración de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México que, en el texto original 
no quedaba del todo claro. 
 
Asimismo, la Comisión considera precisar el uso de altas y bajas, eliminar la expresión “de la Ciudad de 
México”, hablando de la Gaceta, en atención a lo dispuesto en el artículo 2º, fracción XXXI, de la propia 
ley y, en general, realizar algunas modificaciones de redacción, para mencionar lo siguiente:  
 

TEXTO DE LA INICIATIVA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
ARTÍCULO 32. … 
 
… 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos y 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, las unidades responsables del gasto deberán 
realizar los ajustes necesarios en su programación del 
gasto, con el objeto de que la Secretaría integre el 
programa operativo anual, el cual deberá ser 
publicado en su página de internet a más tardar el 1 
de marzo del año respectivo. 

ARTÍCULO 32. … 
 
… 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos y 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, las Unidades Responsables del Gasto 
deberán realizar los ajustes necesarios en su la 
programación del gasto informada por la Secretaría, 
con el objeto de que la Secretaría ésta integre el 
Programa Operativo Anual, el cual mismo que deberá 
ser publicado en la Gaceta Oficial, en su página de 
internet y remitido a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso Local, a más tardar el 1 
de marzo del año respectivo. 

  
NOVENO. En el caso de la adición de un párrafo tercero al artículo 90 de la Ley, la Comisión considera 
necesario especificar que los recursos de los que se habla, se refieren a los mismos mencionados en el 
propio artículo 90, con lo que se evitan posibles interpretaciones diversas con respecto al término 
“ahorros generados”, al igual que se plantean algunos ajustes en la redacción, a saber: 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
ARTÍCULO 90. … 
 
… 

ARTÍCULO 90. … 
 
… 
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En la integración de la Cuenta Pública, la Secretaría 
diseñará un formato específico de austeridad, donde 
las Unidades Responsables del Gasto informen de los 
ahorros generados a nivel de Capítulo y Concepto del 
Gasto, y en su caso, del destino de dichos recursos. 

 
En la integración de la Cuenta Pública, la Secretaría 
diseñará un formato específico de austeridad, donde 
las Unidades Responsables del Gasto informen 
informarán de los ahorros generados respecto de los 
recursos mencionados en el párrafo anterior, a nivel 
de Capítulo y Concepto del Gasto y, en su caso, del 
destino de dichos recursos. 

  
DÉCIMO. Con fundamento en los artículos 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, y 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 
ciudadanía tiene el derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten 
en el Congreso de la Ciudad de México.  
 
En ese sentido, la Comisión informa que, transcurrido el lapso de, por lo menos, 10 días hábiles 
posteriores a la publicación de las iniciativas en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 
México, no fueron recibidas propuestas de modificación por parte de la ciudadanía, por lo que no es 
posible considerarlas en el dictamen.  
 
IV. RESOLUTIVO 
 
Por los considerandos anteriormente expuestos, la Comisión resuelve aprobar el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 32, Y UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 90, AMBOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo tercero al artículo 32, y un párrafo tercero al artículo 90, ambos de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 32. … 
 
… 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos y publicado en la Gaceta Oficial, las Unidades 
Responsables del Gasto deberán realizar los ajustes necesarios en la programación del gasto informada 
por la Secretaría, con el objeto de que ésta integre el Programa Operativo Anual, mismo que deberá 
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ser publicado en la Gaceta Oficial, en su página de internet y remitido a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso Local, a más tardar el 1 de marzo del año respectivo. 
 
ARTÍCULO 90. … 
 
… 
 
En la integración de la Cuenta Pública, la Secretaría diseñará un formato específico de austeridad, 
donde las Unidades Responsables del Gasto informarán respecto de los recursos mencionados en el 
párrafo anterior, a nivel de Capítulo y Concepto del Gasto y, en su caso, del destino de dichos recursos. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
debida promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México y será aplicable en la integración de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 27 de mayo de 2022 

 
Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

   

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

   

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

   

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

   

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

   

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

   

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 

 

   

 
DIP. RICARDO 

RUBIO TORRES 
Integrante 

 

   

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO  

LOBO ROMÁN 
Integrante 

 

   

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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Ciudad de México, a 24 de mayo del 2022. 

CUAEP/MGSM/IIL/069-2/2022 

 

Asunto: Solicitud Publicación 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, por este medio 

y con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, solicito sea publicada la convocatoria de la Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 

la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de mayo del presente año, a las 

17:00 horas, en la plataforma que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos a desahogar en la Sesión mencionada. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Presidenta de la Comisión 



 
 

 

 

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 

Tel. 5555123199 y 5555123197 

www.congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México a 25 de mayo de 2022 

 
Segunda Sesión Extraordinaria (medios digitales) 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
 
17:00 horas 
Plataforma: Zoom 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. 

 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria. 

 
5. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria. 

 
6. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sexta Sesión Ordinaria. 

 
7. Lectura, discusión, y en su caso aprobación del Proyecto de Opinión a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y se modifica el artículo 10 apartado XIV 
de la Ley de Establecimientos mercantiles de la Ciudad de México. 

 
8. Lectura, discusión, y en su caso aprobación del Proyecto de Opinión a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Uso y Aprovechamiento del 
Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de México. 

 
9. Lectura, discusión, y en su caso aprobación del Proyecto de Opinión a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Uso y Aprovechamiento del 
Subsuelo y la Política Pública de Soterramiento de la Ciudad de México. 

 
10. Asuntos generales. 

 
11. Clausura. 
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Ciudad de México, a 24 de mayo del 2022. 

CUAEP/MGSM/IIL/070-2/2022 

 

Asunto: Convocatoria 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Diputado promovente 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 

187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 

fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

me permito invitarlo a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día 

miércoles 25 de mayo de 2022 a las 17:00 horas, de manera virtual en la Plataforma 

Digital que el Congreso estime conveniente, toda vez que se sesionara una opinión 

respecto a la iniciativa presentada por usted. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos a desahogar en la Sesión mencionada. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Presidenta de la Comisión 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 

CUAEP/MGSM/IIL/068-2/2022 

 

Asunto: Convocatoria 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P r e s e n t e 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XII; 

220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 

reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los Diputados 

que integran la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del H. Congreso 

de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Segunda Sesión Extraordinaria a celebrarse 

vía remota el día 25 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma 

que el Congreso estime conveniente por lo que con la debida antelación se le hará llegan 

el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos 

oficiales. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos a desahogar en la Sesión mencionada. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 

CUAEP/MGSM/IIL/068-2/2022 

 

Asunto: Convocatoria 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P r e s e n t e 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XII; 

220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 

reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los Diputados 

que integran la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del H. Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, a la Segunda Sesión Extraordinaria a celebrarse 

vía remota el día 25 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma 

que el Congreso estime conveniente por lo que con la debida antelación se le hará llegan 

el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos 

oficiales. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos a desahogar en la Sesión mencionada. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 

CUAEP/MGSM/IIL/068-2/2022 

 

Asunto: Convocatoria 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P r e s e n t e 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XII; 

220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 

reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los Diputados 

que integran la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del H. Congreso 

de la Ciudad de México, Il Legislatura, a la Segunda Sesión Extraordinaria a celebrarse 

vía remota el día 25 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma 

que el Congreso estime conveniente por lo que con la debida antelación se le hará llegan 

el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos 

oficiales. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos a desahogar en la Sesión mencionada. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

 



 

 
 

1 
 

Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 

CUAEP/MGSM/IIL/068-2/2022 

 

Asunto: Convocatoria 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P r e s e n t e 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XII; 

220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 

reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los Diputados 

que integran la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del H. Congreso 

de la Ciudad de México, Il Legislatura, a la Segunda Sesión Extraordinaria a celebrarse 

vía remota el día 25 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma 

que el Congreso estime conveniente por lo que con la debida antelación se le hará llegan 

el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos 

oficiales. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos a desahogar en la Sesión mencionada. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 

CUAEP/MGSM/IIL/068-2/2022 

 

Asunto: Convocatoria 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P r e s e n t e 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XII; 

220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 

reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los Diputados 

que integran la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del H. Congreso 

de la Ciudad de México, Il Legislatura, a la Segunda Sesión Extraordinaria a celebrarse 

vía remota el día 25 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma 

que el Congreso estime conveniente por lo que con la debida antelación se le hará llegan 

el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos 

oficiales. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos a desahogar en la Sesión mencionada. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

 



 

 
 

1 
 

Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 

CUAEP/MGSM/IIL/068-2/2022 

 

Asunto: Convocatoria 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P r e s e n t e 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XII; 

220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 

reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los Diputados 

que integran la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del H. Congreso 

de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Segunda Sesión Extraordinaria a celebrarse 

vía remota el día 25 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma 

que el Congreso estime conveniente por lo que con la debida antelación se le hará llegan 

el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos 

oficiales. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos a desahogar en la Sesión mencionada. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 

CUAEP/MGSM/IIL/068-2/2022 

 

Asunto: Convocatoria 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P r e s e n t e 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XII; 

220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 

reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los Diputados 

que integran la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del H. Congreso 

de la Ciudad de México, Il Legislatura, a la Segunda Sesión Extraordinaria a celebrarse 

vía remota el día 25 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma 

que el Congreso estime conveniente por lo que con la debida antelación se le hará llegan 

el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos 

oficiales. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos a desahogar en la Sesión mencionada. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

 



 

 
 

1 
 

Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 

CUAEP/MGSM/IIL/068-2/2022 

 

Asunto: Convocatoria 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P r e s e n t e 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XII; 

220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 

reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los Diputados 

que integran la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del H. Congreso 

de la Ciudad de México, Il Legislatura, a la Segunda Sesión Extraordinaria a celebrarse 

vía remota el día 25 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma 

que el Congreso estime conveniente por lo que con la debida antelación se le hará llegan 

el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos 

oficiales. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos a desahogar en la Sesión mencionada. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

 



 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.  
Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0118/2022. 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente y con fundamento en lo establecido en los artículos 103, 104 y 105 
último párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de su valioso 
apoyo para que se enlisten en el orden del día de la sesión siguiente del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, el siguiente dictamen: 
 

 
1. Dictamen en sentido positivo con modificaciones con relación a la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS 
PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el Diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  

PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A 

LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, 

PRESENTADA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E. 
 
El pasado veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen, la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el 

Diputado Janecarlo Lozano Reynoso, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como        los artículos 1, 29 y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 67, 72, 74, fracción II y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, somete a consideración del pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México el presente dictamen, relativo a la ”INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, conforme a lo 

siguiente: 

 

 

, 

Doc ID: 8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b



 
 
 

2 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext, 
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

METODOLOGÍA 

 

Con fundamento en el artículo 256, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los 

siguientes apartados: 

 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 

emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 

fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en dictamen. 

 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 

Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 

aplicables. 

 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 

 

A. PREÁMBULO 

 

1.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0362/2021 de veintitrés de septiembre de 

dos mil veintiuno, turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS 

PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el Diputado Jeancarlo Lozano Reynoso, 
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Integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.  

 

2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, se reunieron el día dos de mayo de dos mil veintidós, con la 

finalidad de analizar y elaborar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

B. ANTECEDENTES 

 

1.- El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, fue presentada la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el 

Diputado Jeancarlo Lozano Reynoso, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA. 

 

2.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, ídem, fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”. 

 

3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 

4.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico oficial de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 

MDPPOPA/CSP/0362/2021, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, 
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XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda a su análisis y 

dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y 

ABUELOS”. 

 

5.- El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se giró el oficio 

CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, solicitando prórroga en términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, relativo a la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y 

ABUELOS”. 

 

6.- En Sesión Ordinaria de fecha nueve de diciembre de 2021, con fundamento en los 

artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concedió la 

prórroga solicitada en el párrafo que antecede. 

 

C. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - COMPETENCIA. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es 

competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 

74, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 

y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se determina la integración de las 

Comisiones del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, relativo por la iniciativa y formación de leyes, dispone lo siguiente:  

 

Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes: 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
c) Las alcaldías; 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las 

materias de su competencia; 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 

materias de su competencia; 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos 
previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa 
ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 

iniciativas.  
…” 
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, disponen lo siguiente: 
 

“Reglamento de la Ley Orgánica 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; 
 
… 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes 

tienen facultad a realizarlo son: 
 
… 
 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
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… 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán 
contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la 
propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

 
I.  Encabezado o título de la propuesta; 

II.  Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
III.  Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
IV.  Argumentos que la sustenten;} 
V.  Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 
VI.  Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII.  Ordenamientos a modificar; 
VIII.  Texto normativo propuesto; 

IX.  Artículos transitorios; 
X.  Lugar; 

XI.  Fecha, y 
XII.  Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 

TERCERO.- Iniciativas Ciudadanas. De conformidad con el artículo 25, Apartado A, 

numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los 

ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el 

Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no 

menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas 

que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito. 

 

Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 1 de los ANTECEDENTES del presente 

dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 

Legislativo el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se 

refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del veintitrés de 

septiembre al seis de octubre de dos mil veintiuno. 

 

Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 

modificación ciudadana a la iniciativa en estudio. 
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CUARTO.- ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.  

 

Del análisis de la iniciativa, se advierte que existe concordancia entre el proyecto de decreto 

por el que se reforman diversos ordenamientos del Código Civil para el Distrito Federal en 

materia del derecho a las familias para abuelas y abuelos, que promueve el legislador y el 

bloque de Constitucionalidad al buscar garantizar el derecho a la familia de las personas 

adultas mayores, en especial garantizar la plena convivencia con sus nietos; lo anterior se 

encuentra establecido en los artículos 4 y 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos respectivamente.  

 

Asimismo, la propuesta en comento salvaguarda los derechos consagrados en los artículos 

13 y 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 Lo que antecede, en razón de los siguientes preceptos normativos: 

 

“…DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
ARTÍCULO 16 
 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio. 
 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
… 
ARTÍCULO 25 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad…” 
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“…DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS 

 

ARTÍCULO 1.   

OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS 

1.- Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

2.- Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

ARTÍCULO 2.  

DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO 

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 
1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN A LA FAMILIA 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
debe ser protegida por la sociedad y el Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio 
y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas 
para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten 
al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento 
de los contrayentes. 

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar 
la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, 
se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de 
los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos 
fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo…” 
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“…CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

 
ARTÍCULO 1.- “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
… 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 
… 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
ARTÍCULO 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna.  
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 
ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 
quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo...” 
 

“…CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
ARTÍCULO 6  
Ciudad de libertades y derechos 
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A. … 
B. Derecho a la integridad 
 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 
psicológica, así como a una vida libre de violencia. 
 
C. … 
D. Derechos de las familias 
 
1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito 
individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar 
de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y 
transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y 
sociales. 
 
2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad 
familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas 
integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado. 
 
3. Se implementará una política pública de atención y protección a las 
familias de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 11  
Ciudad incluyente 
 
A. … 
B. … 
C. … 
D. … 
 
F. Derechos de personas mayores 
 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad 
accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados 
paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir 
de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades 
específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema 
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 
implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente 
contra su seguridad e integridad. 
 
ARTÍCULO 23  
Deberes de las personas en la ciudad 
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1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su 
entorno. 
 
2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 
a) … 
b) … 
c) Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de 
las familias;…” 
 
“…PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN FAVOR DE LAS 

PERSONAS DE EDAD 
 
(adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 991 - Resolución 46/91) 
 
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de 
edad fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (resolución 46/91) el 16 de diciembre de 1991. Se exhortó a los 
gobiernos a que incorporasen estos principios en sus programas 
nacionales cuando fuera posible. Algunos puntos destacados de los 
Principios son los siguientes: 

INDEPENDENCIA 

Las personas de edad deben: 

• Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y 
atención de salud adecuada, mediante ingresos, apoyo de sus familias 
y de la comunidad y su propia autosuficiencia; 

• Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras 
posibilidades de obtener ingresos; 

• Poder participar en la determinación de cuándo y en qué 
medida dejarán de desempeñar actividades laborales; 

• Tener acceso a programas educativos y de formación 
adecuados; 

• Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables 
a sus preferencias personales ya sus capacidades en continuo cambio; 

• Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea 
posible. 
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PARTICIPACIÓN 

Las personas de edad deben: 
 

• Permanecerán integrados en la sociedad, participarán 
activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que 
afectarán directamente a su bienestar y podrán compartir sus 
conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes; 

• Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a 
la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a 
sus intereses y capacidades; 

• Poder formar movimientos o asociaciones de personas de 
edad avanzada. 

 

CUIDADOS 
 
Las personas de edad deben: 
 

• Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la 
comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de 
cada sociedad; 

• Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden 
a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y 
emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la 
enfermedad; 

• Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren 
mayores niveles de autonomía, protección y cuidado; 

• Tener acceso a medios apropiados de atención institucional 
que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y 
mental en un entorno humano y seguro; 

• Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les 
brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, 
creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar 
decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. 

 

AUTORREALIZACIÓN 
 
Las personas de edad deben: 
 

• Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar 
plenamente su potencial; 
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• Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales 
y recreativos de la sociedad. 

DIGNIDAD 

Las personas de edad deben: 
 

• Poder vivir con dignidad y seguridad y verso libres de 
explotaciones y de malos tratos físicos o mentales; 

• Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, 
raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de 
ser valoradas independientemente de su contribución económica...” 

 

“…LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

Los Adultos Mayores tenemos derecho a: 

 

1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin 
discriminación. 

(Artículo 5o, fracción I) 

 

2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier 
procedimiento judicial. 

(Artículo 5o, fracción II) 

3. Derecho a la salud, alimentación y familia. 
(Artículo 5o, fracción III) 
 
4. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los 
derechos que consagra la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
(Artículo 5o, fracción VIII)..” 

 
Tómese a consideración los siguientes jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

 
Registro digital: 2015257 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional, Civil 
Tesis: I.3o.C.289 C (10a.) 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, 
Octubre de 2017, Tomo IV, página 2403 
Tipo: Aislada 
“ADULTOS MAYORES. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBEN 
SALVAGUARDAR SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD HUMANA, EN 
TANTO SEA EVIDENTE QUE SU ESTADO DE VULNERABILIDAD 
PUEDE CONDUCIR A UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL, 
SOCIAL, FAMILIAR, LABORAL Y ECONÓMICA. 
 
Si un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado a ejercer 
sus derechos, concretamente al Poder Judicial, éste debe garantizar 
en todo momento que se respete su dignidad humana, que no se 
cometan abusos en su contra y tomar medidas necesarias para 
cerciorarse de que entiende claramente el procedimiento en que se 
están ventilando sus derechos, y que conozca en todo momento la 
situación jurídica en que se encuentra para que pueda ejercerlos. Lo 
anterior es así, pues las personas adultas mayores, dependiendo de 
su edad, pueden ser sujetas de abusos porque es un hecho notorio que 
existe en los últimos años de vida de una persona adulta mayor, una 
disminución en la agudeza de sus sentidos e, incluso, que tienen menor 
agilidad mental, por eso, al momento de analizar la controversia los 
Jueces deben cerciorarse de que comprenden el derecho que ejercen 
en cada etapa procesal, así como al desahogar las pruebas, como la 
confesional, ya que deben tomar en consideración su condición física 
y de salud. Ello se considera así, porque conforme al artículo 22 del 
Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de 
México, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por 
el nacimiento y se pierde por la muerte; por tanto, mientras la 
disminución en la condición física y sensorial de las personas adultas 
mayores obedezca al transcurso natural del tiempo, y no se advierta 
un deterioro cognitivo tal que impida comprender lo que acontece, 
pueden acudir a la justicia por derecho propio. En ese sentido, las 
instituciones del Estado deben tener especial cuidado en salvaguardar 
sus derechos y su dignidad humana, en tanto sea evidente que su 
estado de vulnerabilidad puede conducir a una discriminación 
institucional, social, familiar, laboral y económica. De ahí que para 
evitar lo anterior, deben interpretarse las normas aplicables de la 
manera que resulten más benéficas y flexibles a sus intereses. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 369/2017. Raquel Barrientos Barrientos. 7 de junio de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas 
Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales. 
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Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 
Registro digital: 2009452 
Instancia: Primera Sala 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CCXXIV/2015 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, 
Junio de 2015, Tomo I, página 573 
Tipo: Aislada 
 
ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE 
MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS 
ÓRGANOS DEL ESTADO. 
 
Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San 
Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las 
personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos 
internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de 
las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; 
la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las 
Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la 
Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la 
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que 
emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población 
de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 
Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores 
constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por 
parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca 
con frecuencia en una situación de dependencia familiar, 
discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, 
que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la 
deficiencia de la queja. 
 
Amparo directo en revisión 4398/2013. 2 de abril de 2014. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana 
María Ibarra Olguín. 
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Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación.” 
 

 

QUINTO.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. La iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se Reforman Diversos Ordenamientos del Código Civil para el Distrito Federal en 

materia del derecho a las familias para abuelas y abuelos, misma que fue presentada por 

el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA,  establece en su apartado expositivo lo siguiente:  

 

“…Planteamiento del Problema 

 

1. “Los abuelos viven realidades y problemas que pueden llegar a ser 

olvidados e invisibilizados. En la actualidad, hay abuelos a quienes se les ha 

impedido o limitado la vista y convivencia con sus nietos, ya sea por causa 

de un divorcio, peleas familiares, fallecimiento de uno de los padres, chantaje 

o extorsión de los propios hijos. 

En este contexto, algunos abuelos prefieren no reclamar por miedo a generar 

mayor distanciamiento, molestia familiar, o estropear la relación con sus hijos 

o nietos. 

 

Al respecto, cabe citar a la abogada y especialista en derecho de familia y 

psicología social, Mirta Núñez, quien señala que: 

“un divorcio no destruye a la familia, instaura una nueva modalidad”.1 

De cuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2020) 

en México hay 15,142,976 adultos mayores de 60 años; mientras que en la 

Ciudad de México se contabilizan 1,491,619 personas que pertenecen a este 

grupo de edad.2 

 

 

 

 

 
1 “Los abuelos podrán exigir el derecho a ver sus nietos. Universidad de Maimónides. Disponible en: 
http://weblog.maimonides.edu/gerontología2007/2007/07/los_abuelos_podrán_exigir_el_d.html 
2 MONDOROY, Joege, “En México, 15.4 millones de personas de 60 años o más”, El Economista, 26 de mayo de 2020. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-15.4-millones-de-personas-de-60-anos-o-mas-20200326-0008.html  
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Entidad 

federativa 

 

Grupo 

quinquenal 

de edad 

 

 

2020 

 

Estados 

Unidos 

Mexicanos 

Total Hombres Mujeres 

60 a 64 años 4 821 062 2 257 862 2 563 200 

65 a 69 años 3 645 077 1 706 850 1 938 227 

70 a 74 años 2 647 340 1 233 492 1 413 848 

75 a 79 años 1 814 582 847 898 966 684 

80 a 84 años 1 175 364 523 812 651 552 

85 a 89 años 659 245 283 351 375 894 

90 a 94 años 266 806 107 358 159 448 

95 a 99 años 95 205 36 615 38 590 

100 años y 

más 

18 295 6 644 11 651 

*Datos tomados del INEGI “Población total por entidad federativa y grupo quinquenal 

de edad según sexo, serie de datos censales de 1990 a 2020” 

 

En nuestro país hay 14 millones de niñas y niños, de los cuales, el 55% son 

cuidados por sus abuelos, de acuerdo con el INEGI. Por lo cual, cualquier 

problema familiar que tenga como consecuencia la separación entre nietos y 

abuelos, podría vulnerar los derechos de ambos; así como su estabilidad 

emocional y mental; en el caso de los niños, afectaría a su desarrollo como 

persona.3 

 

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad 

Social 2017, el 65.5% de los niños mexicanos menores a seis años son 

cuidados por sus abuelos. Lo cual quiere decir que el resto de los abuelos 

podrían estar sujetos a visitas familiares para poder visitar a sus nietos. 

Por su parte, en la Ciudad de México hay un millón 491 mil 619 adultos 

mayores, de acuerdo con el INEGI (2020): 

 

- Álvaro Obregón: 122 mil 319 

- Azcapotzalco: 78 mil 650 

 
3 “Población total por entidad federativa y gruo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 1990 a 2020”, INEGI, Disponible 
en: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b  
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- Benito Juárez: 87 mil 344 

- Coyoacán: 126 mil 592 

- Cuajimalpa de Morelos: 25 mil 803 

- Cuauhtémoc: 93 mil 809 

- Gustavo A. Madero: 203 mil 469 

- Iztacalco: 70 mil 907 

- Iztapalapa: 262 mil 64 

- La Magdalena Contreras: 38 mil 73 

- Miguel Hidalgo: 71 mil 111 

- Milpa Alta: 16 mil 437 

- Tláhuac: 46 mil 196 

- Tlalpan: 108 mil 894 

- Venustiano Carranza: 78 mil 964 

- Xochimilco: 60 mil 987 

 

2. Los expertos coinciden en que los procesos judiciales son muy 

desgastantes, tardado y costosos en términos emocionales, especialmente 

para los adultos mayores, en quienes se pueden agravar ciertos problemas 

de salud. Hay que decirlo, son personas que pueden estar perdiendo tiempo 

valioso de las últimas etapas de su vida, y es injusto que lo hagan en juicios 

conflictos. 

 

3. Es importante fomentar el desarrollo de una sociedad más sensible, ya 

que las familias suelen no dar importancia al bienestar y salud de las personas 

de la tercera edad y las niñas y niños en medio de conflictos y desajustes 

familiares. Es de conocimiento general que muchos padres no saben el 

alcance que las palabras, acciones y situaciones tienen en sus hijos. 

 

Las niñas y niños con problemas subestimados, invisibilizados y a quienes no 

se les respetan sus derechos, pueden ser más propensos ser adultos con 

problemas mentales, emocionales y de autoestima que afecten su vida 

cotidiana. 

 

De acuerdo con la psicóloga Diana Rizzato de la Sociedad Argentina de 

Terapia Familiar, los problemas entre adultos afectan a los menores, aún 
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cuando son pequeños y no comprenden a detalle lo que sucede, en palabras 

de la psicóloga Rizzato: “los chicos perciben todo y lo sufren … la relación 

entre abuelos y nietos es más reflejada que la que nos une a nuestros padres, 

más permisiva, más centrada en la diversión. Irremplazable si se pierde”4 

 

Cabe señalar que en 1977 la Doctora Paulina Redler acuñó el término 

“abuelidad” a la función en la crianza de los nietos, misma que es tan 

importante como la de a la función en la crianza de los nietos, misma que es 

tan importante como la de maternidad y paternidad. La relación entre abuelos 

y nietos es muy especial, de acuerdo con la doctora. 

 

4. Ahora bien, en medio de conflictos y desacuerdos familiares, es común 

que alguno de los progenitores utilice a sus hijos como medio de 

manipulación en contra del otro. Las y los niños son propensos al síndrome 

de alienación parental, es decir, reciben y se ven influenciados por los 

discursos de rencor, resentimiento e incluso odio de alguno de sus familiares, 

incluso los abuelos. Lo anterior, conlleva a desvirtuar la relación entre abuelos 

y nietos, es decir, la abuelidad en la familia. 

Es lamentable que un vínculo tan especial termine en odios y rencores, ya 

que los abuelos son determinantes para el desarrollo, crecimiento y 

autoestima de los menores de edad. El trato entre abuelos y nietos siempre 

se lleva en un círculo de permisibilidad y cariño, en donde se ponderan los 

consejos y la diversión. 

 

5. En el actual contexto de la pandemia por COVID-19, no se pierden de 

vista las recomendaciones realizadas por investigadores y especialistas, 

quienes advierten que es conveniente que los abuelos deban mantener la 

sana distancia y no recibir visitas de sus nietos durante la cuarentena. 

 

En este sentido, la profesora en infectología de la Facultad de Medicina de la 

UNAM, Guadalupe Miranda recomienda que, aunque las medidas sanitarias 

“se relajen”, las niñas y niños se deberían mantener alejados de sus abuelos 

 
4 “Los abuelos podrán exigir el derecho a ver a sus nietos. Universidad de Maimónides. Disponible en: 
http://weblog.maimonides.edu/gerontologia2007/2007/07/los_abuelos_podran_exigir_el_d.html 
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y personas con padecimientos crónico-degenerativos.5 

 

Asimismo, la doctora Guadalupe Miranda Novales, profesora de infectología 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

UNAM, señala que es muy importante no bajar la guardia cuando estemos en 

la nueva normalidad, ya que se estima que el 25% de las niñas y niños son 

asintomáticos, por lo que podrían poner en riesgo a sus abuelos.6 

 

La presente propuesta no busca violentar el derecho a la salud, ni sugiere 

desobedecer las medidas sanitarias que las autoridades recomiendan evitar 

poner en riesgo la salud y vida de las familias, especialmente de los adultos 

mayores, quienes se encuentran en mayor riesgo y vulnerabilidad física frente 

al contagio por COVID-19. 

 

En este sentido, esta propuesta busca atender un problema que se ha 

encontrado en la sociedad desde mucho antes del inicio de la pandemia, 

por lo que, una vez que se haya levantado la cuarentena, 

indefectiblemente, la sociedad continuará su curso y seguirá 

presentando estos desacuerdos, toda vez que se trata de conflictos 

sociales recurrentes dentro de la convivencia familiar. 

 

Por lo anterior, el objetivo de esta propuesta trasciende el panorama 

actual, y reside en garantizar derechos de los adultos mayores de 

manera previsora. En otras palabras, no es un tema coyuntural, es una 

propuesta con miras al beneficio de quienes constituirán el mayor 

porcentaje poblacional en unos años. 

 

6. Cabe señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina 

establece en su capítulo 3. Artículo 646 el derecho de los abuelos a 

relacionarse con sus nietos: 

 

 
5 “La vida tras la cuarenta: los abuelos estarán en riesgo si cuidan a sus nietos”, EXPANSIÓN Política, 19 de mayo de 2020. Disponible en: 
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/19/la-vida-tras-la-cuarentena-los-abuelos-estaran-en-riesgo-si-cuidan-a-sus-nietos  
6 PÁRAMO, Omar, “Después de la cuarentena, abuelos no podrán cuidar a sus nietos por un largo 
tiempo”, UNAM Global. Disponible en: https://unamglobal.unam.mx/una-vez-levantada-la-
cuarentena-las-abuelas-no-podran-cuidar-a-sus-nietos-durante-un-largo-tiempo/ 
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Capítulo 3. 

Deberes y derechos de los progenitores.  

Reglas generales 

Artículo 646. Enumeración 

 

Son deberes de los progenitores: 

… 

e)respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con 

abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo; 

… 

 

7. Asimismo, el Código Civil en España contempla en su artículo 160 que 

no podrá impedirse la relación entre nietos y abuelos, salvo por justa causa: 

 

“Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 160. 

… 

2. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor 

con sus hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las 

circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se 

puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y 

nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o 

suspenden las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.7” 

 

Argumentos que la Sustentan 

 

1. La convivencia entre abuelos y nietos es sana y necesaria para ambos. 

Por una parte, los abuelos tienen derecho a la familia como cualquier otro 

individuo de la sociedad.8 De acuerdo con el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México  UNAM los 

abuelos son sujetos del derecho de la familia, asimismo, define este 

derecho como: “el conjunto de normas de interés público e interés social 

 
7 Código Civil. Disponible en: https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil/ 
8 Código Civil. Disponible en: https: //www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil/ 

Doc ID: 8a8509ff8169d1b36a46e5d243a3353cfd39ed5b



 
 
 

22 
Fray Pedro de Gante #15. Primer piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel.51301900, ext, 
3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

que regulan y protegen a la familia y a sus integrantes, así como su 

organización y desarrollo integral, sobre la base del respeto a los derechos 

de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana, en orden a 

lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por 

México, aplicables en la materia, fundamentalmente en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia  contra la Mujer, así como del 

trabajo realizado por Naciones Unidas en favor de la familia.9  

 

En este orden de ideas, las y los niños tienen derecho a la convivencia con 

sus abuelos, en el ejercicio de otros derechos: a la familia, identidad y libre 

desarrollo de la personalidad que se encuentran establecidos en la Carta 

Magna. En otras palabras “Los abuelos desempeñan un papel fundamental 

de cohesión y transmisión de valores de familia, que es el agente de 

solidaridad por excelencia de la sociedad civil”.10 

 

Es importante señalar que los abuelos no son responsables o culpables si 

sus hijos son maltratados, se separan de sus parejas, no responden como 

padres, o entran a la cárcel. Los abuelos tampoco fallecen cuando lo hace 

alguno de sus hijos, sin embargo, hay casos en los que se les priva de todo 

contacto con sus nietos por dichas situaciones…” 

 

Por consiguiente, en relación con la propuesta normativa materia del presente dictamen, 

esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo del 

planteamiento por el que se pretende reformar diversas disposiciones del Código Civil para 

el Distrito Federal, misma que presentó el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: 

 

 
9 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: https: //archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf.  
10 Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares 
de los nietos con los abuelos 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 416 Bis. Los hijos que estén bajo 
la patria potestad de sus progenitores tienen 
el derecho de convivir con ambos, aún 
cuando no vivan bajo el mismo techo.  
 
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
ascendientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de oposición, a petición de cualquier 
de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo 
conducente previa audiencia del menor, 
atendiendo su interés superior. Para los casos 
anteriores y sólo por mandato judicial, este 
derecho deberá ser limitado o suspendido 
considerando el incumplimiento reiterado de 
las obligaciones de crianza o peligro para la 
salud e integridad física, psicológica o sexual 
de los hijos. 
 

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo 
la patria potestad de sus progenitores tienen el 
derecho de convivir con ambos, aún cuando no 
vivan bajo el mismo techo.  
 
No podrán impedirse, sin justa causa, las 
relaciones personales entre el menor y sus 
ascendientes.  
 
Bajo el interés superior del menor y en 
términos de lo dispuesto por este Código y 
demás leyes aplicables, las abuelas y los 
abuelos tienen derecho a las familias y no 
serán impedidos de tener relación y
convivencia con sus nietos, respetando los
horarios de descanso y estudio de los 
menores. 
 
Los progenitores, deben evitar actos de 
manipulación sobre las hijas e hijos
menores de edad, a fin de que rehacen, 
generen rencor, antipatía, desagrado o 
temor contra los abuelos paternos o 
maternos. 
 
En caso de oposición, a petición de cualquier 
de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo 
conducente previa audiencia del menor, 
atendiendo su interés superior. Para los casos 
anteriores y sólo por mandato judicial, este 
derecho deberá ser limitado o suspendido 
considerando el incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de crianza o peligro para la salud 
e integridad física, psicológica o sexual de los 
hijos. 
 

 
SEXTO.- Análisis de la iniciativa.   

La presente iniciativa se considera es atendible, dado que las personas adultas mayores 

tienen todo el derecho a convivir con total libertad, así como recibir el amor y cariño por 

parte sus nietas y nietos, salvo existan algunas excepciones donde el interés superior de 

las niñas, niños y adolescentes se vea vulnerado.  
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Tómese en consideración el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación: 

 

“…Registro digital: 2018797 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: I.3o.C.341 C (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, 
Diciembre de 2018, Tomo II, página 1141 
Tipo: Aislada 
 
RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. CUANDO EXISTA UNA 
RESTRICCIÓN JUDICIAL PARA QUE ALGÚN PROGENITOR PUEDA 
ACERCARSE A SUS HIJOS, DICHA PROHIBICIÓN NO INVOLUCRA A 
LOS ABUELOS, QUIENES PUEDEN INSTAR LA ACCIÓN DE 
CONVIVENCIA CON SUS NIETOS. 
 
El régimen de visitas y convivencias es un derecho que asiste a los niños, 
niñas y adolescentes, con lo cual se busca velar el sano desarrollo 
emocional de hijos de padres separados. En el supuesto de que exista una 
restricción judicial para que algún progenitor pueda acercarse a ellos, dicha 
prohibición no involucra a los abuelos, quienes pueden instar la acción de 
convivencia con sus nietos. Ellos gozan de un papel importante en la 
dinámica actual de las familias, al desempeñar un rol fundamental en la 
cohesión familiar, pues fungen como agentes, entre otros, de transmisión 
de valores, cuya importancia se acrecienta en escenarios de ruptura familiar 
al contrarrestar situaciones de hostilidad o enfrentamiento entre los 
progenitores. Conforme a un principio moral de solidaridad de forma 
paralela o complementaria, en ocasiones son familiares que buscan y 
permiten asegurar la continuidad de las relaciones personales entre niños, 
niñas y adolescentes, con el ascendiente que no tiene la guarda y custodia. 
Cuando alguno de los progenitores de los hijos tiene restricción judicial que 
le impide acercarse a ellos, la convivencia con esa línea (consanguínea) 
puede empezarse a mermar y distanciar, y dañar, con ello, a los niños. 
Ahora bien, en función de la dinámica de las relaciones paterno-familiares y 
el interés superior de la infancia, es a éstos a quienes asiste el derecho de 
la convivencia con ambos progenitores, por mayoría de razón con sus 
abuelos. Esto significa que los niños, niñas y adolescentes deben tener 
acceso a las dos familias de sus progenitores. La convivencia con los 
abuelos, de estar muy tensas las relaciones entre las partes, puede 
paulatinamente irse liberando a otros espacios y comenzar en el centro de 
convivencias. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 357/2018. 13 de junio de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretario: 
Mariano Suárez Reyes...” 
 

Por lo anterior, podemos concluir que independientemente de las discrepancias surgidas 

entre progenitores, no debe influir en el vínculo afectivo que existe entre abuelos y nietos, 

por lo que, a continuación, esta Comisión dictaminadora propone el texto que contendrá la 

presente reforma: 

“CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

ARTICULO 416 Bis.- Los hijos que estén bajo la patria potestad de sus 
progenitores tienen el derecho de convivir con ambos, aún cuando no vivan 
bajo el mismo techo.  
 
 
Bajo el interés superior de las y los menores en términos de lo 
dispuesto por este Código y demás normativa aplicable, estos no 
tendrán impedimento de tener relación y convivencia con sus abuelas 
y abuelos y/o parientes cercanos, mismos que deberán respetar los 
horarios de descanso y estudio de los menores. En caso de oposición, 
a petición de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo 
conducente previa audiencia del menor atendiendo dicho principio.   
 
Los progenitores, tutores o responsables de su cuidado deben de 
evitar actos de manipulación sobre las hijas e hijos menores de edad, 
a fin de que generen rencor, antipatía, desagrado o temor contra los 
abuelos paternos y maternos o cualquier familiar allegado. 
 
Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá 
ser limitado o suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las 
obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, 
psicológica o sexual de los hijos. 

 

SÉPTIMO.- Perspectiva de género.  

 

En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

esta Comisión Dictaminadora elaboró la presente iniciativa con perspectiva de género, en 

la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. 

 

Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen 
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pretenda resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo 

en este apartado. 

 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, determina los siguiente: 

 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justica, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOSDEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA. 

 

SEGUNDO.- Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 

México, el siguiente Dictamen, en los términos siguientes: 

 

Proyecto de Decreto 

 

ÚNICO. Se modifica el artículo 416 Bis. Del Código Civil para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 416 Bis. “…” 

 

Bajo el interés superior de las y los menores en términos de lo dispuesto por este Código 

y demás normativa aplicable, éstos no tendrán impedimento de tener relación y convivencia 

con sus ascendientes, mismos que deberán respetar los horarios de descanso y estudio 

de los menores. En caso de oposición, a petición de cualquier de ellos, el Juez de lo 

Familiar resolverá lo conducente previa audiencia del menor atendiendo dicho principio.   
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Los progenitores, tutores o responsables de su cuidado deben de evitar actos de 

manipulación sobre las hijas e hijos menores de edad que generen rencor, antipatía, 

desagrado o temor contra los ascendientes. 

 

“…” 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación 

y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los dos días del mes de mayo del año dos mil 

veintidós. 

 

FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

Presidente 

 
x 

  
 

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 

   
x 

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

 
x 
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Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

 
x 

  

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 

Integrante 

 
x 

  

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

x   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio 
Torres 

Integrante 

 
x 

  

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 

 
x 

  

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

Integrante 

  
x 

 

Dip. Diana Laura 
Serralde Cruz 

Integrante 

 
x 

  

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

 
x 

  

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

Integrante 

 
x 

  

 

La presente hoja de firmas forma parte del dictamen en sentido positivo con modificaciones 

que emitió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia respecto a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOSDEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 
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DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS”, presentada por el 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA. 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

 

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110 

www.congresocdmx.gob.mx 

 

Ciudad de México, 23 de mayo de 2022 

CCDMX/II/CCTI/109/22 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83, 103, 104 y 106 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, el documento y el 

respectivo registro de votos del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A 

ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA UNIFICADO DE 

ATENCIÓN CIUDADANA., mismo que fuera aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria 

de esta Comisión celebrada el 18 de mayo de 2022. Por lo anterior, solicito 

atentamente, su debida publicación en la Gaceta Parlamentaria, así como, su 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión del Pleno de este H. Congreso, 

programada para el 24 de mayo de 2022. Es necesario precisar que para 

fundamentar el presente dictamen lo hará el Diputado Jhonatan Colmenares 

Rentería a nombre de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Anexo al presente sírvase encontrar en formato PDF el referido instrumento 

legislativo. 

 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dip. Christian Moctezuma González 

Presidente 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 
Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL 
SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 

A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, le fue turnada para su análisis y 
dictamen, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DE INNOVACION PÚBLICA Y A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA 
UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA. Presentada por la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, Integrante del Partido Revolucionario Institucional.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, 
apartado D, Incisos a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 
párrafo primero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 74, fracción IX y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción  VI; 86; 103, 
fracción IV; 104; 105; 106; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 
260del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, somete a la consideración del Pleno de este Órgano 
Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES 
 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, celebrada 
el día 17 de febrero de 2022, la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A 
ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA.   
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2. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0583/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, recibido 
vía electrónica en esta Comisión el 18 de febrero del mismo año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado 
Héctor Díaz Polanco, se turnó a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para 
su análisis y dictamen del punto de acuerdo en estudio.  

3.  Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/066/2022, el Secretario Técnico, turnó la iniciativa a 
las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios 
respectivos. 

4. Mediante oficio CCDMX/II/CTI/095/22, de fecha 25 de abril de 2022, dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco y signado por el 
Diputado Christian Moctezuma, Presidente de esta Comisión dictaminadora, se solicitó 
prórroga para la dictaminación de la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, 
con base a los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México.  

5. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2199/2022 de fecha 26 de abril de 2022, recibido vía 
electrónica en esta Comisión el día siguiente. El Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
vicepresidente de la Mesa Directiva de este Congreso, concedió la prórroga del plazo 
para el análisis y dictamen del punto de acuerdo en estudio.  

6. Las y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, previa 
convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el 18 de mayo de 2022 para 
análisis y discusión de la Iniciativa, materia del presente dictamen, el cual se presenta 
conforme a lo siguiente:  

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

 “ANTECEDENTES 
 
La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) fue creada con el objetivo de “unificar 
estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de la 
tecnología, los datos y la conectividad, para controlar el ejercicio de gobierno y 
fortalecer a la ciudadanía”.1 Las problemáticas que resuelven son las siguientes: 
 

• Cerrar espacios para la corrupción con un rastreo digital del uso de los recursos         
públicos; 
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• Soluciones tecnológicas pata las dependencias de la Ciudad; 
• Marco normativo digital acorde a las necesidades de la Ciudad de México; 
• Eliminación de mediadores políticos; 
• Transmisión manual de información entre dependencias será automatizada; y 
• Unificación de los centros de atención ciudadana para garantizar respuestas.2 

 
Dentro de sus proyectos entregados, se pusieron como objetivo la creación del Sistema 
unificado de atención ciudadana en coordinación con las alcaldías para garantizar 
una 

 
1 Gobierno de la Ciudad de México. “Presentación de la Agencia Digital de Innovación Pública”. Fecha 
de publicación: 2018. Disponible en: https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-
files/presentacion-de- la-agencia-digital-de-innovacion-publica.pdf [Fecha de consulta: 22 de 
septiembre de 2021]. 
2 Ibídem. 
 
respuesta por parte de la autoridad correspondiente, y en 2019, la ADIP lanzó la 
plataforma llamada Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), cuyo objetivo 
es canalizar solicitudes de la ciudadanía referente a dudas, comentarios, 
requerimientos, sugerencias, quejas o avisos a las autoridades competentes de la 
Ciudad de México. 
 
Operativamente, en el SUAC la ciudadanía puede: 
 
Presentar vía electrónica, las 24 horas de los 365 días del año, a través del Portal 
Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de México y de todos los demás canales de 
captación física, virtual, electrónica, medios digitales y telefónica, las solicitudes de 
información, dudas, sugerencias, comentarios, requerimientos, quejas y avisos sobre la 
probable comisión de ilícitos en la gestión de trámites y servicios, mismas que serán 
resueltas por las áreas competentes.3 
El acceso al SUAC se realiza “mediante los enlaces del Portal Ciudadano de la Ciudad 
de México, sitios web de los Entes Públicos y de las diferentes aplicaciones 
correspondientes”.4 
 
Esta plataforma permite acelerar el proceso de canalizar las necesidades urgentes de 
los ciudadanos, usando las nuevas tecnologías para acercar a los servidores públicos 
con los     ciudadanos. Facilitando, en cuestión de minutos, lo que podría tardar días, y 
dinamizando el proceso para cualquier ciudadano con acceso a un teléfono 
inteligente y acceso a internet. 
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3 Gobierno de la Ciudad de México. “Lineamientos mediante los que se establece el modelo integral de 
atención ciudadana de la administración pública de la Ciudad de México”.Fecha de publicación: julio 
de 2019. Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/resources/normatividad/66434.pdf 
[Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2021]. 
4 Ibídem. 
 
Las solicitudes pueden ir desde agua potable y servicios hidráulicos, asesorías legales, 
asistencia social, fomento económico y empleo, quejas y demandas vecinales y hasta 
fallas de altavoz y en la alerta sísmica. Para esto se pide la ubicación exacta, los datos 
del solicitante e imágenes o documentos para reforzar la solicitud. 
 
El avance que conlleva esta lógica e innovación es de reconocer como un paso 
adelante para la construcción de un enfoque de gobernanza, donde la ciudadanía 
trabaje con los servidores públicos para mejorar las condiciones de la Ciudad de 
México. 
 
Sin embargo, cuando se recorren las calles de las colonias de nuestra capital, es 
evidente que existe aún un rezago respecto a este servicio, pues aunque ha operado 
con normalidad en el internet, solo se traduce en canalización de quejas sin resolver, 
dejando constantemente a los y las ciudadanas en la vulnerabilidad, pues no se 
resuelve su problema. 
 
 
Asimismo, en el 2020 se documentaron fallas dentro del SUAC, dejando expuestos los 
datos personales de las personas que han levantado folios en este sistema: 
 

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) del gobierno capitalino tiene 
suspendido el servicio digital de atención a quejas y gestión pública denominado 
Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), pues una falla interna provocó que 
una cantidad innumerable de datos personales quedaran expuestos a cualquiera que 
utilizara el motor de búsqueda de Google. Ha trascendido la versión de que pudo ser 
un hackeo. 
 
El SUAC contiene los datos personales de las personas que han realizado un trámite de 
atención ciudadana, reporte o queja ante las dependencias del gobierno central y 
de las alcaldías.5 

 
Ante esta situación, se evidencia la falta de atención por parte de las autoridades 
hacia este sistema, que en la situación de pandemia en la que nos encontramos, 
desemboca en un atentado indirecto hacia la salud de las personas, pues la 
ciudadanía debe atender los tramite y quejas de manera presencial, exponiéndose a 
contagios de la enfermedad COVID-19. 
 

CONSIDERANDOS 
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1.- Que la plataforma no tradujo las solicitudes en acciones directas, ya que muchas 
solo se tradujeron en un número de folio, dejando sin respuesta las urgencias 
ciudadanas. 
 
2.- Que a pesar de la modernización la plataforma no trajo consigo una comunicación 
con interlocución entre la ciudadanía y los servidores públicos, para mejorar los 
procesos de toda la plataforma. 
 
5 Alberto Cuenca. “Falla del SUAC dejó expuestos datos personales de capitalinos. ADIP suspendió el 
servicio”. Fecha de publicación: agosto de 2020. Disponible en: https://capital-cdmx.org/nota-Falla-del-
SUAC-dejo- expuestos-datos-personales-de-capitalinos-ADIP-suspendio-el-servicio202020844/ [Fecha de 
consulta: 22 de septiembre de 2021]. 
 
3.- Que a pesar de la plataforma, existen quejas de los ciudadanos de la falta de 
acción en cuanto a sus reclamos, los cuales tienen sus números de folio algunos desde 
2019 y no se han visto resueltas sus urgentes necesidades. 
 
4.- Que algunos reclamos urgentes, tienen que ver con análisis estructurales de sus 
viviendas, desazolve de coladeras, plagas o reparación de transformadores estas 
impactan en la calidad de vida mínima para la ciudadanía, además de prevenir 
accidentes, por lo cual son de urgente necesidad. 
 
5.- Que a pesar de la plataforma vigente, se observa una clara desatención hacia los 
reclamos ciudadanos, en un momento en el que la ciudadanía no puede transportarse 
ni acceder provocada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a instituciones 
competentes para los reclamos; situación que pone en peligro la salud de los 
ciudadanos, así como sus seres queridos. 
 
6.- Que en redes sociales el hashtag SUAC tienen múltiples quejas y reclamos, que no 
han tenido ni una respuesta de alguna cuenta institucional por parte de la Alcaldía 
correspondiente o Gobierno de la Ciudad de México. 
 
7.- Que el artículo 33 de la Constitución política de la Ciudad de México, establece 
que la Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal 
y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, 
integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal; por lo cual se está 
incumpliendo una garantía constitucional. 
 
8.- Que, invariablemente, se está atentando contra los derechos humanos de la 
ciudadanía de la capital, pues al obligar a los ciudadanos a transportarse físicamente 
se pone en riesgo su salud e integridad en medio de la pandemia de COVID-19. 
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9.- Que la alcaldía Cuauhtémoc debe también hacerse cargo de manera proactiva 
de la problemática, dando al menos un puntual seguimiento a las solicitudes 
ciudadanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento  
 
del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso exhorto 
al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 
solucione y de seguimiento a todas las solicitudes recibidas. 
 
SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso exhorto 
a la Agencia Digital de Innovación Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones 
se continúe con el seguimiento de las solicitudes ciudadanas y se les de respuesta a la 
brevedad posible. 
 
TERCERO. - El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso exhorto 
a la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones se solucione y de seguimiento a todas las solicitudes recibidas. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de febrero de 2022. 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la…” 

Sic. 
 
 

Atendiendo los antecedentes y el contenido del punto de acuerdo en estudio, las y 
los integrantes de esta Comisión realizamos los siguientes:  

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 
la propuesta en estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67; 72, 
fracciones I; 74, fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; así como los artículos 2, fracción VI; 86;103, fracción I; 104; 106; 187; 221, 
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fracción I; 222, fracciones III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del artículo 25 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el principio de 
publicidad de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, 
para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la misma, sin que esta 
dictaminadora haya recibido propuesta alguna. 

TERCERO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se encuentra dentro del 
término legal para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, 
mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción, esta Comisión 
dictaminadora, el día 18 de febrero del 2022. 

CUARTO. Esta Comisión dictaminadora señala que, la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en su artículo 33, numeral 1, acoge como principios de la 
Administración Pública, la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, 
integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal. Y se cita a 
continuación el precepto mencionado:  

“Artículo 33  
De la Administración Pública de la Ciudad de México  
 
1. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal 
y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal. La hacienda 
pública de la Ciudad, su administración y régimen patrimonial serán unitarios, 
incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de las personas 
servidoras públicas”. 

 Énfasis añadido. 

Por lo cual se deriva que, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia 
de Innovación Digital Pública, cumple con el mandato constitucional al ofrecer a la 
ciudadanía la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, por sus 
siglas SUAC. Esto con el fin de brindar un efectivo servicio de vínculo entre las y los 
ciudadanos con las autoridades del gobierno.  
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QUINTO. Esta dictaminadora apunta que, el Gobierno de la Ciudad de México, para 
el despacho de los asuntos relacionados con los sistemas digitales de atención 
ciudadana, cuenta con la Agencia Digital de Innovación Pública. Como consta en 
el artículo 8 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, 
el cual se cita a continuación:  

“Artículo 8. La Agencia será un órgano desconcentrado de la Administración Pública 
de la Ciudad, adscrita a la Jefatura de Gobierno, en términos de lo dispuesto en el 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México y contará con autonomía técnica, de gestión y operación”.  

Esta Agencia de Innovación Digital Pública, tiene como objetivo lo establecido en el 
artículo 11 de la citada Ley, el cual señala lo siguiente:  

“Artículo 11. El objetivo de la agencia será diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las 
políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno 
digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión 
de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México”. 

Énfasis añadido. 

Es por ello que, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital 
de Innovación Pública, puso en marcha el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana, por sus siglas SUAC, para la mejora de la provisión de trámites y servicios, 
así como para la resolución de dudas o quejas en la Ciudad de México.  

En ese sentido, es el SUAC, la Plataforma en la que las y los ciudadanos pueden 
presentar por distintos medios (LOCATEL, el Centro de Atención Ciudadana, redes 
sociales, ventanillas presenciales, un sitio web y en la App Alameda Central), las 24 
horas de los 365 días del año, las solicitudes de información, dudas, sugerencias, 
comentarios, requerimientos, quejas y avisos para las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad.  

Lo anterior, con el fin de brindar a la ciudadanía una mejor atención a sus solicitudes, 
transparentando el proceso de las mismas, desde que son recibidas hasta que 
concluyen con una respuesta y/o solución. De modo que, el Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la ADIP brinda trámite, cauce y seguimiento hasta su 
resolución a las solicitudes, quejas y requerimientos ciudadanas. 
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Dicho esto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Tercer Informe de 
Gobierno presentado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre el estado 
que guardan las solicitudes que han recibido mediante el SUAC. Mencionando que 
desde el lanzamiento del SUAC en mayo de 2019, se han recibido 821,892 folios, de 
los cuales 706,032 han sido atendidos por autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México y los folios que continúan abiertos y no han recibido un estatus permanecen 
como no concluidos debido a la complejidad del tema reportado y/o por falta de 
información acerca del incidente que no permite una atención adecuada. Por ello, 
se considera que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia de 
Innovación Pública ha cumplido con su labor de comunicar, difundir y transparentar 
por diversos medios sobre las solicitudes que ha recibido por medio del Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana.  

Además, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la ADIP implementó 
diversas páginas como https://tablero311.cdmx.gob.mx/ y 
https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/tablero donde constantemente se 
puede consultar el estatus de las solicitudes recibidas o dar seguimiento al folio que 
ha sido asignado a cualquier solicitud.  

SEXTO. Por otro lado, es necesario precisar que la Agencia de Innovación Digital 
Pública es la encargada de diseñar y operar el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana mismo que está diseñado para funcionar como una plataforma de 
contacto ciudadano y evaluación del trabajo de las dependencias de la 
administración pública y las Alcaldías. La plataforma cuenta con un mecanismo para 
enviar solicitudes de servicios, reportes, quejas o comentarios a las autoridades sobre 
trámites y/o problemas en la provisión de servicios públicos. Permitiendo concentrar 
en un solo lugar los trámites disponibles para las personas. 

Dentro de las páginas para consulta mencionadas en el considerando anterior, se 
advierte que la Agencia Digital de Innovación Pública concentra: 
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Es decir, durante el periodo entre el 12 de feb y 12 de mayo del presente año, la 
Agencia Digital de Innovación Pública ha recibido 1,317 solicitudes a través del SUAC, 
1,222 tienen el estatus de concluidos y 95 siguen abiertos o pendientes. Pero no se 
especifica el motivo por el cuál esos 95 folios continúan pendientes, en el entendido 
de que los trámites que se realizan a través del SUAC tienen el carácter de personal 
e intransferibles.  

SÉPTIMO. Que la instancia de Gobierno encargada de dar solución a las solicitudes 
recibidas mediante el Sistema, son las Alcaldías, así como las diferentes 
dependencias de Gobierno a las cuales se turnan, las solicitudes desde la plataforma. 
Además, en caso de que las solicitudes sean sobre vías secundarias son competencia 
de las Alcaldías, y en vías primarias son competencia de las diferentes dependencias 
de Gobierno. 

Para el caso de esta Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, se considera que 
la instancia más próxima a la ciudadanía, a fin de dar solución a sus requerimientos, 
son las Alcaldías, tal y como lo mandata el artículo 52 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México y se cita el referido precepto a continuación:  

“Artículo 52 Demarcaciones territoriales  
1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su  
gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político administrativo 
denominado alcaldía.  
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2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades políticas 
democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población 
de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, 
representativo, de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen 
gobierno”. 
 

Énfasis añadido. 

De lo anterior se advierte que, para el despacho, seguimiento y solución de estas 
solicitudes ciudadanas a las que se refiere la proponente, son las Alcaldías y en este 
caso la Alcaldía Cuauhtémoc, como la encargada final, para resolver las solicitudes 
ciudadanas dentro de su demarcación territorial. Además, de una revisión hecha a 
la página oficial de la Alcaldía Cuauhtémoc1 no se advierte que cuente con datos 
sobre el total de solicitudes que ha recibido ni cuántas ha atendido o cuántas están 
en espera por su complejidad o falta de datos.  

OCTAVO. Tal y como ha quedado precisado en el considerando anterior, la Alcaldía 
Cuauhtémoc no ha reportado el número de solicitudes pendientes o atendidas en su 
portal o redes sociales oficiales; sin embargo, de una revisión hecha al tablero de 
solicitudes2 del SUAC, se observó lo siguiente: 

                                                           
1 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/ 
2 https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/tablero 

Doc ID: 0c76dcfafef1df7d0fff3825c094835512cd8193Doc ID: f37100e7c62934fb3c6b178f22a91ac4279a231c



DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A 
LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

12 

 

De lo anterior se advierte que, durante el periodo de 12 de febrero a 12 de mayo de 
2022, la Alcaldía Cuauhtémoc tiene un total de 7,722 turnos, de los cuales 3,952 tienen 
el estatus de concluidos y 3,770 con estatus de abiertos.  Es decir, el 51.2 % de las 
solicitudes ciudadanas han sido atendidas y un 48.8% de las solicitudes siguen 
pendientes, casi la mitad de las solicitudes que ha recibido la actual administración 
de la Alcaldía Cuauhtémoc no han tenido respuesta. En ese sentido, es necesario 
que la Alcaldía Cuauhtémoc informe el por qué no ha atendido las solicitudes hechas 
por las y los habitantes de su demarcación y dé atención oportuna a las mismas para 
no seguir afectando a las y los habitantes de su demarcación.  

NOVENO. Esta Comisión dictaminadora destaca que, dentro de las solicitudes de 
solución a las peticiones ciudadanas, turnadas a las distintas Dependencias y 
Alcaldías por la vía del SUAC; y en el caso específico de este exhorto en estudio, se 
advierte que, en el apartado de antecedentes, presentado por la Diputada 
proponente, refiere que:  

“se recorren las calles de las colonias de nuestra capital, es evidente que existe aún 
un rezago respecto a este servicio, pues aunque ha operado con normalidad en el 
internet, solo se traduce en canalización de quejas sin resolver, dejando 
constantemente a los y las ciudadanas en la vulnerabilidad, pues no se resuelve su 
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problema”.(sic) 

Estas afirmaciones de la Diputada proponente, se considera que deben recaer en la 
Alcaldía, para su resolución como ya se puntualizó. Ya que, en la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 3, establece que:  

“Artículo 3. Las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los 
principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, 
así como las que deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la 
Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, promoverán, 
respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Federal y la Constitución Local”. 

Y a este precepto se suma el contenido del artículo 6 de la misma Ley, en donde se 
establece la organización territorial de la Ciudad de México. Y a continuación se cita: 
 

 “Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente 
denominación: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano 
Carranza y Xochimilco”. 

Énfasis añadido.  
 

Entonces la Alcaldía Cuauhtémoc, como una de las demarcaciones territoriales que 
conforman a la Ciudad de México se le delega el despacho de las solicitudes a las 
que se refiere específicamente la proponente. Asimismo, el artículo 15 de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece lo siguiente:  

“Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de 
la organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por 
habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden 
de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se 
fundamentan en un régimen democrático, representativo y de participación 
ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno”. 

Énfasis añadido.  

Y es por ello que, se afirma nuevamente que la responsabilidad final de solución a las 
peticiones de las y los ciudadanos, canalizadas a través del SUAC, deben recaer en 
las Alcaldías, y en el caso de esta Proposición con Punto de Acuerdo en estudio sobre 
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la Alcaldía Cuauhtémoc. Como quedó precisado en los considerandos del presente 
dictamen, el Gobierno de la Ciudad, La Agencia de Innovación Pública, y las 
Alcaldías, de manera coordinada, forman parte de la sistematización para dar 
solución a las solicitudes generadas a través del SUAC, adquiriendo cada una de 
estas instancias, tareas específicas dependiendo de las solicitudes ciudadanas. Y 
toda vez que la Agencia Digital de Innovación Pública y la Alcaldía Cuauhtémoc en 
particular por tener casi la mitad de sus solicitudes pendientes, se considera 
pertinente dirigir el exhorto a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía 
Cuauhtémoc y no así al Gobierno de la Ciudad de México.  

Por lo antes expuesto, fundado y motivado esta Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, dictamina en 
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, a la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, de acuerdo al siguiente:  

IV. RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, dictamina en SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL 
SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA, para quedar como sigue:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AGENCIA 
DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE 
MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES PENDIENTES QUE HAN SIDO PRESENTADAS A TRAVÉS 
DEL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA.  

Aprobado en Sesión vía remota, en la Ciudad de México a 18 de mayo de 2022. 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 
  

 
 
Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113; 

Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx. 

 

Ciudad de México, a lunes 23 de mayo de 2022. 

Oficio: CDMX/IIL/CIBSEDS/A-024/2022. 

 

Asunto: Solicitud de inscripción y publicación. 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, COORDINADOR 

DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; articulo 7, apartado D, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracción VI, 13, 67, 70, fracción I, 72, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, 118, 187, 192, 211 fracción XXI, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto, comparezco 

exponiendo: 

 

Respetuosamente, solicito la inscripción en el orden del día del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México y su publicación en la Gaceta Parlamentaria, a 

efecto que sea sometido a consideración del Pleno de esta H. Congreso, el DICTAMEN 

EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 

RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO 

OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA 

MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN, PARA QUE SE 

ABSTENGAN A REALIZAR ACTOS DISCRIMINATORIOS EN LA EMISIÓN, 

REQUISITOS Y APLICACIÓN DE SUS PROGRAMAS O APOYOS SOCIALES EN 

DICHAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, aprobado por esta Comisión  en Sesión 

de Ordinaria de Trabajo de fecha 20 de mayo de 2022, por lo que adjunto encontrara 

dictamen de referencia. (Con 1 archivos adjuntos .pdf) 
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Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113; 

Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx. 

 

 

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables 

consideraciones, quedo de Usted. 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
PRESIDENTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ALCALDÍAS 
ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, 
CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y 
TLALPAN, PARA QUE SE ABSTENGAN A REALIZAR ACTOS 
DISCRIMINATORIOS EN LA EMISIÓN, REQUISITOS Y APLICACIÓN DE 
SUS PROGRAMAS O APOYOS SOCIALES EN DICHAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. 
 
 
Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de 
México, II 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 A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), 
apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 4 fracción VI, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 
fracción XVII y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
1, 2 fracción VI y XXXVIII, 100, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 
fracción II, III y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; somete a consideración del Pleno de este órgano 
legislativo el presente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, CON 
MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, 
RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS 
ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, 
COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL 
HIDALGO Y TLALPAN, PARA QUE SE ABSTENGAN A REALIZAR 
ACTOS DISCRIMINATORIOS EN LA EMISIÓN, REQUISITOS Y 
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APLICACIÓN DE SUS PROGRAMAS O APOYOS SOCIALES EN DICHAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES, conforme a lo siguiente: 

 
 

P R E Á M B U L O: 
 

La proposición con punto de acuerdo materia de análisis, tiene la finalidad 
de exhortar respetuosamente a los gobiernos de las Alcaldías Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, para que se abstengan a 
realizar actos discriminatorios en la emisión, requisitos y aplicación de sus 
programas o apoyos sociales en dichas demarcaciones territoriales. 

 
  

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

1. Mediante oficio de fecha de 4 de marzo de 2022, la Presidencia de la Mesa 
Directiva turnó mediante oficio MDSPOPA/CSP/1021/2022, la proposición  
con punto de acuerdo materia de análisis, tiene por objeto el exhortar 
respetuosamente a los gobiernos de las Alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, para que se abstengan a realizar 
actos discriminatorios en la emisión, requisitos y aplicación de sus 
programas o apoyos sociales en dichas demarcaciones territoriales y el 
cual fue promovido por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 
2. Con fecha 25 de abril de 2022, las personas asesoras de las diputadas y 

los diputados que integran esta Dictaminadora, y la secretaria técnica, 
celebraron reunión de trabajo, con el objeto de recibir observaciones al 
presente Dictamen. 

 
 3. Con fecha 17 de mayo de 2022, las personas asesoras de las diputadas 

y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la secretaria técnica, 
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celebraron reunión de trabajo, con el objeto de recibir observaciones al 
presente Dictamen.  

 
4. Con fecha 20 de mayo de 2022, las Diputadas y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, se reunieron para el análisis y discusión de la citada Proposición 
con Punto de Acuerdo, con el fin de presentar un Dictamen y darle la 
tramitación conducente. 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, es competente para conocer, estudiar, analizar y 
dictaminar el punto de acuerdo antes referido, en términos de los artículos 
122, Apartado A fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), 
apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 4 fracción VI, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 
fracción XVII y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
1, 2 fracción VI y XXXVIII, 100, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 
fracción II, III y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. – La Proposición con Punto de Acuerdo materia de 
dictaminación fue presentada por persona diputada facultada para ello, 
integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en 
atención a lo establecido por el artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículo 4o fracción XXI, de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; artículo 2º, 5 fracciones VI y XXXVIII, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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TERCERO. - Sobre los argumentos que se mencionan en la Proposición con 
Punto de Acuerdo en estudio, esta Dictaminadora estima oportuno señalar 
los razonamientos del proponente a efecto de comprender la intención de la 
propuesta:  
 

1. Entre los distintos retos que ha enfrentado nuestro país, se encuentra 
el reducir en su máximo las condiciones de vulnerabilidad y exclusión 
en las que vive una buena parte de este sector de nuestra población, 
por ello, a nivel mundial, como en nuestro país, el desarrollo social es 
un eje central en todo gobierno, ya sea federal, estatal y municipal, 
pues constituye una vía de desarrollo en donde se promueve la 
garantía de los derechos sociales; mismos que de acuerdo con la 
doctrina, fueron incorporados en la Constitución Federal en 1917, bajo 
una teoría constitucional que tenía por objeto garantizar la eficiencia 
real de las libertades del hombre y resolver la pugna entre lo 
económico y lo social en favor de las clases y grupos desposeídos. 

 
 

2. Nuestro Estado Mexicano, no ha sido la excepción en promover 
durante su historia los derechos sociales, sin embargo, es importante 
hacer mención que, desde un enfoque de poner al pueblo por encima 
de los intereses políticos y no de unos cuantos, con la entrada del 
gobierno en turno, que dignamente encabeza nuestro presidente 
constitucional Andrés Manuel López Obrador, la perspectiva de la 
política social ha cambiado radicalmente, favoreciendo 
verdaderamente a la clase necesitada y dando a cada uno lo justo, 
hecho que hoy a la mitad del camino de la presidencia de la república, 
las y los ciudadanos pueden confirmarlo. 
 

3. Es menester señalar que, la política social hoy ha tenido un alcance 
más extenso que en administraciones anteriores. Si bien es cierto que, 
la política social no son únicamente los programas sociales, también 
lo es que este tipo de acciones gubernamentales se han enmarcado 
en postulados epistemológicos, metodológicos y desde luego jurídicos 

Doc ID: 9fbb0417502a73210a7687429b0926317508a00b



COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

 

 

5 

 

que robustecen a ésta y principalmente atienden las cuestiones 
inherentes al bienestar del pueblo, sin discriminación y 
universalmente.  
 

4. Es importante hacer mención que a pesar de que los gobiernos de 
cualquier nivel estatal son emanados de instituciones políticas, ello no 
quiere decir que deba gobernarse desde un enfoque discriminatorio, 
es decir, para unos cuantos, o bien, hacer una diferencia 
segregacionista entre unos y otros, un ejemplo claro es nuevamente el 
Gobierno Federal de la cuarta transformación, que aún bajo las críticas 
no constructivas de las instituciones políticas de oposición, éste se 
mantiene en el enfoque de gobernar para todas y todos, priorizando 
desde luego a los más pobres, en el entendido que se debe procurar 
que puedan salir del rezago social y alcancen un estándar social digno 
en donde sus derechos humanos sean garantizados. 
 

5. Un ejemplo de las aseveraciones anteriores en materia de políticas 
sociales, son los programas sociales federales como: 

 

 Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres 
Trabajadoras; 
 

 Producción para el Bienestar; 
 

 Crédito Ganadero a la Palabra; 
 

 Sembrando vida; 
 

 Jóvenes escribiendo el futuro; 
 

 Jóvenes construyendo el futuro, o el 
 

 Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. 
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Este último programa, fue instaurado desde el 13 de enero de 2019, 
pero en realidad inició cuando el hoy presidente de México era Jefe de 
Gobierno en el Distrito Federal. Actualmente, este programa ha sido 
extendido a todo el territorio mexicano, donde además se amplió su padrón 
de beneficiarios, para no excluir a nadie, especialmente a jubilados del 
ISSSTE y del IMSS, quienes reciben su pensión, donde desde luego se 
prioriza a adultos mayores que viven en rezago social o bien en 
comunidades indígenas de todo el país. 
 
 
CUARTO. – Continuando con el análisis de la Proposición con Punto de 
Acuerdo del promovente, esta Dictaminadora cita la argumentación 
presentada en el instrumento legislativo:  
 
1. “Desde el pasado 28 de enero de 2022, fue publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, un programa social de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, denominado “Para las jefas”, en donde de acuerdo con el propio 
“Aviso por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa 
Social, “Para las Jefas” de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para el ejercicio 
Fiscal 2022”4, señala los siguientes requisitos: 

 
“8.2 Requisitos de acceso 
 

a) Requisitos: 
 

• Ser residente de la demarcación Miguel Hidalgo; 
 
• Ser jefa de familia con dependientes económicos a su cargo y ser la 
principal o única aportadora económica de su familia; 

 
• Acreditar la jefatura de la familia mediante una carta bajo protesta 
de decir verdad, en la cual se exprese el número de dependientes 
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económicos, actividad económica por medio del cual obtiene sus 
ingresos y el total de ingresos percibidos de manera mensual; 

 
• Presentar solicitud de ingreso al programa social “para las jefas”, 
mediante un formato debidamente requisitado; 

 
• No podrán ser personas beneficiarias a este Programa Social, 

aquellas que pertenezcan a otro programa social similar del 
Gobierno de la Ciudad de México, ni aquellas personas 
trabajadoras activas en el servicio público en cualquier nivel y 
ámbito de la Administración Pública Local; 

 
 • Contar con la documentación solicitada, y  
 
• Aceptar la realización del estudio socioeconómico…” 

 
 

b) Documentación requerida: 
 

Se deberá entregar copia simple y original (únicamente para 
cotejo), de la siguiente documentación de la Jefa de Familia: 
 

• Solicitud de ingreso al programa social “Para las Jefas” 
 
• Credencial de elector (INE) la cual deberá estar vigente con 
domicilio en la demarcación Miguel Hidalgo, salvo en el caso en que 
se haya optado por no incluir la dirección en la credencial para votar. 
 
• Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigüedad, el 
cual deberá ser dentro de la demarcación y, en su caso, coincidir 
con el domicilio de la credencial de Elector. Únicamente se podrá 
aceptar como comprobante de domicilio los siguientes documentos: 
recibo telefónico, boleta de cobro del suministro del servicio de agua, 
boleta de cobro del impuesto predial bimestral, cobro de suministro 
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de gas doméstico, recibo de cobro de suministro de energía 
eléctrica, contrato de arrendamiento vigente, o en su caso cualquier 
otro servicio que se suministre de manera regular y en el que el 
documento contenga el domicilio. 
 
• Clave única de Registro de población (CURP), 
 
• Carta bajo protesta de decir verdad y manifestar lo siguiente: 
 

1. Ser jefa de familia 
2. Numero de dependientes económicos 
3. Actividad económica por medio de la cual obtiene sus ingresos 

económicos, 
4. Total de ingresos percibidos de manera mensual…” 

 
 
2. Como puede observarse, dicho programa se encuentra basado en la 

discrecionalidad y arbitrariedad, donde prácticamente dicha 
administración está eligiendo a determinadas personas jefas de familia, 
aunado al hecho de que de manera categórica señalan que no puede 
ser alguna que ya cuente con un programa similar o que pertenezca 
al gobierno de la Ciudad de México, lo cual además podría 
considerarse como discriminatorio, puesto que no se señala alguna 
razón para dicha determinación, ni siquiera como una política para 
priorizar aquellas mujeres más vulnerables. Es menester señalar 
que, en el mismo tenor se encuentran otras alcaldías que casualmente 
son de instituciones políticas (partidos políticos) de ideología distinta a 
la del movimiento de la cuarta transformación y que incluso son 
restrictivas señalando que no cuenten con ningún programa social tanto 
del gobierno de la Ciudad de México, como del Gobierno Federal. 
 

3. Desde luego, se podría entender que la importancia de esto radica en la 
posibilidad de que más ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a 
programas sociales que sean en su beneficio, empero, es importante 
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señalar que actualmente dichos supuestos además de una serie de 
requisitos innumerables vislumbran tintes políticos, cuando 
debiera ser de manera universal para quien realmente lo necesite, 
en cada caso particular. Inclusive, es importante nuevamente hacer 
énfasis a que el presidente de la república ejecuta sus políticas públicas 
de manera UNIVERSAL, como en la pensión de adultos mayores (que 
ya fue expuesta anteriormente), donde se integraron y no se 
discriminaron a las personas jubiladas del ISSSTE o IMSS, ni las 
entidades federativas que no precisamente se identifican con este 
gobierno en turno, pues se trata de gobernar parejo para una 
demarcación, no de manera categórica a unos cuantos. 

 
 
QUINTO. - Por otra parte, es necesario precisar que:  
 
1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en los 

artículos 1, 2 y 7, que: 
 

Artículo 1.  

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón. 

 

Artículo 2.  

 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 
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Artículo 7.  

 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación…” 

 

2.  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 
artículo 2, 3 y 26 señalan que: 

Artículo 2 

 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

Artículo 3 

 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos 
los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 
 

Artículo 26  
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Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social…” 

 

3. Los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y culturales, establece que: 
 

Artículo 2 

 

1… 

 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Artículo 3  

 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de 
todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados 
en el presente Pacto…” 
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4.  La Convención Interamericana sobre la eliminación de todas 
formas de discriminación racial, señala: 
 

Artículo 1, numeral 1,   
 
“…En la presente Convención la expresión “discriminación racial” 
denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por 
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública…” 

 

5. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que “…todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece…”, además, en el último párrafo señala que 
“…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas…” 

 

6. El artículo 4, Apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece que…” 
 

C. Igualdad y no discriminación 
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1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad 
humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y 
acción afirmativa. 
 
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente 
contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen 
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará 
discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación 
de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará 
discriminación. 

 
 

7. El artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, señala 
que: 

 
“…Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 
interés social y tiene por objeto ampliar las oportunidades de las 
personas, prestando especial atención a su condición humana 
tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para: 
 
I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con la responsabilidad social del Estado 
y asumir plenamente las obligaciones constitucionales en materia 
social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos sociales 
universales; 
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II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los 
derechos sociales universales de los habitantes del Distrito 
Federal en particular en materia de alimentación, salud, 
educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; 
 
III. Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada 
de la desigual distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, 
entre los individuos, grupos sociales y ámbitos territoriales; 
 
IV. Integrar las políticas y programas contra la pobreza en el marco 
de las políticas contra la desigualdad social; 
 
V. Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de 
personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales que 
deseen contribuir en este proceso de modo complementario al 
cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y a la 
ampliación del campo de lo público; 
 
VI. Revertir los procesos de exclusión y de segregación socio-
territorial en la ciudad; 
 
VII. Fomentar la equidad de género en el diseño y operación de las 
políticas públicas y en las relaciones sociales; 
 
VIII. Implementar acciones que busquen la plena equidad social para 
todos los grupos excluidos, en condiciones de subordinación o 
discriminación por razones de su condición socioeconómica, edad, 
sexo, pertenencia étnica, características físicas, preferencia sexual, 
origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra; 
 
IX. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus 
derechos económicos, sociales y culturales; 
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X. Fomentar las más diversas formas de participación ciudadana con 
relación a la problemática social; 
 
XI. Profundizar el reconocimiento de la presencia indígena y la 
diversidad cultural de la ciudad y en el desarrollo de relaciones de 
convivencia interculturales; 
 
XII. Articular el desarrollo social, el urbano y el rural; 
 
XIII. Coadyuvar al reconocimiento y ejercicio del derecho a la ciudad; 
 
XIV. Fomentar la reconstrucción del tejido social urbano con base en 
el orgullo de pertenencia a la ciudad y la comunidad, el respeto de 
los derechos de todos los habitantes y la superación de toda forma 
de discriminación, violencia y abuso en las relaciones entre los 
habitantes; 
 
XV. Integrar o reintegrar socialmente a los grupos de población 
excluidos de los ámbitos del desarrollo social, la familia o la 
comunidad con pleno respeto a su dignidad y derechos; 
 
XVI. Establecer los mecanismos para que el Gobierno del Distrito 
Federal cumpla de manera eficiente su responsabilidad en el 
desarrollo social; 
 
XVII. Definir las responsabilidades de cada uno de los órganos que 
integran la Administración Pública del Distrito Federal que se 
vinculen al tema del desarrollo social; 
 
XVIII. Fomentar las propuestas de la ciudadanía y sus 
organizaciones en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas 
de desarrollo social y su contribución a las innovaciones en este 
campo, a fin de fortalecer la profundidad y sustentabilidad de las 
acciones que se emprendan; 
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XIX. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos 
que garanticen la plena exigibilidad de los derechos sociales en 
el marco de las atribuciones de la Administración Pública del 
Distrito Federal, y 
 
XX. Garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 
pública en materia de desarrollo social e impulsar su máxima 
publicidad; 
XXI. Asegurar la protección de los datos personales que se recaben 
y garantizar el derecho a la privacidad de toda persona que entregue 
información personal para acceder a la política social en el Distrito 
Federal, y 
 
XXII. Garantizar el estricto apego a la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y a la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
 
XXIII. Los demás que se deriven de otras leyes u ordenamientos 
legales y estén vinculados con los principios de la política de 
desarrollo social…” 

 
Es en este sentido y por el hecho que esta Comisión considera que la 

discriminación es un hecho que atenta a la dignidad humana y menoscaba 
los derechos y las libertades de las personas previstas en las constituciones, 
Federal y Local; en las Convenciones, suscritas y ratificadas por el Estado 
mexicano, así como de las leyes secundaras que integran el entramado 
jurídico sobre la materia, esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, COINCIDE PARCIALMENTE con el 
resolutivo propuesto por el suscrito por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, ya que en el 
caso, particular, el promovente solo aportó evidencia con relación a una sola 
Alcaldía de un acto de discriminación en el listado de requisitos para la 
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accesibilidad a programa social determinado, lo cual se encuentra en 
detrimento del principio de accesibilidad a los beneficios de la política social 
e inclusiva.  
 
SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO MATERIA DE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO y es COINCIDENTE 
PARCIALMENTE. No obstante, esta Dictaminadora tienen a bien realizar 
modificaciones con la redacción para un mayor alcance y de conformidad 
con lo que determina el espíritu de la Constitución Local.  
 

En este sentido, de manera didáctica se presenta un comparativo de las 
modificaciones del resolutivo: 
 
 

Propuesta original Propuesta con modificaciones 

 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS 
GOBIERNOS DE LAS ALCALDÍAS 
ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, BENITO 
JUÁREZ, COYOACÁN, 
CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO 
Y TLALPAN, PARA QUE SE 
ABSTENGAN A REALIZAR ACTOS 
DISCRIMINATORIOS EN LA 
EMISIÓN, REQUISITOS Y 
APLICACIÓN DE SUS 
PROGRAMAS O APOYOS 
SOCIALES EN DICHAS 

 
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, exhorta 
respetuosamente al titular de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en 
el ámbito de sus competencias, 
refuerce sus actuaciones tendientes 
a adoptar medidas de nivelación, 
inclusión y acciones afirmativas con 
el objeto de prevenir y erradicar 
cualquier forma de discriminación 
contra las personas, sean formales 
o de facto, en la inscripción, 
ejecución o aplicación de sus 
programas o apoyos sociales que se 
realicen en su demarcación 
territorial. 
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DEMARCACIONES 
TERRITORIALES. 
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas diputadas 
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
presentamos el siguiente: 

 
P U N T O   R E S O L U T I V O: 

 
ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, exhorta 
respetuosamente al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el 
ámbito de sus competencias, refuerce sus actuaciones tendientes a adoptar 
medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas con el objeto de 
prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación contra las personas, 
sean formales o de facto, en la inscripción, ejecución o aplicación de sus 
programas o apoyos sociales que se realicen en su demarcación territorial. 
 
 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, a los 20 días del mes de mayo de 2022.   
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VOTACIÓN 

 
PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 

 
PRESIDENTE 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 
VICEPRESIDENTA 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA 

 
SECRETARIA 
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DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 

VICUÑA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 

RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 

 

 INTEGRANTE 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/115/2022. 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
Por este medio y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, remito a Usted los dictámenes que se enlistan a continuación: 
 

1. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Loma Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, 
respecto del inmueble sito en Calle Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
 

2. Dictamen favorable con modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por la 
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, para exhortar a diversas autoridades de la 
Ciudad de México, en relación con los denominados “Jardines Verticales” instalados en el 
Segundo Piso del Anillo Periférico. 

 
3. Dictamen favorable con modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por el 

Diputado Carlos Hernández Mirón, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de 
México, en relación con el Kiosco ubicado en el Centro de la Alcaldía Tlalpan, para que 
implementen diversas acciones 
 

4. Dictamen favorable con modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela 
Álvarez Camacho, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México para que 
efectúen acciones de mantenimiento y evaluación de fallas estructurales en el Distribuidor 
Vial y Segundo Piso del Periférico de la Ciudad de México. 
 

5. Dictamen favorable al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Gerardo Villanueva 
Albarrán, para exhortar al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México en relación a las obras relacionadas con el Programa Sembrando Parques. 
 

No omito mencionar que todos fueron aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria de esta Comisión, por 
lo cual solicito se integren en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México a efectuarse el martes 31 de mayo del año en curso. Para tales efectos, anexo al 
presente, los documentos en mención.  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE. 
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Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 
 

DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la 
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México. las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
Iniciativa de Decreto por la cual se propone la modificación al “Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Loma Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día once de noviembre de mil novecientos noventa y dos, 
ratificado dentro del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la entonces 
Delegación Miguel Hidalgo el treinta de septiembre de dos mil ocho”, por cuanto hace a la 
zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en Calle Rosaleda número 93, Colonia 
Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
 
 

PREÁMBULO. 
 

I.- Con fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis 
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el 
proemio del presente dictamen, promovida por el C. DAVID MATA ROJAS en su carácter 
de Representante Legal de la moral denominada “EXPO VICTOR, S. A. de C. V.; lo anterior 
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mediante oficio MDPPOPA/CSP/1566/2021 de primero de diciembre de dos mil veintiuno, 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. 
 
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, 
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día veintisiete de abril de dos mil veintiuno, 
para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. – Con fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, el C. DAVID MATA ROJAS 
en su carácter de Representante Legal de la moral denominada “EXPO VICTOR, S. A. de 
C. V., presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana con la finalidad de 
lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al inmueble sito en Calle Rosaleda 
número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
 
SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación: 
 

 
a) Copia Certificada de manera conjunta de los siguientes documentos 

 
i)  Testimonio de la Escritura Pública número 35,676 de veinte de julio de dos mil 

diecisiete, expedido por el Titular de la Notaría Pública número 180 de esta 
Ciudad, en la que se hizo constar el Contrato de Compraventa celebrado por la 
moral Expo Víctor S.A. de C.V. respecto del inmueble sito en Calle Rosaleda 
número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
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ii) Primer Testimonio de la Escritura Pública número 16,803 de dieciocho de 
diciembre de dos mil siete, tirada ante la Fe del Notario Público Número 222 de la 
Ciudad de México, en la cual se protocolizó un Acta de Asamblea de la Moral 
denominada Expo Víctor S.A. de C.V. 

 
iii) Segundo Testimonio del Instrumento número 9,220 de diez de octubre de dos mil 

dos, tirada ante la Fe del Notario Público Número 222 de la Ciudad de México, en 
la que obra el contrato de Sociedad por el que se constituye Expo Víctor S.A. de 
C.V. 

 
b) Copia Certificada del Primer Testimonio del Instrumento Notarial número 36,946 de 

fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Notario Púbico 180 
de esta Ciudad, en la cual se hizo constar la Cancelación de Hipoteca emitida a favor 
de la moral Expo Víctor S.A. de C.V. 
 

c) Copia Certificada del Primer Testimonio del Instrumento Notarial número 150,082 de  
fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Notario Púbico 103 de 
esta Ciudad, en la cual se hizo constar el Poder que otorgó la moral Expo Víctor S.A. 
de C.V. al C. David Mata Rojas 
 

d) Copia certificada Segundo Testimonio del Instrumento número 9,220 de diez de 
octubre de dos mil dos, tirada ante la Fe del Notario Público Número 222 de la Ciudad 
de México, en la que obra el contrato de Sociedad por el que se constituye Expo 
Víctor S.A. de C.V. 
 

e) Copia certificada de la Credencial para Votar expedida a favor del C. DAVID MATA 
ROJAS, quien firma la iniciativa en estudio. 
 

TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Loma Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, Publicado en el diario 
Oficial de la Federación el día once de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ratificado 
dentro del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la delegación Miguel Hidalgo el 
treinta de septiembre de dos mil ocho”, por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en 
el predio ubicado en Calle Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel 
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Hidalgo, en esta Ciudad, a fin de cambiar de uso de Habitacional 1 Vivienda/1000 M2 hasta 
9 metros de altura o 3 niveles a Habitacional Vivienda/234 M2 con un indiviso para un total de 
25 viviendas, altura 15 metros o 5 niveles. 
 
 
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día siete de diciembre de dos mil 
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1566/2021 de primero de diciembre de dos mil 
veintiuno.  
 
 
QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/020/2021, de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se 
solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se solicitó la 
difusión en la Gaceta Parlamentaria así como la realización de los trámites necesarios para la 
publicación del aviso correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de 
la Iniciativa Ciudadana materia del presente dictamen, solicitud atendida mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1949/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
 

SEXTO.-  Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/016.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.2/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/016.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.5/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/016.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.8/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/016.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.11/2021 
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta 
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en 
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos. 
 
 
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1938/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de 
enero de dos mil veintidós. 
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OCTAVO. - Por Oficio MDPPOPA/CSP/1939/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de 
dos mil veintidós. 
 
 
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1940/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Coordinador 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecisiete 
de enero de dos mil veintidós. 
 
 
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1941/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre 
de dos mil veintiuno. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1942/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al 
Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de 
dos mil veintidós. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1943/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno ignado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la 
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión 
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por 
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós. 
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DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1944/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al 
Alcalde en Miguel Hidalgo, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente 
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1945/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la 
Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en 
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la 
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Por Oficio MDSPOPA/CSP/1946/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto del 
Alcalde en Miguel Hidalgo se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la Colonia 
Lomas Altas, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, 
dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Por Oficio MDSPOPA/CSP/1947/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto del 
Alcalde en Miguel Hidalgo se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la 
Alcaldía que tiene a vien dirigir, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del 
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de dos mil 
veintidós. 
 
DECIMO SÉPTIMO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la 
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la 
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso 
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DECIMO OCTAVO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos 
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0008/2022 de fecha siete de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular 
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de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio 
 
DÉCIMO NOVENO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0237/2022 de fecha veintiséis de enero de dos 
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-010-2022 de fecha veinte de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio. 
 
VIGÉSIMO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0158/2022 de fecha tres de febrero de dos mil 
veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a esta 
Dictaminadora el oficio SGIRPC/025/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós, con 
sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0657/2022 de fecha veintidós de febrero de 
dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000495/2022 de fecha quince de febrero de 
dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de referencia, signado 
de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual contiene su opinión 
respecto a la iniciativa en estudio. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0943/2022 de fecha tres de marzo de dos 
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a 
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0076/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado 
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual 
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.  
 
VIGÉSIMO TERCERO. - Por oficio CCM/PMD/0142/2022 de fecha veintidós de febrero de dos 
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a 
esta Dictaminadora el oficio AMH/OA/MTE/020/2022 de fecha cuatro de febrero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día veintidós de febrero del año de referencia, signado por 
el Alcalde en Miguel Hidalgo, el cual contiene su opinión respecto a la presente iniciativa. 
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VIGÉSIMO CUARTO. – Mediante correo electrónico del pasado veintitrés de febrero de dos mil 
veintidós, esta Comisión recibió la Opinión correspondiente a la Comisión de Participación 
Comunitaria Lomas Altas, el cual contiene su opinión respecto a la presente iniciativa. 
 
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente 
dictamen. 
 
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio 
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes: 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano 
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de 
mayo de dos mil diecisiete. 
 
SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. El promovente que suscribe la 
iniciativa materia del estudio, lo hace en su calidad de Representante Legal de la moral 
denominada “Expo Víctor, S.A. de C.V., y acredita su personalidad con Copia Certificada del 
Primer Testimonio del Instrumento Notarial número 150,082 de fecha veintiuno de febrero de 
dos mil dieciocho, emitida por el Notario Púbico 103 de esta Ciudad, en el que se hace constar 
el poder que le fue otorgado. 
 
Sin embargo, del instrumento notarial exhibido por el promovente, se aprecia a foja 2 del 
mismo se aprecia que existe una LIMITACIÓN AL PODER QUE LE FUE OTORGADO, misma 
que se hace consistir en lo siguiente: 
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“EL APODERADO” ejercerá las facultades a que se refieren los incisos 
anteriores ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para celebrar cualquier tipo de contrato 
o acto jurídico por el que adquiera la propiedad a nombre de “LA 
PODERDANTE” de los inmuebles que “LA PODERDANTE” le instruya por 
medio de una carta, la cual contendrá la descripción de los mismos y el precio 
pactado por dicha transmisión y que deberá estar firmada por el Administrador 
Único de la “LA PODERDANTE”. 

 
En ese orden de ideas, y en atención al contenido del Instrumento Notarial a que se hace 
alusión, se aprecia que el Promovente no fue facultado por la moral que representa para 
realizar trámites de la naturaleza jurídica que conlleva la presentación de iniciativas que 
incidan en el patrimonio de la moral denominada Expo Víctor S.A. de C.V., por lo que no se 
puede tener por reconocida la legitimación del promovente para acudir ante este Órgano 
Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo en nombre y representación de  la moral 
referida quien, de acuerdo a los documentos anexos a la presente iniciativa, es la propietaria 
del inmueble sito en Calle Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, en esta Ciudad, es decir no tiene personalidad jurídica para instar este Órgano 
Legislativo. 
 
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y 
representación de un tercero, se debe atender a ésta, como un conjunto de facultades que la 
promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a través de una 
iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el predio ubicado 
en Calle Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta 
Ciudad. 
 
Más aun cuando los actos se refieren a un patrimonio ajeno, la exteriorización de la dualidad 
representante-representado, es fundamental para terceros, en el caso concreto para que esta 
Comisión tenga la certeza de que el promovente es portador de voluntad ajena, tomando en 
consideración que la modificación que se propone en la iniciativa materia del presente, incide 
invariablemente en la esfera de derechos de la persona propietaria del inmueble. 
 
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que el promovente carece de toda legitimación 
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por esta la situación en que se encuentra 
el promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar 
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legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita 
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio 
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto: 

 
Registro digital: 2019949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: VI.2o.C. J/206 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019,
Tomo III, página 2308 
Tipo: Jurisprudencia 
 
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 
 
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede 
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar 
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el 
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho 
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los 
interesados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de 
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
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Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 
 
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz 
Gorbea. 
 

Esto nos lleva a la conclusión de que el promovente, carece de legitimación en el proceso o 
legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria que la persona que promueva 
a nombre y/o representación de un tercero, necesariamente debe acreditar con medio de 
prueba idóneo que está revestido de las facultades para poder hacerlo, situación que en los 
hechos no aconteció, al no haber exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento 
idóneo que así lo acreditara, por lo que se insiste que esta Comisión advierte que el Poder 
General otorgado al promovente por la moral que representa SE ENCUENTRA LIMITADO 
A LOS ACTOS QUE HAN QUEDADO PRECISADOS. 

 
De igual forma, el promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo 
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que 
no acredita ser el legítimo propietario del inmueble sito en Calle Rosaleda número 93, 
Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
  
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a 
la capacidad para comparecer ante este Órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la 
promovente acredite de manera fehaciente que comparece a nombre de otro y que le ha sido 
otorgada la facultad que pretende ejercer. En cambio, la legitimación en la causa, no es un 
presupuesto procesal, sino una condición para obtener una determinación favorable y consiste 
en la identidad del promovente de la iniciativa con la persona a quien impactará en su esfera 
de derechos la suerte de la iniciativa que se presente. 
 
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al promovente, aun y 
cuando se considera que no cuenta con la legitimación para promover la iniciativa en estudio, 
esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos de procedibilidad de la iniciativa 
presentada, en términos del considerando siguiente. 
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TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 
recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 
archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 
 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier 
otra fuente de información verificable; 
 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o 
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera 
la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de 
área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción;  
 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse 
con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos 
que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá 
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas 
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
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X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros 
y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y  
 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 

 
Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en 
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple 
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, II, IV, VI, IX, X y XI. 
 
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones V, VII y VIII, si bien la promovente 
las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a consideración de esta 
dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia con lo preceptuado por 
el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes consideraciones: 

 
De las manifestaciones vertidas por la promovente, de forma específica a fojas de la 18 
(dieciocho) a la 154 (ciento cincuenta y cuatro) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre 
los “Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone 
los razonamientos exigidos por la fracción V del artículo 42 ter, lo anterior se sostiene por lo 
siguiente: 
 
Los apartados titulados FACTOR ECONÓMICO, FACTOR AMBIENTAL, E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen consistir en razonamientos sobre la persistencia 
o valoración de los citados factores ya que los mismos corresponden a la transcripción de 
extractos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, 
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el treinta de septiembre de dos mil 
ocho, sin que de los referidos argumentos introduzcan argumentos razonados, que justifiquen 
la pertinencia de permanencia o modificación el aludido programa, motivo por el cual no 
se puede tener por satisfecha la exigencia normativa antes precisada. 
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La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del 
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y 
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se 
aprecia a fojas 162 (ciento sesenta y dos) y 163 (ciento sesenta y tres) del escrito de iniciativa, 
ya que de los mismos solo se aprecia la transcripción de diversos artículos del Estatuto de 
Gobierno y de la Ley de Desarrollo Urbano, ambas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 
 
Sin embargo, no se aprecia la formulación algún razonamiento, sobre la Constitucionalidad de 
la propuesta formulada, máxime que cita la disposición normativa denominada Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, mismo que actualmente no es aplicable y se encuentra 
abrogado, lo que se puede corroborar del contenido del Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México publicado en el 
diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis y el decreto por el 
que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el cinco de febrero de dos mil diecisiete, en particular el Artículo 
Transitorio Trigésimo Noveno. 
  
 
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto 
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los 
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, 
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán 
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción;” una vez más el promovente se limita a 
transcribir disposiciones normativas correspondientes a la Ley General de Asentamientos 
Humanos, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley de Gestión de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, asimismo transcribe un extracto del contenido del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo correspondiente al 
denominado, lo que se aprecia del contenido de las páginas de la 164 (ciento sesenta y cuatro) 
a la 177 (ciento setenta y siete) del escrito de iniciativa, sin que al respecto precise 
determinaciones concretas que se relacionen con las exigencias normativas ya precisadas. 
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CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente DÉCIMO NOVENO, esta dictaminadora recibió, 
de entre otras, la opinión por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los argumentos vertidos 
en el oficio PAOT-05-300/100-010-2022, el cual se reproduce en su integridad: 
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QUINTO.- Por otro lado, como se aprecia del Antecedente VIGÉSIMO PRIMERO, esta 
Comisión recibió la Opinión Formulada por la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
de esta Ciudad, la cual fue emitida en SENTIDO NEGATIVO, para pronta referencia se 
reproduce la misma a continuación:  
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SEXTO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido NO FAVORABLE en 
los siguientes términos: 
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SÉPTIMO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de 
contenido de oficio SGIRPC/024/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.  
 
La opinión en estudio, refiere que la misma se basó en el documento denominado Opinión 
Técnica de Indicadores de Riesgo en Materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-
VR/020/22, del cual se retoma el apartado identificado como “C. MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS. Con la finalidad de ilustrar la referida afirmación, se inserta de forma 
íntegra la referida opinión: 
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OCTAVO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE: 
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NOVENO.- Por otro lado, la opinión solicitada al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, fue 
remitida a esta dictaminadora en sentido NO FAVORABLE en los siguientes términos: 
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DÉCIMO.- Asimismo, mediante correo electrónico, esta Comisión tuvo a bien recibir la 
Opinión correspondiente a la Comisión de Participación Comunitaria Lomas Altas, el cual 
contiene una opinión en SENTIDO NEGATIVO, respecto a la presente iniciativa, para 
pronta referencia se transcribe la parte conducente: 
 

“Esta COPACO emite opinión DESFAVORABLE y por ende, solicita a la H. Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México que DESECHE la “INICIATIVA CIUDADANA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO LOMAS ALTAS, REAL DE LOMAS, LOMAS DE REFORMA Y 
PLAN DE BARRANCAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 1992 Y 
RATIFICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2008, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN ROSALEDA NO. 93, 
COLONIA LOMAS ALTAS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”.

 
DÉCIMO PRIMERO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el 
presente dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se 
enuncian a continuación: 
 

• Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
• Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 
• Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 
En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con 
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.  CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se 
encuentran previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, en los términos que a continuación se detallan: 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas:  
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I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 
Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores; 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que 
propongan modificar;  
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área 
de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca 
tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 
superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá 
deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso 
del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva 
y superficie máxima de construcción vigentes; 
 j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, 
sean ilegibles; 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio 
se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto 
normativo propuesto; 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 
abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, indistintamente, y 
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Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión 
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE 
DESECHAMIENTO previstas en los incisos i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente: 
 
I. Como se ha expuesto en el Considerando Segundo del presente Dictamen, la iniciativa 

ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V, 
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las 
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes 
para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso 
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano. 
 

II. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en 
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en 
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del 
presente dictamen, se aprecia que obra agregada la credencial para votar en copia, 
certificada del promovente, sin embargo se ha precisado que, a consideración de 
esta Dictaminadora, el signante carece de legitimación para instar a este Órgano 
Legislativo por las razones y consideraciones que ya se han expuesto, aunado al 
hecho de que, la credencial para votar que se exhibe no refiere que el domicilio del 
promovente se encuentre ubicado dentro del polígono sobre el cual se pretende aplicar 
el texto normativo propuesto en la referida iniciativa, lo que sin duda se traduce en un 
evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII del artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano. 

 
III. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el 

inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que, como se ha 
precisado, obran agregadas al expediente en que se actúa las Opiniones Negativas 
respecto de la presente iniciativa emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y de la  
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial, documento al cual se le concede 
valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca que el mismo conlleva al ser 
emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de ser un documento público. 
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DÉCIMO TERCERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en 
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los 
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMA ALTAS, LOMAS REFORMA Y PLAN DE 
BARRANCAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 
ONCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, RATIFICADO 
DENTRO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ROSALEDA NÚMERO 93, COLONIA 
LOMAS ALTAS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN ESTA CIUDAD A FIN DE CAMBIAR 
DE USO DE HABITACIONAL 1 VIVIENDA/1000 M2 HASTA 9 METROS DE ALTURA O 3 
NIVELES A HABITACIONAL VIVIENDA/234 M2 CON UN INDIVISO PARA UN TOTAL DE 
25 VIVIENDAS, ALTURA 15 METROS O 5 NIVELES”; lo anterior en Virtud de lo siguiente:  
 
 
1.- No se reconoce la Legitimación del promovente para instar a este Órgano Legislativo, 
en virtud de que, si bien es cierto, acredita ser Apoderado Legal de la moral denominada 
EXPO VICTOR S.A. DE C.V., también lo es que el documento que exhibe para acreditar su 
personalidad establece una Limitación al poder que le fue otorgado, la cual no considera la 
facultad de promover una iniciativa ciudadana de la moral que representa, pues la misma 
implica un cambio en su patrimonio;  
 
 
2.- Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado 
por las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal;  
 
 
3- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste 
que el domicilio del promovente se encuentre dentro del polígono sobre el cual se pretendía 
aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII del artículo 
35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y  
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4. Debido a las opiniones negativas de la Secretaría del Medio Ambiente y de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas de la Ciudad de México,
respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m) del artículo 42 Ter del
Ordenamiento Legal en cita.

DÉCIMO CUARTO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las 
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO SEGUNDO Y 
DÉCIMO TERCERO, resulta innecesario pronunciarse en relación a las demás Opiniones 
emitidas por las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en virtud 
de que en nada cambiarían el sentido del presente dictamen.  

Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de 
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el 
presente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada ““INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA PROGRAMA PARCIAL 
DE DESARROLLO URBANO LOMA ALTAS, LOMAS REFORMA Y PLAN DE 
BARRANCAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 
ONCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, RATIFICADO 
DENTRO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ROSALEDA NÚMERO 93, COLONIA 
LOMAS ALTAS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN ESTA CIUDAD A FIN DE CAMBIAR 
DE USO DE HABITACIONAL 1 VIVIENDA/1000 M2 HASTA 9 METROS DE ALTURA O 3 
NIVELES A HABITACIONAL VIVIENDA/234 M2 CON UN INDIVISO PARA UN TOTAL DE 
25 VIVIENDAS, ALTURA 15 METROS O 5 NIVELES””, por las razones expuestas en los 
CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO 
TERCERO, del presente dictamen. 
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SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta 
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta 
Comisión. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dieciséis días del mes 
de mayo del año 2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

 

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 

María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 

María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 
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Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

América Alejandra Rangel Lorenzana 
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la Iniciativa Ciudadana Denominada 
“Iniciativa de Decreto por la cual se propone la modificación al “Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Loma Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, Publicado en el diario Oficial de la 
Federación el día once de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ratificado dentro del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la entonces Delegación Miguel Hidalgo el treinta de 
septiembre de dos mil ocho”, por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el predio ubicado 
en Calle Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad.”�

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
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Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RELACIONADO CON LOS 
DENOMINADOS “JARDINES VERTICALES” INSTALADOS EN EL SEGUNDO PISO 
DEL ANILLO PERIFÉRICO DE ESTA CIUDAD. 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
  

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 
75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H.  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE DIVERSAS SOLICITUDES 
A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y AL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN A LOS 
MUROS VERDES Y/O JARDINES VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN 
INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO DEL ANILLO 
PERIFÉRICO.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

Doc ID: 54c4eb4ccd7df41e7b2165c84ba6bea7d94c250c



�
� �

�

______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx�
2�

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/1122/2021 
de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación del 
Punto de Acuerdo presentado por LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, mismos que ha quedado precisado en líneas que antecede.,. 
 
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día trece de 
mayo de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y 
dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso de la Unión, la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, suscribió una 
proposición con punto de acuerdo intitulado “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE HACE DIVERSAS SOLICITUDES A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN A LOS MUROS VERDES Y/O JARDINES 
VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS DEL 
SEGUNDO PISO DEL ANILLO PERIFERICO.” 
 
SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 07 (siete) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 
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TERCERO. – La proposición materia del presente dictamen se fundamenta de manera 
esencial en la problemática de saturación del espacio público y abono a la 
contaminación visual, de manera específica originada por el Permiso Administrativo 
Temporal Revocable otorgado a la Iniciativa Privada para la utilización de las columnas 
del Segundo Piso del Periférico de la Ciudad de México y propone de manera medular 
lo siguiente: 
 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso exhorto a la 
Titular del Instituto de Verificación Administrativa Lic. Teresa Monroy Ramírez, a que en el 
ámbito de sus atribuciones realice la verificación de los denominados “Jardines 
Verticales”, los cuales se encuentran instalados en muros del segundo piso del Anillo 
Periférico, derivado a que no existe un estudio demuestre que su sistema de riego pueda 
provocar alguna erosión o daño en los mencionados muros. 
 
SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso exhorto al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Lic. Carlos Ulloa Pérez, a que en el ámbito 
de sus competencias se proceda al retiro de los denominados “Jardines Verticales”, 
los cuales se encuentran instalados en muros del segundo piso del Anillo Periférico 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.– Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en su apartado D 
precisa el Derecho al Espacio Público de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
 Ciudad habitable 

 
D. Derecho al espacio público  
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho 
a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la 
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que 
permitan el desarrollo de las personas. Son objetivos del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad 
para la población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 
bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 
accesibilidad, circulación y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización. 

 
TERCERO,. Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de 
México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye 
dentro de sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espació público, de la 
siguiente forma:  

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio 
y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar 
un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
 
G. Espacio público y convivencia social 
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5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en 
la definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del 
espacio público y del entorno rural. 
 
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. 
Ésta será una obligación de las autoridades que garantizarán la 
accesibilidad y diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad 
y funcionalidad para su pleno disfrute. 

 
CUARTO.- Ahora bien, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en su 
artículo 16, 19 y 20, precisa que los bienes de uso común son de dominio público, y 
clasifica entre estos a las vías de comunicación, como en el caso particular lo es el 
Anillo Periférico, de la siguiente forma: 
 

Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos 
de la legislación aplicable, son bienes del dominio público del Distrito 
Federal: 
 
I.  Los de uso común 
 
Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las 
restricciones y limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común 
del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos 
de la legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
l. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de 
particulares; 
 
“…” 

QUINTO.- Asimismo, el ordenamiento legal citado en la consideración que antecede 
faculta a la Administración Pública de la Ciudad de México para que ésta otorgue el uso 
de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México ya sean de 
dominio público o privado, a las personas físicas o morales a través de la Figura 
Administrativa de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, tal y como se 
aprecia del contenido del primer párrafo del artículo 105 del aludido cuerpo normativo  

 
“Artículo 105.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto 
administrativo en virtud del cual la Administración otorga a una persona física o 
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moral el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio 
público o privado.” 
 
 

SEXTO.- Esta dictaminadora procedió a realizar una búsqueda en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de 
convicción sobre el presente tema, procediendo a ingresar al siguiente link 
https://consultapublicamx.inai.org.mx//vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?id 
Entidad =OQ==&idSujetoObligado=MTYyOA==#tarjetaInformativa. 
 
Una vez realizada la consulta pertinente, se localizó la existencia del otorgamiento de 
un Permiso Administrativo Temporal Revocable a la Persona Moral Denominada, 
Proyectos Urbanos Nuve S.A. de C.V.  

 
SÉPTIMO.- Una vez obtenida la información anterior, esta Dictaminadora procedió a 
realizar una consulta en la pagina web del Portal de Transparencia de la Ciudad de 
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México, correspondiente a lo que en ese entonces era la Oficialía Mayor del Gobierno 
de la Ciudad https://transparencia.cdmx.gob.mx/oficialia-mayor-del-gobierno-de-la-
ciudad-de-mexico/entrada/2214, localizando un documento denominado “PERMISO 
ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE A TÍTULO ONEROSO CON PAGO 
EN ESPECIE PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL BIEN DE DOMINIO 
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE OTORGA EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA OFICIALÍA MAYOR A FAVOR DE 
LA SOCIEDAD DENOMINADA “PROYECTOS URBANOS NUVE, S.A. DE C.V. de 
fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en lo sucesivo “EL PATR”. 
OCTAVO.-  Esta dictaminadora considera concederles valor probatorio a los 
contenidos referidos en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO, del presente 
dictamen, en atención a que la referida información deviene de portales de internet de 
entes de Gobierno, motivo por el cual las referidas publicaciones constituyen un hecho 
notorio y tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo 
dispuesto en la siguiente jurisprudencia y tesis, aplicadas de manera analógica: 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
Tesis: XX.2o. J/24 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero 
de 2009, página 2470 
Tipo: Jurisprudencia 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 
PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos 
de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, 
la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que 
guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse 
por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque 
la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema 
mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual 

Doc ID: 54c4eb4ccd7df41e7b2165c84ba6bea7d94c250c



�
� �

�

______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx�
8�

puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el 
organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de 
ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo 
publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza 
Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 
 
 
Registro digital: 2004949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil, Común 
Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, 
Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373 
Tipo: Aislada 
 
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 
JUDICIAL. 
 
Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes 
informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento 
público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución 
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judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información 
sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 
domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma 
parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo 
del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible 
afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de 
la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 
hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda 
ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado 
en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, 
no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 
accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el 
contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las 
partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos 
que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que 
se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana 
Lilia Osorno Arroyo. 
 
Nota: Por ejecutoria del 13 de octubre de 2021, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 159/2021, derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 

 
 
NOVENO.- Ahora bien, pasando al estudio de “EL PATR”, se desprenden las 
siguientes consideraciones: 
 

a) Que el mismo fue otorgado a la persona moral denominada PROYECTOS 
URBANOS NUVE, S.A. DE C.V. 
 
 

b) El objeto del mismo lo constituye la autorización para el montaje, instalación, 
operación, aprovechamiento, uso y mantenimiento de paneles verticales 
autosujetables a 545 columnas, de conformidad a los emplazamientos 
autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”…”, mismas que 
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forman parte de la infraestructura asociada a la vía periférica en la parte inferior 
del primer piso del periférico comprendido entre la Avenida San Jerónimo y la 
Avenida San Antonio, así como para instalar, usar y aprovechar 19 de los 20 
(veinte) espacios aprobados por el Comité del Patrimonio Inmobiliario, lo anterior 
de conformidad a los emplazamientos autorizados por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, …” con la finalidad de que "LA PERMISIONARIA" 
instale jardines verticales, un sistema de riego automatizado, un sistema de 
monitoreo remoto vía GSM, para mantener la vegetación en estado óptimo y 
realizar el servicio de mantenimiento integral, para garantizar que los jardines se 
mantengan en estado óptimo, en las que se podrá instalar publicidad comercial 
en 1 (una) columna, por cada 9 (nueve) columnas en donde se instalará la 
jardinería correspondiente.” 
 

c) Que la vigencia del referido instrumento lo es de diez años prorrogables a 
veinte años más. 
 

d) Se establecen causas de Terminación anticipada. 
 

e) Se precisan en la Cláusula Décima de “EL PATR” las causas de Extinción del 
mismo, las cuales se hacen consistir en las siguientes: 
 
I. Vencimiento del término por el que se haya otorgado o de sus prórrogas si las 

hubiere; 
II. Renuncia de "LA PERMISIONARIA"; 
III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto del "PERMISÓ"; 
IV. Nulidad; 
V. Revocación; 
VI. Las que se especifiquen en el propio permiso; y 
VII. Cualquiera otra que a juicio de la autoridad competente de la Ciudad de México 

haga imposible o inconveniente su continuación. 
 

f) Se precisan en la Cláusula Décima Primera de “EL PATR” las causas de 
Revocación del mismo, siendo estas las siguientes: 
 
I. Por el incumplimiento de "LA PERMISIONARIA" a cualquiera de las obligaciones 

a su cargo derivadas del presente “PERMISO” 
II. Por utilizar los espacios permisionados para la comisiÃ³n de un delito, sin 

perjuicio de lo que al respecto establezcan las disposiciones penales aplicables; 
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III. Realizar obras, trabajos o instalaciones no autorizados, conforme a la Base 
Octava de este instrumento jurídico; 

IV. Dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento y explotación 
de los bienes objeto del "PERMISO"; y 

V. Por las demás causas que señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 
 

 
 
DÉCIMO.- Preciado lo anterior, debe señalarse que, de acuerdo a los ordenamientos 
jurídicos vigentes que regulan el actuar de los entes de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
tiene facultades expresas para dar seguimiento y control a la figura de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, ello de conformidad con el artículo 9 de la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, en concatenación con el artículo 
´DÉCIMO SÉPTIMO transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De México, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, cuya parte que interesa al presente asunto 
se transcribe para pronta referencia: 
  

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público: 
 
Artículo 9°.- Corresponde a la Oficialía: 
 
“…”  
 
IV. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere 
esta Ley para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes 
inmuebles que integran el patrimonio del Distrito Federal; 

�
�

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México: 

�
“DÉCIMO SÉPTIMO. Las referencias hechas a la Oficialía Mayor o a 
unidades administrativas de su adscripción en otras leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas, así como en 
contratos o convenios, respecto de las atribuciones que se transfieren por 
virtud del presente ordenamiento a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, se entenderán referidas a esta última dependencia o en su defecto, 
a la que asuma las funciones que le correspondían a aquella.  
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Los órganos colegiados, con independencia de su naturaleza o denominación, 
en los que se tenga participación de representantes tanto de la Oficialía Mayor 
como de la Secretaría de Finanzas, se entenderán integrados por la 
Secretaría de Administración y Finanzas.” 

 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Por su parte la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
señala en su artículo 6 y 59 como facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano Y 
vivienda de la Ciudad de México la siguiente: 
 

“Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 
 
“…” 
 
VI. Otorgar, y en su caso revocar, los permisos administrativos temporales 
revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios, de 
acuerdo a lo establecido en esta Ley.” 
 
 
Artículo 59. Una vez otorgado el Permiso, será facultad de la Secretaría: 
 
I. Vigilar en coordinación con el Instituto el cumplimiento de las 

obligaciones que conlleva el Permiso;  
II. Ocupar temporalmente o recuperar administrativamente el bien materia del 

Permiso en los casos en que el permisionario se niegue a seguir usándolo 
o incumpla con las condiciones establecidas en esta Ley, así como; 

III. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el permisionario oponga 
resistencia a la medida de interés público a que se refiere la fracción 
anterior;  

IV. Controlar el pago oportuno de la contraprestación a cargo del permisionario 
y a favor del Distrito Federal;  

V. Establecer las normas de coordinación con la Secretaría de Protección 
Civil y con el Instituto, para vigilar la seguridad estructural de los anuncios; 
igualmente, deberá de considerarse apropiadamente con la autoridad 
ambiental del gobierno de la ciudad y de las Delegaciones políticas para 
asegurar el cuidado y conservación de los árboles. 

VI. Revocar el Permiso.  
VII. Asegurarse que los árboles de la Ciudad de México no se verán afectados 

ni sufrirán ningún menoscabo con motivo de las obras y actividades que se 
lleven a cabo y que estén relacionadas con la presente Ley; y 

VIII. Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés 
público. 
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DÉCIMO SEGUNDO. - Asimismo, el ordenamiento legal citado en el considerando que 
antecede, faculta al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para 
que realice Visitas de Verificación a efecto de constatar las condiciones en que se 
encuentra el bien objeto del Permiso Administrativo Temporal Revocable, tal y como se 
aprecia del contenido del artículo 63, que se transcribe para pronta referencia: 
 

Artículo 63. El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo visitas de 
verificación a los permisionarios, a efecto de constatar la ejecución de la 
construcción del anuncio, el estado y las condiciones en que se encuentra 
el bien objeto del Permiso. Al término de las visitas, el Instituto elaborará un 
dictamen técnico sobre el estado y condiciones que guarda el bien, y en su 
caso, de la construcción del anuncio, y lo remitirá a la Secretaría en un plazo 
de 5 días hábiles. 

 
Facultades que se complementan con el contenido del artículo 14 de la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México que establece lo siguiente: 

 
Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las 
Alcaldías tienen las siguientes competencias: 
 
El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
b) Mobiliario�Urbano;�
c) Desarrollo Urbano; 
d) Turismo; 
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el 

funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 

 
DÉCIMO TERCERO.- En virtud de lo expuesto hasta este momento, es inconcuso que 
las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México a que se ha hecho 
referencia en el los Considerandos que anteceden, se encuentran facultadas en el 
ámbito de sus respectivas competencias para dar puntual seguimiento a los Permisos 
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Administrativos Temporales Revocables o en su caso iniciar un Procedimiento de 
Verificación Administrativa. 
 
 
Sin embargo, no debe perderse de vista que con la emisión y formalización del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la Moral denominada Proyectos 
Urbanos Nuve, S.A. de C.V., el cual ha quedado precisado en el cuerpo del presente 
dictamen, se le han reconocido derechos, obligaciones y beneficios, es decir, se ha 
creado una situación jurídica en su favor, que impiden que las Autoridades de la 
Administración Pública se encuentren facultadas para retirar de facto los jardines 
verticales, como lo precisa la Diputada Proponente. 
 
 
En ese orden de ideas y con la finalidad de no transgredir los derechos fundamentales 
consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, consistentes en los 
derechos humanos de legalidad, garantía de audiencia y debido proceso, reconocidos 
en favor de la Moral identificada como Permisionaria y en atención a lo expuesto en las 
consideraciones que anteceden, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, estiman oportuna LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo 
materia del presente dictamen con las modificaciones que se precisaran a continuación. 
En virtud de lo antes expuesto, es de resolver y se: 
 
 

RESUELVE 
 

 
PRIMERO.. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL 
EFECTO DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SI ACTUALMENTE LA MORAL 
DENOMINADA PROYECTOS URBANOS NUVE, S.A. DE C.V.  HA DADO CABAL 
CUMPLIMIENTO LAS BASES ESTABLECIDAS EN EL PERMISO ADMINISTRATIVO 
TEMPORAL REVOCABLE QUE CELEBRÓ CON GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EL PASADO VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS O SI EN 
SU DEFECTO HAN DADO INICIO AL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DEL MISMO 
POR INCUMPLIMIENTO A ALGUNA DE SUS BASES. 
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SEGUNDO.  SE EXHORTA RESPUETUOSAMENTE AL TITULAR DE SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES A EFECTO DE 
CORROBORAR QUE LOS PANELES VERTICALES AUTOAJUSTABLES OBJETO DEL 
PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE OTORGADO A LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA “PROYECTOS URBANOS NUVE S.A. DE C.V.” SE ENCUENTRAN 
COLOCADOS DE CONFORMIDAD CON LOS LINEMIENTOS QUE AL RESPECTO SE 
ESTABLECIERON EN RELACIÓN AL MONTAJE, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, 
APROVECHAMIENTO, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS, ASI COMO PARA 
CORROBORAR QUE LA HUMEDAD QUE SE GENERA POR LA VEGETACIÓN 
COLOCADA NO HA AFECTADO LAS ESTRUCTURAS, Y EN CASO DE QUE SE 
DETECTEN IRREGULARIDADES EN LO ANTERIOR, SE LE DÉ LA INTERVENCIÓN 
CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 

María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
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María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 

Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos  
Integrante 

América Alejandra Rangel Lorenzana  
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana respecto de la “PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO 
RELACIONADO CON LOS DENOMINADOS “JARDINES VERTICALES” INSTALADOS EN EL 
SEGUNDO PISO DEL ANILLO PERIFÉRICO DE ESTA CIUDAD, PRESENTADO POR LA DIPITADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.” 

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
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Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
CARLOS HERNANDEZ MIRÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA, POR MEDIO DEL CUAL FORMULA UN EXHORTO A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA 
ALCALDESA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN PARA EL EFECTO 
DE QUE REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO UBICADO EN EL CENTRO DE 
LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EL KIOSCO 
SUFRIÓ ALGÚN DAÑO. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 
75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ 
CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y CON EL APOYO DE SUS ÁREAS 
COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO UBICADO EN 
EL CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN VIRTUD DE QUE 
EN DÍAS PASADOS FUE INTERVENIDO SIN LOS PROTOCOLOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN INFORME QUÉ ACCIONES SE 

Doc ID: 54c4eb4ccd7df41e7b2165c84ba6bea7d94c250c



�
� �

�

______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx�
2�

REALIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
KIOSCO.”
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/1210/2021 
de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un 
Punto de Acuerdo presentada por EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRON 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, 
precisado en líneas que antecede. 
 
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día trece de 
mayo de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y 
dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso de la Unión, el Diputado Carlos Hernández Mirón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, suscribió una proposición con punto 
de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. RAFAEL GREGORIO 
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
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ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y CON EL APOYO DE SUS ÁREAS 
COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO UBICADO EN EL 
CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EL 
KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN VIRTUD DE QUE EN DÍAS PASADOS FUE 
INTERVENIDO SIN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN 
INFORME QUÉ ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL KIOSCO.” 
 
SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 09 (nueve) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. – La proposición materia del presente se sustenta en la existencia de 
imágenes que circularon en las redes sociales en donde se observa a personas 
pintando el kiosco ubicado en la Plaza del Centro de la Alcaldía Tlalpan, motivo por el 
cual el Punto de Acuerdo en estudio señala de manera medular lo siguiente: 
 

PRIMERO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. 
RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y CON EL 
APOYO DE SUS ÁREAS COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN 
AL KIOSCO UBICADO EN EL CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, 
EN VIRTUD DE QUE EN DÍAS PASADOS FUE INTERVENIDO SIN LOS 
PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN INFORME QUÉ 
ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL KIOSCO. 
 
SEGUNDO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA 
ALCALDESA DE TLALPAN ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES PARA QUE 
IMPLEMENTE UN PLAN DE ACCIONES DESDE LA ALCALDÍA Y SE 
PROTEJA EL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO DE LA ALCALDÍA 
TLALPAN DURANTE FESTIVALES CULTURALES Y EVENTOS. 
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Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.– La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce los derechos 
culturales de sus habitantes, en su artículo 8, apartado D, de la siguiente forma: 
 

Artículo�8�
Ciudad�educadora�y�del�conocimiento�

 
D. Derechos culturales 
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 
derechos culturales. 

 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 
de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la 
Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. 

 
 
TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en su apartado D 
precisa el derecho a una Ciudad Habitable de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
 Ciudad habitable 

 
D. Derecho al espacio público  
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a 
la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo 
de las personas. Son objetivos del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación 
y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad 
y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 

 
 
CUARTO. Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de México, 
regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye dentro de 
sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espació público, de la siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
 
G. Espacio público y convivencia social 
 
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la 
definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público 
y del entorno rural. 
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7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta 
será una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y 
diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para 
su pleno disfrute. 

 
 
QUINTO.-  Ahora bien, en relación al exhorto propuesto por el promovente a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, se considera 
acertado, en virtud de que, como se puntualiza en la Proposición en estudio, la referida 
dependencia se encuentra envestida de facultades para intervenir en la problemática 
planteada, lo que se puede apreciar del contenido del artículo 12 de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en concatenación con 
el contenido de la fracción XI del artículo 31 Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, cuyos respectivos contenidos se 
transcriben a continuación: 
 

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
atribuciones siguientes:  
 
I. Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en materia de planeación 

urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad; 

 
 
Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 
 
Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
“…” 
 
XI. Normar y proyectar de manera conjunta con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal competentes, las obras en sitios y monumentos del 
patrimonio cultural de su competencia; 

 
 

SEXTO.- Por otro lado, en relación al exhorto propuesto a la Alcaldesa de la 
Demarcación Territorial Tlalpan, debe decirse que también se considera acertado, lo 
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anterior tomando en consideración que de igual forma, la Ley de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, reconoce a las Alcaldías como autoridad 
encargada de la aplicación de la referida Ley, en su  artículo 7, y establece de forma 
específica las atribuciones que le han sido conferidas por el referido ordenamiento legal 
tal y como se aprecia en el artículo 17 del mismo, cuyo contenido se transcribe para 
pronta referencia: 
�

Artículo 17. Corresponde a las Alcaldías, las atribuciones siguientes:  
 

I. Identificar y elaborar un registro respecto de los bienes y elementos de su 
demarcación territorial, afectos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural para su 
salvaguardia;  
 

II. Establecer y ejecutar estrategias de difusión y comunicación del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación;  
 

III. Coadyuvar con las dependencias de Gobierno en la elaboración de Planes de 
Manejo y Programas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de su demarcación;  
 

IV.  Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 
competencia; 

�

SÉPTIMO.-  Asimismo, el Artículo 10 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México, dota a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México de facultades en materia de Protección del Patrimonio Cultural y Biocultural de 
la Ciudad de México, contenido que es armónico con la fracción XIV del artículo 29 de 
la Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Cabe destacar que el último de los artículos referidos también faculta a la referida 
Secretaría para que, de manera conjunta con las Alcaldías, emita la o las declaratorias 
de protección del patrimonio cultural, así lo precisa la fracción XVIII del referido 
artículo 29, como se precisa a continuación. 
 

 

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones siguientes: 
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I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la participación 
social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural;  

II. Promover la participación social en la identificación, preservación, protección y 
transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 
 
 
Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 
 
Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las materias 
relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan 
o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de las 
personas, asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su 
memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y 
enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con base en los principios 
democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones 
 
“…” 
XIV. Fomentar actividades de investigación y protección del patrimonio cultural 
material e inmaterial de la Ciudad; 
 
XVIII. Emitir de manera conjunta con la o las Alcaldías de que se trate, la o las 
declaratorias de protección del patrimonio cultural; 

En ese orden de ideas, esta dictaminadora considera que la Proposición con Punto de 
Acuerdo formulada por el Diputado Carlos Hernández Mirón resulta acertada, sin 
embargo y en atención al contenido de las disposiciones normativas transcritas con 
antelación, se precisa necesario modificar el exhorto contenido en su propuesta como 
se señala en el considerando que precede y para los efectos que se precisaran. 
 
 
OCTAVO.- En virtud de lo expuesto en el cuerpo del presente dictamen, es inconcuso 
que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México a que se ha 
hecho referencia en los Considerandos que anteceden y al Órgano Político-
Administrativo de referencia, se encuentran facultadas en el ámbito de sus respectivas 
competencias para la aplicación y observación de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México que conlleva a la salvaguarda del Patrimonio 
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Cultural de la Ciudad de México, entendida como una acción de interés público, al ser 
un derecho reconocido no solo por los ordenamientos legales Secundarios, sino incluso 
por la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 
En ese orden de ideas esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana estima 
oportuno LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con 
las modificaciones que se precisaran a continuación, en atención a que, como se ha 
precisado, además de las autoridades que plantea instar el diputado Proponente, la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México debe ser considerada como una 
autoridad competente y facultada para emitir acciones referentes a la protección del 
patrimonio cultural de la Ciudad de México, y en su caso, puede atender de manera 
conjunta con las demás autoridades, la problemática planeada en el Punto de Acuerdo 
que se dictamina. 
 
 
En virtud de lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 
 
 

RESUELVE
 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. 
RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON EL APOYO 
DE SUS ÁREAS COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO 
UBICADO EN EL CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN VIRTUD DE QUE EN 
DÍAS PASADOS FUE INTERVENIDO SIN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS 
EN LA LEY, EN ADICIÓN INFORME QUÉ ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL KIOSCO. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA ALCALDESA 
DE TLALPAN ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES PARA QUE IMPLEMENTE UN 
PLAN DE ACCIONES DESDE LA ALCALDÍA Y SE PROTEJA EL PATRIMONIO 
CULTURAL DEL CENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN DURANTE FESTIVALES 
CULTURALES Y EVENTOS, INCLUYENDO LA PRESERVACIÓN DEL KIOSCO 
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QUE SE LOCALIZA EN EL REFERIDO PERÍMETRO, E IMPLEMENTE ACCIONES 
DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA C. 
CLAUDIA CURIEL DE IZCAZA, SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EFECTO DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA 
TLALPAN, IMPLEMENTEN ACCIONES QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD 
DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL KIOSCO UBICADO EN 
EL CENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN Y ELABOREN UN PROGRAMA DE 
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REFERIDA 
DEMARCACIÓN. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
 

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 

María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 

María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 

Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 
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América Alejandra Rangel Lorenzana  
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA, POR MEDIO DEL CUAL FORMULA UN EXHORTO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA ALCALDESA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. 

A FAVOR
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Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS 
FRIDA JIMENA GUILLÉN, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, CLAUDIA MONTES DE OCA 
DEL OLMO, AMÉRICA RANGEL LORENZANA Y GABRIELA SALIDO MAGOS, 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y LA 
DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO, POR MEDIO DEL CUAL FORMULA UN 
EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO, AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS 
Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE DEN 
MANTENIMIENTO Y EVALÚEN CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES 
FALLAS ESTRUCTURALES EN EL DISTRIBUIDOS VIAL Y SEGUNDO PISO DEL 
PERIFÉRICO. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 
75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A 
LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y EVALUAR CONSTANTE 
Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES EN EL 
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DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO, CON EL 
OBJETIVO DE PREVENIR FUTUROS ACCIDENTES QUE PONGAN EN 
RIESGO LA VIDA, INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE LOS HABITANTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/1458/2021 
de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un 
Punto de Acuerdo presentado por las y los diputados que han quedado precisados en 
el proemio del presente dictamen, POR EL QUE SOLICITAN A LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, PARA QUE LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA DAR MANTENIMIENTO Y EVALUAR CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE 
POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES EN EL DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO 
PISO DEL PERIFÉRICO, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR FUTUROS 
ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA, INTEGRIDAD Y PATRIMONIO 
DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día trece de 
mayo de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno 
y dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso de la Unión, los diputados promoventes suscribieron una 
proposición con punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO TODAS LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y EVALUAR 
CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES EN EL 
DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO, CON EL OBJETIVO DE 
PREVENIR FUTUROS ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA, 
INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 
 
SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 06 (seis) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. – La proposición materia del presente dictamen descansa en el hecho de 
que se debe atender prioritariamente la necesidad de revisar si existen o no fallas 
estructurales en las diversas obras públicas de la Ciudad de México e implementar 
acciones para dar el mantenimiento correspondiente, por tal motivo el Punto de Acuerdo 
en estudio propone de manera medular lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
así como a la Titular de la Jefatura de Gobierno, llevar a cabo todas las acciones 
necesarias para dar mantenimiento al Distribuidor Vial y Segundo Piso del Periférico, 
para prevenir futuros accidentes que pongan en riesgo la vida, integridad y patrimonio 
de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México elaborar periódica y constantemente dictámenes u 
opiniones técnicas para revisar que no existan fallas estructurales  en el Distribuidor 
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Vial y Segundo Piso del Periférico, para poder prevenir oportunamente cualquier 
accidente. 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.– Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, 
apartado A,  reconoce el Derecho a una Seguridad Urbana y 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,. Por otro lado, el artículo 16, apartado I de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo 
incluye dentro de sus prerrogativas la Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y 
mitigación de riesgo de la siguiente forma:  
 

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

 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 
 
1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 
medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 
vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 
humana. Asimismo: 
 
a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante 
los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y 
atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás 
que establezca la ley;  
b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 
auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una 
emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, 
su patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes; 
c) Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de 
escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que 
compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo y 
mejoren su calidad de vida; 
d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones 
en los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, 
demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos; 
e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 
implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la 
población, brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la 
infraestructura disponible; 
f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la participación 
ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la ayuda mutua 
y el auxilio a la población; 
g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, diseñará 
y ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la 
preparación y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de 
desastres, fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que determine 
la ley en la materia; y 
h) Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley 

 
 
CUARTO.- Es un hecho notorio que con fecha dieciocho de noviembre de dos mil 
veintiuno, tuvo lugar un suceso en el cual se reportó un desprendimiento de concreto 
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del Segundo Piso del Periférico Sur de la Ciudad de México, lo cual se puede constatar 
incluso en las siguientes ligas que corresponden a las notas periodísticas publicadas 
por “Grupo Milenio” y “Noticieros Televisa” respectivamente: 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/periferico-cdmx-sheinbaum-explica-caida-
concreto-piso  
 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/video-pedazo-concreto-segundo-piso-
periferico-desprende-cae-coche/  
 
 
Ahora bien, del contenido de ambas notas periodísticas se puede apreciar que el 
hecho que motiva la presentación del Punto de Acuerdo fue difundido en diversos 
medios de comunicación y por ende es del conocimiento público, sirve de apoyo la 
tesis, aplicadas de manera analógica: 

 
 
Registro digital: 2004949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil, Común 
Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 
2013, Tomo 2, página 1373 
Tipo: Aislada 
 
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. 
 
Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas 
constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de 
tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con 
el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de 
Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, 
establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en 
redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la 
sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no 
es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores 
de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 
hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser 
considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una 
decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el 
número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, 
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aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una 
página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, 
puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no 
fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle 
lo que ofrezca en sus términos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno 
Arroyo. 
 
Nota: Por ejecutoria del 13 de octubre de 2021, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 159/2021, derivada de la denuncia de la que fue objeto el 
criterio contenido en esta tesis. 

 
 
QUINTO.- Ahora bien, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, se desprende que la autoridad dotada 
de atribuciones para atender la problemática planteada lo es la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, lo cual encuentra su fundamento en el contenido del 
artículo 38 del referido ordenamiento legal, cuya parte conducente se transcribe para 
pronta referencia: 
 
 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de 
las materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras 
concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de obras 
públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que 
se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios 
públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así 
como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
 
V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento 
y conservación urbana de las obras públicas o concesionadas, además 
del suministro tecnológico que mejore el desempeño de las obras y los 
servicios de la Ciudad, teniendo como eje las tecnologías limpias y de la 
información; 

�
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En ese orden de ideas, es claro que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México es la autoridad facultada para implementar acciones de conservación de las 
obras públicas o concesionadas, por lo que resulta oportuno formular la solicitud que 
proponen las y los diputados promoventes, al considerarse esta dictaminadora que 
mantenimiento al Distribuidor Vial y Segundo Piso del Periférico, es competencia de la 
referida Unidad Administrativa.  

SEXTO.- Preciado lo anterior, debe señalarse que, de acuerdo a los ordenamientos 
jurídicos vigentes que regulan el actuar de los entes de la Administración Pública, se 
aprecia que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, cuenta con facultades expresas para investigar, estudiar y evaluar 
riesgos, peligros y vulnerabilidades, así lo prevé el artículo 33 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuyo 
contenido se transcribe en su parte conducente: 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión integral de 
riesgos y la protección civil.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

“…” 
VII. Promover y apoyar la creación de instrumentos y procedimientos de
planeación, técnicos y operativos, que permitan prevenir y atender la 
eventualidad de una emergencia o desastre; 

“…” 
IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades,
integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en 
coordinación con las dependencias responsables; 

Las facultades precisadas a la Secretaría en comento se ven robustecidas por las 
disposiciones jurídicas contenidas en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, de las cuales se aprecia que la referida 
dependencia tiene la facultad de emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de 
riesgo, para ello se transcribe la parte conducente de las disposiciones jurídicas 
aplicables: 
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Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 

XXXVIII) Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo en
los términos de esta Ley y su Reglamento; 

“…” 

Artículo 97. La Secretaría y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de las Alcaldías elaborarán por sí o a petición de parte 
dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo en la materia. 

En los casos de seguridad estructural, los dictámenes u opiniones técnicas de 
alto riesgo serán elaborados por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México en términos de su Ley y que 
previamente haya intervenido la Unidad de Gestión de Riesgos y Protección 
Civil de la Alcaldía.  

En los casos en que no se actualice lo señalado en el párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías o sus 
equivalentes. 

En ese orden de ideas, es claro que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, se encuentra dotada de facultades para emitir 
dictámenes en materia de Riesgos y Protección Civil, por lo que resulta oportuna la 
solicitud planteada por los proponentes en el punto de acuerdo materia del presente 
dictamen. 

SÉPTIMO.- En virtud de lo expuesto hasta este momento, es inconcuso que las 
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México a que se ha hecho 
referencia en el los Considerandos que anteceden, se encuentran facultadas en el 
ámbito de sus respectivas competencias para dar puntual seguimiento a la 
problemática planteada en el presente punto de acuerdo. 

Sin embargo, debe precisarse que esta Dictaminadora no considera procedente hacer 
extensiva la solicitud planteada por los promoventes respecto a la Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tomando en consideración que, de 
conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, las Secretarías de Obras y Servicios
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y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, son Unidades Administrativas 
auxiliares para el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas por los 
ordenamientos legales a la o el titular de la Jefatura de Gobierno, en los términos que 
han quedado precisados en el presente dictamen; para constatar lo anterior se 
procede a transcribir la parte conducente del referido artículo: 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y 
despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta 
Ley, de las siguientes dependencias: 
“…” 
VIII. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
“…” 
XIII. Secretaría de Obras y Servicios;
“…”�

Aunado al hecho que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del referido 
ordenamiento legal, los titulares de las Secretarías a que se ha hecho alusión han 
sido investidas con las facultades necesarias para dar puntual seguimiento a la 
problemática planteada por las y los diputados proponentes, lo cual se puede 
complementar con el contenido del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la ciudad de México, que se transcribe a continuación: 

Artículo 18. Al frente de cada Dependencia habrá una persona titular, quien 
tiene competencia originaria para atender todos los asuntos a cargo de la 
Dependencia y de los Órganos Desconcentrados que le sean adscritos. Para 
el despacho de los asuntos de su competencia, la persona titular de la 
Dependencia se auxiliará por los subsecretarios, coordinadores generales, 
directores generales, directores ejecutivos, directores de área, subdirectores 
de área, jefes de unidad departamental y demás servidores públicos, en los 
términos que establezca el Reglamento y los Manuales Administrativos que 
correspondan. La persona titular de la Jefatura de Gobierno garantizará la 
paridad de género en la conformación de su Gabinete, mediante la 
promoción de la participación equitativa de mujeres y hombres. 

En ese orden de ideas, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 
104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México, consideran oportuno LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del 
presente dictamen CON MODIFICACIONES que se precisaran a continuación. 

En virtud de lo antes expuesto, es de resolver y se: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar mantenimiento 
al Distribuidor Vial y Segundo Piso del Periférico, para prevenir futuros 
accidentes que pongan en riesgo la vida, integridad y patrimonio de los 
habitantes de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México elaborar periódica y constantemente 
dictámenes u opiniones técnicas para revisar que no existan fallas 
estructurales  en el Distribuidor Vial y Segundo Piso del Periférico, para poder 
prevenir oportunamente cualquier accidente. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

 

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 
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María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 

María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 

Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos  
Integrante 

América Alejandra Rangel Lorenzana 
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana respecto de la “POR EL QUE SOLICITAN A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
PARA QUE LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y EVALUAR 
CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES EN EL DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO 
PISO DEL PERIFÉRICO, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR FUTUROS ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA 
VIDA, INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR 

A FAVOR

 

Doc ID: 54c4eb4ccd7df41e7b2165c84ba6bea7d94c250c



______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx

1�

Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE 
ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE 
RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR 
LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, 
MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL 
MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS 
PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA 
SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.

PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 
78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, 
ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN A 
ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS 
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INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS 
PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS.” 
 
  
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
 
 

PREÁMBULO. 
 

I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/1086/2021 de 
fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto 
de Acuerdo presentada por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán Integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE 
LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A 
EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN 
ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS 
ESTABLECIDOS. 
 
 
II.- Para seguir conociendo de la proposición antes señalada, esta Dictaminadora, por 
Conducto de su Presidente, solicitó la prórroga al turno mediante oficio 
CCDMX/IIL/CDIU/021/2021 de diez de diciembre de dos mil veintiuno, misma que fue 
autorizada, por mediante el diverso oficio MDPPOPA/CSP/1792/2021 de catorce de 
diciembre de dos mil veintiuno, signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su 
carácter de Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. 
 
III- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
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Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día once de mayo de dos 
mil veintidós, para dictaminar sobre la presente proposición con punto de Acuerdo, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el cinco de octubre de dos mil veintiuno y dirigido 
al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso de la Unión, el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, 
suscribió una proposición con punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE 
RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR 
LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, 
MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO 
CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y 
BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN 
LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS.”. 
 
 
SEGUNDO. - A esta Proposición se acompañó, la siguiente documentación: 
 

a) Escrito que consta de 06 (seis) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. – La proposición materia del presente dictamen señala de manera medular 
lo siguiente: 
 

ÚNICO.- SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO 
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ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR CON LAS OBRAS INICIADAS EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA 
ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO 
CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTO DE QUE LOS PARQUES 
Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA 
SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS. 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta a 
través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado D, 
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.– Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
apartado A,  reconoce el Derecho a un Medio Ambiente Sano de la siguiente forma: 
 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de 
sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras. 
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos 
de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un 
ente colectivo sujeto de derechos. 
 

 
TERCERO,. Por otro lado, el artículo 16, apartado I de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo 
incluye dentro de sus prerrogativas también prevé la figura del Medio Ambiente de la 
siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

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

 
1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza 
la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en 
materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos 
climáticos, prevención y protección civil.  
 
La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 
administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de 
Gobierno a través de un organismo público específico con participación 
ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que 
establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la 
Federación, Estados y Municipios conurbados.  
 
Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la 
Federación.  
 
El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional 
Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco 
Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa 
Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, 
el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de 
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Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de 
Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se decreten.  
 
Estas áreas serán de acceso público. 
 
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 
conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la 
protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 
fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se 
impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de 
aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la 
adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con 
el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. 

 
 
CUARTO.- Por otro lado la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 
en su artículo 87 considera a las áreas verdes de la siguiente forma: 
 

ARTÍCULO 87.- Para los efectos de esta Ley se consideran áreas verdes: 
 
I. Parques y jardines;  
II. Plazas jardinadas o arboladas;  
III. Jardineras;  
IV. Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; así como área o estructura 
con cualquier cubierta vegetal o tecnología ecológica instalada en azoteas de 
edificaciones. 
V. Alamedas y arboledas; 
VI. Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, pastizales 
naturales y áreas rurales de producción forestal, agroindustrial o que presten servicios 
ecoturísticos;  
VII. (DEROGADA) 
VIII. Zonas de recarga de mantos acuíferos; 
VIII Bis. Áreas de Valor Ambiental; y 
IX. Las demás análogas. 
 
Corresponde a las Delegaciones la construcción, rehabilitación, administración, 
preservación, protección, restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia 
de las áreas verdes establecidas en las fracciones I a la V del párrafo anterior, y a la 
Secretaría el ejercicio de las acciones antes mencionadas cuando se trate de las áreas 
previstas en las fracciones VI a la IX siempre y cuando no estén ubicadas dentro de los 
límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales 
de las delegaciones localizados en suelo de conservación, mismas que se consideren 
competencia de las delegaciones, así como cuando se trate de los recursos forestales, 
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evitando su erosión y deterioro ecológico con el fin de mejorar el ambiente y la calidad 
de vida de toda persona en el Distrito Federal, de conformidad con los criterios, 
lineamientos y normatividad que para tal efecto expida la propia Secretaría. 

 
 
QUINTO.– Que con fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, presentó el Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad 
de México 2019-2024 que se implementa con una inversión de 145 mil millones de pesos 
con la finalidad de mejorar las condiciones ambientales, la salud de la población, así como 
fomentar el empleo y la economía en la capital del país, dicho programa se sustenta en 7 
Ejes primordiales:  
 
1. REVEGETACIÓN: CAMPO Y CIUDAD  
2. RESCATE DE RÍOS Y CUERPOS DE AGUA  
3. MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA  
4. CERO BASURA  
5. MOVILIDAD INTEGRADA Y SUSTENTABLE  
6. CALIDAD DEL AIRE  
7. CIUDAD SOLAR 
 
El tema medular que interesa en el presente punto de acuerdo a dictaminar es el 
correspondiente al número 1, REVEGETACIÓN: Campo y Ciudad, particularmente el 
tópico referente al Programa de Revegetación, subtema Reforestación Urbana y Rescate 
de Áreas Verdes, refiriendo como objetivos principales los siguientes: 
 

� Rescate de los Bosques de Chapultepec, Aragón y Tláhuac  
� Parque Cuitláhuac, Viveros en Gustavo A. Madero, San Fernando, Gran Canal  
� Disfrute y restauración de Áreas Naturales Protegidas: Sierra de Santa Catarina, Sierra 

de Guadalupe, Cerro de la Estrella, Parque Ecológico de la Ciudad de México, 
Xochimilco  

� Avenidas, camellones y calles de la Ciudad  
� Siembra de 5 millones de árboles y plantas, en un trabajo de colaboración entre el 

gobierno y la ciudadanía.  
 

Para la implementación de dichas acciones, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, proyectó un estimado de inversión de tres mil millones de pesos, lo anterior 
en atención al contenido del aludido Programa Ambiental y de Cambio Climático para 
la Ciudad de México 2019-2024, cuyo contenido se puede consultar en la siguiente 
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liga https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/storage/app/media/pdf-programa-
de-medio-ambiente-y-cambio-climatico-uv.pdf, publicación constituye un hecho 
notorio y tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo 
dispuesto en la siguiente jurisprudencia y tesis, aplicadas de manera analógica: 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
Tesis: XX.2o. J/24 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero 
de 2009, página 2470 
Tipo: Jurisprudencia 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 
PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos 
de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, 
la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que 
guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse 
por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque 
la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema 
mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual 
puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el 
organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de 
ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo 
publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
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Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza 
Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 
 
 
Registro digital: 2004949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil, Común 
Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, 
Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373 
Tipo: Aislada 
 
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 
JUDICIAL. 
 
Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes 
informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento 
público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución 
judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información 
sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 
domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma 
parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo 
del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible 
afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de 
la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 
hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda 
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ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado 
en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, 
no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 
accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el 
contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las 
partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos 
que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que 
se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana 
Lilia Osorno Arroyo. 
 
Nota: Por ejecutoria del 13 de octubre de 2021, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 159/2021, derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 

 
SEXTO.- En concordancia con lo expuesto, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, elaboró el Programa denominado “Sembrando Parques”, cuyo seguimiento, 
proceso y ejecución se encuentra a cargo del Titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, en virtud de ser la autoridad competente para ello, de conformidad 
con las atribuciones y facultades que al respecto le son conferidas por los ordenamientos 
legales que rigen su actuar como ente de gobierno perteneciente a la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de México. 
Al respecto, debe decirse que los objetivos del referido programa son los siguientes: 
 

� Ampliar y mejorar la superficie de áreas verdes por habitante en la Ciudad de México.  
� Revegetación de la capital del País. 
� Habilitar y generar espacios verdes para la recreación y disfrute de los habitantes, 

especialmente para el beneficio de las niñas y niños. 
 
Asimismo, del contenido del Programa Sembrando Parques, se hace alusión a los 
espacios públicos que son o serán materia del mismo, a saber: 
 
1.- Bosque San Juan de Aragón 
2.- Eje 6 Sur. 
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3.- Periférico Oriente  
4.- Gran Canal  
5.- Parque Ecológico Xochimilco 
6.- Parque Imán (Planta de Asfalto) 
7.- Parque Cuitláhuac  
8.- Deportivo “el Vivero” 
9.- Avenida Chapultepec  
10.- Bosque de Chapultepec  
11.- Parque San Fernando  
12.- Canal Nacional 
13.- Sierra Santa Catarina –  
14.- Sierra Guadalupe  
15.- Parque Ecológico de la Ciudad De México  
16.- Cerro de la Estrella 
 
 
La información precisada en líneas que antecede, puede ser corroborada en la siguiente 
página web https://sembrandoparques.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sembrando-
parques-rehabilitacion-espacios-publicoscompressed.pdf, la cual de igual forma 
constituye un hecho notorio y se presume la veracidad de su contenido, ello de 
conformidad con las tesis que fueron insertas en el Considerando Segundo del presente 
dictamen, cuyo contenido se tienen por aquí reproducido como si a la letra se insertara 
en obvio de inútiles repeticiones. 
 
 
SÉPTIMO.- – Una vez que ha sido analizado el Punto de Acuerdo materia del presente 
dictamen se manifiesta que, atendiendo al derecho humano consagrado en el párrafo 
quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo 
contenido es armónico con lo dispuesto en el numeral 1, del apartado A del artículo 13 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, y por ser el Programa Sembrando 
Parques, una cuestión de interés público, esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana estima oportuna LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente 
dictamen. 
 
Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 
104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México, someten por su apreciable conducto a la consideración de ese Honorable Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se  

RESUELVE. 

ÚNICO – Se RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, A CONTINUAR CON LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A 
EFECTO DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN 
ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS 
ESTABLECIDOS. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dieciséis días del
mes de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
 

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 

María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 
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Nazario Norberto Sánchez 
Integrante 

María Gabriela Salido Magos  
Integrante 

América Alejandra Rangel Lorenzana  
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana respecto de la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES…”�

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
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Gante No. 15, 1er. piso, oficina 107 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 

México. Tel. 55 5130 1980 ext. 3132 y 3110 

2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas adultas” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México, 24 de mayo de 2022  

CCDMX/II/CCTI/113/22 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; le solicito atentamente, gire sus instrucciones a quien 

corresponda, para efectos de la publicación en el Página web, en la Gaceta y en el sitio 

electrónico del Congreso de la Ciudad de México, de los documentos generados en la 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, misma que 

tuvo verificativo el miércoles 18 de mayo del año en curso. 

 
1. Convocatoria  

2. Orden del día 

3. Lista de asistencia  

4. Dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, relativo a 

la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de 

México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía Cuauhtémoc a atender 

de manera urgente las solicitudes del sistema unificado de atención ciudadana. 

 

Dicha documentación se anexa en formato PDF. 

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

Presidente 

 

 

C.c.p. Dr. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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 “2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”  

“II Legislatura de la no discriminación” 

Ciudad de México a 16 de mayo de 2022                             
CCDMX/II/CCTI/099/22                            

Asunto: Convocatoria 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                                                                  
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,                                                          
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                           
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de 
la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, 
fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 
231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 
convocamos a participar a la Cuarta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 18 de mayo de 2022 a las 10:00 horas, por la 
plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía 
Cuauhtémoc a atender de manera urgente las solicitudes del sistema unificado de atención 
ciudadana. 
6. Asuntos generales. 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

  

______________________________________        
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

_________________________________  
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ 

SECRETARIA 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”  
“II Legislatura de la no discriminación” 

Ciudad de México a 16 de mayo de 2022                             
CCDMX/II/CCTI/099/22                            

Asunto: Convocatoria 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                                                                                  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,                                                          
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                           
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de 
la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, 
fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 
231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 
convocamos a participar a la Cuarta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 18 de mayo de 2022 a las 10:00 horas, por la 
plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía 
Cuauhtémoc a atender de manera urgente las solicitudes del sistema unificado de atención 
ciudadana. 
6. Asuntos generales. 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

   

______________________________________        
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

_________________________________  
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ  

SECRETARIA 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”  
“II Legislatura de la no discriminación” 

Ciudad de México a 16 de mayo de 2022                             
CCDMX/II/CCTI/099/22                            

Asunto: Convocatoria 

 

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA                                                                                                  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,                                                          
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                           
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de 
la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, 
fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 
231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 
convocamos a participar a la Cuarta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 18 de mayo de 2022 a las 10:00 horas, por la 
plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía 
Cuauhtémoc a atender de manera urgente las solicitudes del sistema unificado de atención 
ciudadana. 
6. Asuntos generales. 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

   

______________________________________        
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

_________________________________  
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ  

SECRETARIA 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”  
“II Legislatura de la no discriminación” 

Ciudad de México a 16 de mayo de 2022                             
CCDMX/II/CCTI/099/22                            

Asunto: Convocatoria 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                                                                                             
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,                                                          
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                           
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de 
la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, 
fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 
231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 
convocamos a participar a la Cuarta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 18 de mayo de 2022 a las 10:00 horas, por la 
plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía 
Cuauhtémoc a atender de manera urgente las solicitudes del sistema unificado de atención 
ciudadana. 
6. Asuntos generales. 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

______________________________________        
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

_________________________________  
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ  

SECRETARIA 

 

Doc ID: ae3d64328f8c7ce56bd6705a96e9db3dae069101(Cont.)Doc ID: 17372d3f2206a9b895256c8771f46ac1bb852199



 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”  
“II Legislatura de la no discriminación” 

Ciudad de México a 16 de mayo de 2022                             
CCDMX/II/CCTI/099/22                            

Asunto: Convocatoria 

 

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA                                                                                                   
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,                                                                               
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                           
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de 
la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, 
fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 
231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 
convocamos a participar a la Cuarta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 18 de mayo de 2022 a las 10:00 horas, por la 
plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía 
Cuauhtémoc a atender de manera urgente las solicitudes del sistema unificado de atención 
ciudadana. 
6. Asuntos generales. 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

______________________________________        
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

_________________________________  
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ  

SECRETARIA 
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ORDEN DEL DÍA 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2022 

10:00 HORAS 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, relativo a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de 

México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía 

Cuauhtémoc a atender de manera urgente las solicitudes del sistema 

unificado de atención ciudadana. 

6. Asuntos generales. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante de la Comisión de Derechos Humanos 

Donceles esq. Allende s/n, primer piso 

Tel. 555130 1980 Ext. 1704 

 

 

 
 

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2022. 
 
 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRESENTE. 
 
 

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, me permito informarle a Usted, que 
derivado de mis responsabilidades como Presidente de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, no pude asistir a la Reunión 
Ordinaria de la Comisión a su digno cargo celebrada en esta fecha. 
 
 Por lo que me permito solicitar, pueda justificar mi inasistencia a la reunión en 
comento. Ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, primer párrafo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México que a la letra dice: 

 
"Artículo 77. Las y los integrantes de las Comisiones están obligados a acudir 
puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y 
debidamente comunicada. 

 
... 

 
... " 

 

Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 
 

ATENTAMENTE 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

integrante de la Comisión  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 
Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL 
SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 

A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, le fue turnada para su análisis y 
dictamen, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DE INNOVACION PÚBLICA Y A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA 
UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA. Presentada por la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, Integrante del Partido Revolucionario Institucional.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, 
apartado D, Incisos a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 
párrafo primero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 74, fracción IX y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción  VI; 86; 103, 
fracción IV; 104; 105; 106; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 
260del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, somete a la consideración del Pleno de este Órgano 
Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES 
 

1. En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, celebrada 
el día 17 de febrero de 2022, la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A 
ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA.   
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2. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0583/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, recibido 
vía electrónica en esta Comisión el 18 de febrero del mismo año, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputado 
Héctor Díaz Polanco, se turnó a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para 
su análisis y dictamen del punto de acuerdo en estudio.  

3.  Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/066/2022, el Secretario Técnico, turnó la iniciativa a 
las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y comentarios 
respectivos. 

4. Mediante oficio CCDMX/II/CTI/095/22, de fecha 25 de abril de 2022, dirigido al 
Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco y signado por el 
Diputado Christian Moctezuma, Presidente de esta Comisión dictaminadora, se solicitó 
prórroga para la dictaminación de la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, 
con base a los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México.  

5. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2199/2022 de fecha 26 de abril de 2022, recibido vía 
electrónica en esta Comisión el día siguiente. El Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
vicepresidente de la Mesa Directiva de este Congreso, concedió la prórroga del plazo 
para el análisis y dictamen del punto de acuerdo en estudio.  

6. Las y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, previa 
convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el 18 de mayo de 2022 para 
análisis y discusión de la Iniciativa, materia del presente dictamen, el cual se presenta 
conforme a lo siguiente:  

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

 “ANTECEDENTES 
 
La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) fue creada con el objetivo de “unificar 
estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de la 
tecnología, los datos y la conectividad, para controlar el ejercicio de gobierno y 
fortalecer a la ciudadanía”.1 Las problemáticas que resuelven son las siguientes: 
 

• Cerrar espacios para la corrupción con un rastreo digital del uso de los recursos         
públicos; 
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• Soluciones tecnológicas pata las dependencias de la Ciudad; 
• Marco normativo digital acorde a las necesidades de la Ciudad de México; 
• Eliminación de mediadores políticos; 
• Transmisión manual de información entre dependencias será automatizada; y 
• Unificación de los centros de atención ciudadana para garantizar respuestas.2 

 
Dentro de sus proyectos entregados, se pusieron como objetivo la creación del Sistema 
unificado de atención ciudadana en coordinación con las alcaldías para garantizar 
una 

 
1 Gobierno de la Ciudad de México. “Presentación de la Agencia Digital de Innovación Pública”. Fecha 
de publicación: 2018. Disponible en: https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-
files/presentacion-de- la-agencia-digital-de-innovacion-publica.pdf [Fecha de consulta: 22 de 
septiembre de 2021]. 
2 Ibídem. 
 
respuesta por parte de la autoridad correspondiente, y en 2019, la ADIP lanzó la 
plataforma llamada Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), cuyo objetivo 
es canalizar solicitudes de la ciudadanía referente a dudas, comentarios, 
requerimientos, sugerencias, quejas o avisos a las autoridades competentes de la 
Ciudad de México. 
 
Operativamente, en el SUAC la ciudadanía puede: 
 
Presentar vía electrónica, las 24 horas de los 365 días del año, a través del Portal 
Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de México y de todos los demás canales de 
captación física, virtual, electrónica, medios digitales y telefónica, las solicitudes de 
información, dudas, sugerencias, comentarios, requerimientos, quejas y avisos sobre la 
probable comisión de ilícitos en la gestión de trámites y servicios, mismas que serán 
resueltas por las áreas competentes.3 
El acceso al SUAC se realiza “mediante los enlaces del Portal Ciudadano de la Ciudad 
de México, sitios web de los Entes Públicos y de las diferentes aplicaciones 
correspondientes”.4 
 
Esta plataforma permite acelerar el proceso de canalizar las necesidades urgentes de 
los ciudadanos, usando las nuevas tecnologías para acercar a los servidores públicos 
con los     ciudadanos. Facilitando, en cuestión de minutos, lo que podría tardar días, y 
dinamizando el proceso para cualquier ciudadano con acceso a un teléfono 
inteligente y acceso a internet. 
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3 Gobierno de la Ciudad de México. “Lineamientos mediante los que se establece el modelo integral de 
atención ciudadana de la administración pública de la Ciudad de México”.Fecha de publicación: julio 
de 2019. Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/resources/normatividad/66434.pdf 
[Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2021]. 
4 Ibídem. 
 
Las solicitudes pueden ir desde agua potable y servicios hidráulicos, asesorías legales, 
asistencia social, fomento económico y empleo, quejas y demandas vecinales y hasta 
fallas de altavoz y en la alerta sísmica. Para esto se pide la ubicación exacta, los datos 
del solicitante e imágenes o documentos para reforzar la solicitud. 
 
El avance que conlleva esta lógica e innovación es de reconocer como un paso 
adelante para la construcción de un enfoque de gobernanza, donde la ciudadanía 
trabaje con los servidores públicos para mejorar las condiciones de la Ciudad de 
México. 
 
Sin embargo, cuando se recorren las calles de las colonias de nuestra capital, es 
evidente que existe aún un rezago respecto a este servicio, pues aunque ha operado 
con normalidad en el internet, solo se traduce en canalización de quejas sin resolver, 
dejando constantemente a los y las ciudadanas en la vulnerabilidad, pues no se 
resuelve su problema. 
 
 
Asimismo, en el 2020 se documentaron fallas dentro del SUAC, dejando expuestos los 
datos personales de las personas que han levantado folios en este sistema: 
 

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) del gobierno capitalino tiene 
suspendido el servicio digital de atención a quejas y gestión pública denominado 
Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), pues una falla interna provocó que 
una cantidad innumerable de datos personales quedaran expuestos a cualquiera que 
utilizara el motor de búsqueda de Google. Ha trascendido la versión de que pudo ser 
un hackeo. 
 
El SUAC contiene los datos personales de las personas que han realizado un trámite de 
atención ciudadana, reporte o queja ante las dependencias del gobierno central y 
de las alcaldías.5 

 
Ante esta situación, se evidencia la falta de atención por parte de las autoridades 
hacia este sistema, que en la situación de pandemia en la que nos encontramos, 
desemboca en un atentado indirecto hacia la salud de las personas, pues la 
ciudadanía debe atender los tramite y quejas de manera presencial, exponiéndose a 
contagios de la enfermedad COVID-19. 
 

CONSIDERANDOS 
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1.- Que la plataforma no tradujo las solicitudes en acciones directas, ya que muchas 
solo se tradujeron en un número de folio, dejando sin respuesta las urgencias 
ciudadanas. 
 
2.- Que a pesar de la modernización la plataforma no trajo consigo una comunicación 
con interlocución entre la ciudadanía y los servidores públicos, para mejorar los 
procesos de toda la plataforma. 
 
5 Alberto Cuenca. “Falla del SUAC dejó expuestos datos personales de capitalinos. ADIP suspendió el 
servicio”. Fecha de publicación: agosto de 2020. Disponible en: https://capital-cdmx.org/nota-Falla-del-
SUAC-dejo- expuestos-datos-personales-de-capitalinos-ADIP-suspendio-el-servicio202020844/ [Fecha de 
consulta: 22 de septiembre de 2021]. 
 
3.- Que a pesar de la plataforma, existen quejas de los ciudadanos de la falta de 
acción en cuanto a sus reclamos, los cuales tienen sus números de folio algunos desde 
2019 y no se han visto resueltas sus urgentes necesidades. 
 
4.- Que algunos reclamos urgentes, tienen que ver con análisis estructurales de sus 
viviendas, desazolve de coladeras, plagas o reparación de transformadores estas 
impactan en la calidad de vida mínima para la ciudadanía, además de prevenir 
accidentes, por lo cual son de urgente necesidad. 
 
5.- Que a pesar de la plataforma vigente, se observa una clara desatención hacia los 
reclamos ciudadanos, en un momento en el que la ciudadanía no puede transportarse 
ni acceder provocada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a instituciones 
competentes para los reclamos; situación que pone en peligro la salud de los 
ciudadanos, así como sus seres queridos. 
 
6.- Que en redes sociales el hashtag SUAC tienen múltiples quejas y reclamos, que no 
han tenido ni una respuesta de alguna cuenta institucional por parte de la Alcaldía 
correspondiente o Gobierno de la Ciudad de México. 
 
7.- Que el artículo 33 de la Constitución política de la Ciudad de México, establece 
que la Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal 
y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, 
integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal; por lo cual se está 
incumpliendo una garantía constitucional. 
 
8.- Que, invariablemente, se está atentando contra los derechos humanos de la 
ciudadanía de la capital, pues al obligar a los ciudadanos a transportarse físicamente 
se pone en riesgo su salud e integridad en medio de la pandemia de COVID-19. 
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9.- Que la alcaldía Cuauhtémoc debe también hacerse cargo de manera proactiva 
de la problemática, dando al menos un puntual seguimiento a las solicitudes 
ciudadanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento  
 
del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso exhorto 
al Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 
solucione y de seguimiento a todas las solicitudes recibidas. 
 
SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso exhorto 
a la Agencia Digital de Innovación Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones 
se continúe con el seguimiento de las solicitudes ciudadanas y se les de respuesta a la 
brevedad posible. 
 
TERCERO. - El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso exhorto 
a la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones se solucione y de seguimiento a todas las solicitudes recibidas. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de febrero de 2022. 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la…” 

Sic. 
 
 

Atendiendo los antecedentes y el contenido del punto de acuerdo en estudio, las y 
los integrantes de esta Comisión realizamos los siguientes:  

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 
la propuesta en estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67; 72, 
fracciones I; 74, fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; así como los artículos 2, fracción VI; 86;103, fracción I; 104; 106; 187; 221, 
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fracción I; 222, fracciones III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del artículo 25 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el principio de 
publicidad de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, 
para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la misma, sin que esta 
dictaminadora haya recibido propuesta alguna. 

TERCERO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se encuentra dentro del 
término legal para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, 
mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción, esta Comisión 
dictaminadora, el día 18 de febrero del 2022. 

CUARTO. Esta Comisión dictaminadora señala que, la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en su artículo 33, numeral 1, acoge como principios de la 
Administración Pública, la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, 
integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal. Y se cita a 
continuación el precepto mencionado:  

“Artículo 33  
De la Administración Pública de la Ciudad de México  
 
1. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal 
y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno 
abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal. La hacienda 
pública de la Ciudad, su administración y régimen patrimonial serán unitarios, 
incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de las personas 
servidoras públicas”. 

 Énfasis añadido. 

Por lo cual se deriva que, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia 
de Innovación Digital Pública, cumple con el mandato constitucional al ofrecer a la 
ciudadanía la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, por sus 
siglas SUAC. Esto con el fin de brindar un efectivo servicio de vínculo entre las y los 
ciudadanos con las autoridades del gobierno.  
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QUINTO. Esta dictaminadora apunta que, el Gobierno de la Ciudad de México, para 
el despacho de los asuntos relacionados con los sistemas digitales de atención 
ciudadana, cuenta con la Agencia Digital de Innovación Pública. Como consta en 
el artículo 8 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, 
el cual se cita a continuación:  

“Artículo 8. La Agencia será un órgano desconcentrado de la Administración Pública 
de la Ciudad, adscrita a la Jefatura de Gobierno, en términos de lo dispuesto en el 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México y contará con autonomía técnica, de gestión y operación”.  

Esta Agencia de Innovación Digital Pública, tiene como objetivo lo establecido en el 
artículo 11 de la citada Ley, el cual señala lo siguiente:  

“Artículo 11. El objetivo de la agencia será diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las 
políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno 
digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión 
de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México”. 

Énfasis añadido. 

Es por ello que, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital 
de Innovación Pública, puso en marcha el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana, por sus siglas SUAC, para la mejora de la provisión de trámites y servicios, 
así como para la resolución de dudas o quejas en la Ciudad de México.  

En ese sentido, es el SUAC, la Plataforma en la que las y los ciudadanos pueden 
presentar por distintos medios (LOCATEL, el Centro de Atención Ciudadana, redes 
sociales, ventanillas presenciales, un sitio web y en la App Alameda Central), las 24 
horas de los 365 días del año, las solicitudes de información, dudas, sugerencias, 
comentarios, requerimientos, quejas y avisos para las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad.  

Lo anterior, con el fin de brindar a la ciudadanía una mejor atención a sus solicitudes, 
transparentando el proceso de las mismas, desde que son recibidas hasta que 
concluyen con una respuesta y/o solución. De modo que, el Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la ADIP brinda trámite, cauce y seguimiento hasta su 
resolución a las solicitudes, quejas y requerimientos ciudadanas. 
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Dicho esto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Tercer Informe de 
Gobierno presentado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre el estado 
que guardan las solicitudes que han recibido mediante el SUAC. Mencionando que 
desde el lanzamiento del SUAC en mayo de 2019, se han recibido 821,892 folios, de 
los cuales 706,032 han sido atendidos por autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México y los folios que continúan abiertos y no han recibido un estatus permanecen 
como no concluidos debido a la complejidad del tema reportado y/o por falta de 
información acerca del incidente que no permite una atención adecuada. Por ello, 
se considera que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia de 
Innovación Pública ha cumplido con su labor de comunicar, difundir y transparentar 
por diversos medios sobre las solicitudes que ha recibido por medio del Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana.  

Además, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la ADIP implementó 
diversas páginas como https://tablero311.cdmx.gob.mx/ y 
https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/tablero donde constantemente se 
puede consultar el estatus de las solicitudes recibidas o dar seguimiento al folio que 
ha sido asignado a cualquier solicitud.  

SEXTO. Por otro lado, es necesario precisar que la Agencia de Innovación Digital 
Pública es la encargada de diseñar y operar el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana mismo que está diseñado para funcionar como una plataforma de 
contacto ciudadano y evaluación del trabajo de las dependencias de la 
administración pública y las Alcaldías. La plataforma cuenta con un mecanismo para 
enviar solicitudes de servicios, reportes, quejas o comentarios a las autoridades sobre 
trámites y/o problemas en la provisión de servicios públicos. Permitiendo concentrar 
en un solo lugar los trámites disponibles para las personas. 

Dentro de las páginas para consulta mencionadas en el considerando anterior, se 
advierte que la Agencia Digital de Innovación Pública concentra: 
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Es decir, durante el periodo entre el 12 de feb y 12 de mayo del presente año, la 
Agencia Digital de Innovación Pública ha recibido 1,317 solicitudes a través del SUAC, 
1,222 tienen el estatus de concluidos y 95 siguen abiertos o pendientes. Pero no se 
especifica el motivo por el cuál esos 95 folios continúan pendientes, en el entendido 
de que los trámites que se realizan a través del SUAC tienen el carácter de personal 
e intransferibles.  

SÉPTIMO. Que la instancia de Gobierno encargada de dar solución a las solicitudes 
recibidas mediante el Sistema, son las Alcaldías, así como las diferentes 
dependencias de Gobierno a las cuales se turnan, las solicitudes desde la plataforma. 
Además, en caso de que las solicitudes sean sobre vías secundarias son competencia 
de las Alcaldías, y en vías primarias son competencia de las diferentes dependencias 
de Gobierno. 

Para el caso de esta Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, se considera que 
la instancia más próxima a la ciudadanía, a fin de dar solución a sus requerimientos, 
son las Alcaldías, tal y como lo mandata el artículo 52 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México y se cita el referido precepto a continuación:  

“Artículo 52 Demarcaciones territoriales  
1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su  
gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político administrativo 
denominado alcaldía.  
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2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades políticas 
democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población 
de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, 
representativo, de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen 
gobierno”. 
 

Énfasis añadido. 

De lo anterior se advierte que, para el despacho, seguimiento y solución de estas 
solicitudes ciudadanas a las que se refiere la proponente, son las Alcaldías y en este 
caso la Alcaldía Cuauhtémoc, como la encargada final, para resolver las solicitudes 
ciudadanas dentro de su demarcación territorial. Además, de una revisión hecha a 
la página oficial de la Alcaldía Cuauhtémoc1 no se advierte que cuente con datos 
sobre el total de solicitudes que ha recibido ni cuántas ha atendido o cuántas están 
en espera por su complejidad o falta de datos.  

OCTAVO. Tal y como ha quedado precisado en el considerando anterior, la Alcaldía 
Cuauhtémoc no ha reportado el número de solicitudes pendientes o atendidas en su 
portal o redes sociales oficiales; sin embargo, de una revisión hecha al tablero de 
solicitudes2 del SUAC, se observó lo siguiente: 

                                                           
1 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/ 
2 https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/tablero 
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De lo anterior se advierte que, durante el periodo de 12 de febrero a 12 de mayo de 
2022, la Alcaldía Cuauhtémoc tiene un total de 7,722 turnos, de los cuales 3,952 tienen 
el estatus de concluidos y 3,770 con estatus de abiertos.  Es decir, el 51.2 % de las 
solicitudes ciudadanas han sido atendidas y un 48.8% de las solicitudes siguen 
pendientes, casi la mitad de las solicitudes que ha recibido la actual administración 
de la Alcaldía Cuauhtémoc no han tenido respuesta. En ese sentido, es necesario 
que la Alcaldía Cuauhtémoc informe el por qué no ha atendido las solicitudes hechas 
por las y los habitantes de su demarcación y dé atención oportuna a las mismas para 
no seguir afectando a las y los habitantes de su demarcación.  

NOVENO. Esta Comisión dictaminadora destaca que, dentro de las solicitudes de 
solución a las peticiones ciudadanas, turnadas a las distintas Dependencias y 
Alcaldías por la vía del SUAC; y en el caso específico de este exhorto en estudio, se 
advierte que, en el apartado de antecedentes, presentado por la Diputada 
proponente, refiere que:  

“se recorren las calles de las colonias de nuestra capital, es evidente que existe aún 
un rezago respecto a este servicio, pues aunque ha operado con normalidad en el 
internet, solo se traduce en canalización de quejas sin resolver, dejando 
constantemente a los y las ciudadanas en la vulnerabilidad, pues no se resuelve su 
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problema”.(sic) 

Estas afirmaciones de la Diputada proponente, se considera que deben recaer en la 
Alcaldía, para su resolución como ya se puntualizó. Ya que, en la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 3, establece que:  

“Artículo 3. Las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los 
principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, 
así como las que deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la 
Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, promoverán, 
respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Federal y la Constitución Local”. 

Y a este precepto se suma el contenido del artículo 6 de la misma Ley, en donde se 
establece la organización territorial de la Ciudad de México. Y a continuación se cita: 
 

 “Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente 
denominación: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano 
Carranza y Xochimilco”. 

Énfasis añadido.  
 

Entonces la Alcaldía Cuauhtémoc, como una de las demarcaciones territoriales que 
conforman a la Ciudad de México se le delega el despacho de las solicitudes a las 
que se refiere específicamente la proponente. Asimismo, el artículo 15 de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece lo siguiente:  

“Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de 
la organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por 
habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden 
de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se 
fundamentan en un régimen democrático, representativo y de participación 
ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno”. 

Énfasis añadido.  

Y es por ello que, se afirma nuevamente que la responsabilidad final de solución a las 
peticiones de las y los ciudadanos, canalizadas a través del SUAC, deben recaer en 
las Alcaldías, y en el caso de esta Proposición con Punto de Acuerdo en estudio sobre 
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la Alcaldía Cuauhtémoc. Como quedó precisado en los considerandos del presente 
dictamen, el Gobierno de la Ciudad, La Agencia de Innovación Pública, y las 
Alcaldías, de manera coordinada, forman parte de la sistematización para dar 
solución a las solicitudes generadas a través del SUAC, adquiriendo cada una de 
estas instancias, tareas específicas dependiendo de las solicitudes ciudadanas. Y 
toda vez que la Agencia Digital de Innovación Pública y la Alcaldía Cuauhtémoc en 
particular por tener casi la mitad de sus solicitudes pendientes, se considera 
pertinente dirigir el exhorto a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía 
Cuauhtémoc y no así al Gobierno de la Ciudad de México.  

Por lo antes expuesto, fundado y motivado esta Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, dictamina en 
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, a la Proposición con Punto de Acuerdo en 
estudio, presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, de acuerdo al siguiente:  

IV. RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, dictamina en SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL 
SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA, para quedar como sigue:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AGENCIA 
DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE 
MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES PENDIENTES QUE HAN SIDO PRESENTADAS A TRAVÉS 
DEL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA.  

Aprobado en Sesión vía remota, en la Ciudad de México a 18 de mayo de 2022. 
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Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

 

 

Ciudad de México a 23 de mayo de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/114/2022. 

 

 

 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

 

 

Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 211 fracción XIV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar, anexos al 

presente, los documentos relativos a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se publiquen en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México. Así mismo solicito que una vez realizada la 

publicación, se haga de conocimiento de esta Comisión, el número de gaceta y 

fecha de publicación. 

 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE. 
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Ciudad de México a 11 de mayo de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/061/2022. 

 
 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
P R E S E N T E S 
 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y 
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la TERCERA 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrá 
verificativo el lunes 16 de mayo del año en curso a las 16:00 horas, a través de la plataforma 
digital que para tales efectos habilite el área correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha 
una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Loma Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, respecto del inmueble sito en Calle 
Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable al Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para exhortar al Titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en relación a las obras 
relacionadas con el Programa Sembrando Parques. 
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con 
modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, 
en relación con los denominados “Jardines Verticales” instalados en el Segundo Piso del 
Anillo Periférico. 
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8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con 
modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Carlos Hernández 
Mirón, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, en relación con el 
Kiosco ubicado en el Centro de la Alcaldía Tlalpan, para que implementen diversas 
acciones. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con 
modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela Álvarez Camacho, para 
exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México para que efectúen acciones de 
mantenimiento y evaluación de fallas estructurales en el Distribuidor Vial y Segundo Piso del 
Periférico de la Ciudad de México. 

  
10. Asuntos generales.
 
11. Clausura. 

 
 
No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su conocimiento 
en cuanto el área correspondiente lo proporcione. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE. 
 
 

 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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ORDEN DEL DÍA 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

 
Lunes 16 de mayo de 2022, 16:00 horas. 

Sesión vía remota. 
 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 

 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria.  

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha 

una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Loma Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, respecto del inmueble sito en Calle 
Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable al Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para exhortar al Titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en relación a las obras 
relacionadas con el Programa Sembrando Parques. 
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con 
modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, 
en relación con los denominados “Jardines Verticales” instalados en el Segundo Piso del 
Anillo Periférico. 
 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con 
modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Carlos Hernández 
Mirón, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, en relación con el 
Kiosco ubicado en el Centro de la Alcaldía Tlalpan, para que implementen diversas 
acciones. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con 
modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela Álvarez Camacho, para 
exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México para que efectúen acciones de 
mantenimiento y evaluación de fallas estructurales en el Distribuidor Vial y Segundo Piso del 
Periférico de la Ciudad de México. 

  
10. Asuntos generales. 

 
11. Clausura. 
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LISTA DE ASISTENCIA  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

 
Lunes 16 de mayo de 2022, 16:00 horas. 

Sesión vía remota 
 

Integrantes Cargo Firma 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Presidente  

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez Vicepresidente  

Dip. Carlos Hernández Mirón Secretario  

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras Integrante  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio Integrante  

Dip. Nazario Norberto Sánchez Integrante  

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante  

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana Integrante  

Dip. Jesús Sesma Suárez Integrante  
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 

 
En la Ciudad de México, siendo las 12:14 horas del día 02 de mayo de 2022, dio inicio la 
Segunda Sesión de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, por vía remota. 

 
El Diputado Presidente, Víctor Hugo Lobo Román, dio la bienvenida a las y los presentes. 
A continuación, solicitó al Diputado Carlos Hernández Mirón, secretario de la Comisión, 
realizara el pase de lista y verificar el quórum legal para iniciar la sesión. Se encontraban 
presentes cinco diputadas y diputados, constituyendo el quórum legal. 
 
Enseguida se procedió a la lectura del siguiente orden del día:  
 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que 

se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, respecto del inmueble sito en 
Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de 
México, para que sea un centro de comercio al por menor. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que 
se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa 
Parcial de Tláhuac, en relación al inmueble sito en Avenida Tláhuac Número 6778, 
Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, para construir una 
gasolinera. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que 
se desecha la Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo de Tlalpan en relación al predio ubicado en Calle 
Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de 
México, para oficinas. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que 
se desecha una Iniciativa Ciudadana que Reforma el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable 
con modificaciones al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jesús Sesma 
Suárez, para exhortar al Titular de la Secretaría de Gobierno y a la Titular de la 
Secretaría de Finanzas por conducto de la Dirección General de Patrimonio 
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Inmobiliario para que informen sobre la situación jurídica del inmueble sito en 
Ciénega 28, Pueblo Los Reyes, Hueytlilac, Coyoacán.  

10. Asuntos generales. 
11. Clausura. 
 

Por instrucciones del Presidente, el Secretario consultó a las y los integrantes si era de 
aprobarse. Al no haber votos en contra, se aprobó el orden del día y se dio paso al 
siguiente punto.  
 
En desahogo del tercer punto en el orden del día, se procedió a la lectura, discusión y en 
su caso aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente, 
Víctor Hugo Lobo Román, solicitó a la Secretaría consultar a las y los integrantes si es de 
dispensarse la lectura del documento referido en virtud de haberse hecho circular con 
anterioridad y si en todo caso es de aprobarse. Al no haber votos en contra, se aprobó el 
acta y se procedió al siguiente punto del orden del día. 
 
Enlistado en el cuarto punto, relativo a la consideración de la versión estenográfica de la 
Primera Sesión Ordinaria, el Diputado Secretario, por instrucciones de la Presidencia, 
procedió a consultar a las y los presentes, si deseaban emitir algún comentario; sin que se 
registraran oradores al respecto, se procedió a desahogar el siguiente punto.  
 
Como quinto punto del orden del día se procedió a la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana 
que propone la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 
Azcapotzalco, respecto del inmueble sito en Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza, 
Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para que sea un centro de comercio al por 
menor. Posterior a la presentación realizada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, en 
su calidad de Presidente, y por sus instrucciones, el Secretario procedió a abrir la discusión 
del dictamen de referencia, no habiendo quien hiciera uso de la palabra se procedió a 
recoger la votación nominal. Teniendo como resultado, cinco votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones por lo que el dictamen se aprobó en la general y en lo 
particular.  
 
En el siguiente numeral del orden del día, se encontraba la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana 
que propone la modificación al Programa Parcial de Tláhuac, en relación al inmueble sito 
en Avenida Tláhuac Número 6778, Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía 
Tláhuac, para construir una gasolinera; en este sentido, el Diputado Presidente, realizó una 
breve presentación del documento explicando los motivos del desechamiento y solicitó 
a la Secretaría consultar a las y los integrantes, por la dispensa de la lectura del 
documento, en virtud de encontrarse en la carpeta de trabajo de la sesión; al no haber 
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votos en contra, se dispensó la lectura y se abrió la discusión; no habiendo quien hiciera 
uso de la palabra se procedió a recoger la votación nominal. Teniendo como resultado, 
cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones por lo que el dictamen se aprobó 
en la general y en lo particular. 
 
En desahogo del numeral siete del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su 
caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la Iniciativa Ciudadana 
que propone la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo de Tlalpan en 
relación al predio ubicado en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, 
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para oficinas; el Diputado Presidente mencionó los 
puntos torales del documento y las causales de desechamiento, resaltando que las y los 
integrantes conocieron con anterioridad a la celebración de la presente sesión, dicho 
documento, por lo que solicitó al Diputado Secretario, consultar si era de dispensarse su 
lectura para estar en posibilidades de proceder a la discusión. No habiendo votos en 
contra, se dispensó la lectura y se dio paso a la discusión; al no haber quien hiciera uso de 
la palabra, por instrucciones de la presidencia, la secretaría procedió a levantar la 
votación nominal. Con cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se 
aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. 
 
Atendiendo al punto enlistado en el número ocho, se procedió a la lectura, discusión y en 
su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha una Iniciativa 
Ciudadana que Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque 
de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. En este sentido, el Diputado Presidente, 
precisó los motivos por los que esta Comisión considera el desechamiento de la propuesta 
en virtud de las opiniones recibidas, así como el incumplimiento de los requisitos de ley. Al 
tratarse de un documento que se hizo de conocimiento de las y los integrantes con 
anterioridad, el Diputado Presidente Víctor Hugo Lobo Román solicitó proceder a 
dispensar su lectura, por lo que el Diputado Secretario, consultó a las y los presentes si era 
de dispensarse para proceder a la discusión. Al no haber votos en contra, se dispensó la 
lectura y se abrió la discusión. Ninguno de los presentes solicitó el uso de la voz, por lo que 
se realizó la votación nominal, teniendo como resultado cinco votos a favor, cero votos 
en contra y cero abstenciones, por lo que el dictamen se aprobó en sus términos.  
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Presidente, realizó la presentación del 
último dictamen enlistado, relativo al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jesús 
Sesma Suárez, para exhortar al Titular de la Secretaría de Gobierno y a la Titular de la 
Secretaría de Finanzas por conducto de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
para que informen sobre la situación jurídica del inmueble sito en Ciénega 28, Pueblo Los 
Reyes, Hueytlilac, Coyoacán. Toda vez que el documento ha sido distribuido con la 
debida antelación y por instrucciones de la Presidencia, el Diputado Secretario, consultó 
a las y los integrantes presentes, si era de dispensarse su lectura. Al no haber votos en
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contra, se aprobó la dispensa y se procedió a la votación nominal. Con un total de cinco 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el dictamen fue aprobado en lo 
particular y en lo general.  
 
En desahogo del numeral diez, se abrió espacio para los asuntos generales, por lo que la 
Secretaría de la Comisión preguntó a las y los presentes si deseaban enlistar algún asunto. 
El Diputado Víctor Hugo Lobo Román, solicitó el uso de la voz para dejar constancia de la 
designación del Licenciado Daniel Alberto Ávila Mosqueda como Secretario Técnico de 
esta Comisión, comentando acerca de su formación y experiencia. 
 
No habiendo más solicitudes de inscripción en los asuntos generales, y agotados los 
puntos enlistados en el orden del día, siendo las 12:45 horas del día de la fecha, se levantó 
la sesión. 
 
 

Ciudad de México a 02 de mayo de 2022.  
 
 
 

 
Firman de conformidad integrantes de la Comisión:  
 

 
 

 
 
 

  

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

SECRETARIO 
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS 
INTEGRANTE 

 DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

 DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, celebrada el dos de mayo de 
dos mil veintidós 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
Sesión virtual  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   02 de mayo de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.-  Muchísimas gracias. 

Muchas gracias, muy buena tarde tengan todos ustedes; buen día, compañeras y 

compañeros, diputadas y diputados, sean bienvenidos a esta segunda sesión ordinaria de 

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Damos también la más cordial bienvenida a quienes nos hacen favor de seguirnos a través 

de sus  canales digitales y de redes sociales.  

Para estar en condiciones de dar inicio a esta sesión, le pediría muy gentilmente a quien 

nos hace favor de fungir para esta sesión como Secretario, el diputado Carlos Hernández 

Mirón, si es tan gentil de hacer pase de lista y checar la verificación del quórum si es tan 

amble. Buen día, gracias, diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto, 

diputado Presidente. 

Procedo al pase de lista.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente 

El de la voz, diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Parece ser que no se encuentra.  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 
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Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

¿Falta algún diputado o diputada de pase de lista? 

Diputado Presidente, tenemos 5 diputadas y diputados. Tenemos quórum para llevar a cabo 

la sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. Gracias, diputado Secretario. Por tanto, se da 

inicio formal a esta sesión.  

Le pediría a la Secretaría si es tan gentil de dar lectura al orden del día de esta sesión para 

su discusión y posterior aprobación. Adelante por favor, Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Sí con todo gusto. El orden del día es:  

1.- Lista de asistencia.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la primera sesión ordinaria.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la primera sesión ordinaria.  

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen, por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana, que propone la modificación al programa delegacional 

de desarrollo urbano de Azcapotzalco, respecto del inmueble, sito en calle Cholultecas 

número 5, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para que sea un 

centro de comercio al pormenor. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen, por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana que propone la modificación del programa parcial de 

Tláhuac, en relación al inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San 

Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac para construir una gasolinería.  

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana que propone la modificación al programa delegacional de 

desarrollo de Tlalpan en relación al predio ubicado en calle Corregidora 92, colonia Miguel 

Hidalgo, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para oficinas.  
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8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana que reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano en 

la Colonia Bosques de la Loma, de la alcaldía Miguel Hidalgo.  

9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen favorable con 

modificaciones al punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Sesma Suárez, para 

exhortar al titular de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para que 

establezca mesas de trabajo con las y los vecinos del predio de los Reyes Hueytlilac, 

Coyoacán.  

10.- Asuntos generales.  

11.- Clausura.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Está a su consideración y le pediría a la Secretaría si es tan gentil de poner a consideración 

la aprobación del orden del día, por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día. Si alguna diputada o algún 

diputado está en contra de la… 

EL C. PRESIDENTE.- Creo que… 

EL C. SECRETARIO.- Perdón. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Sí me escucho?  

EL C. PRESIDENTE.- Ahí ya, ahí ya, Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. Por instrucciones de la Presidencia se 

consulta a las y los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Si alguna 

diputada o algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarlo 

mencionando su nombre. 

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 
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El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de la 

1ª sesión ordinaria de esta Comisión. 

En virtud de que el acta de referencia fue remitida con su oportunidad y con anterioridad y 

es de conocimiento de todas y todos ustedes, solicitaría a la Secretaría consultar a las y los 

integrantes si es de dispensarse su lectura y se puede aprobar en un solo acto. Por favor, 

Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los integrantes si se dispensa la 

lectura del acta de la 1ª sesión ordinaria de esta Comisión y se procede a su aprobación en 

un solo acto. Si alguna diputada o algún diputado está en contra, favor de manifestarlo 

mencionando su nombre. 

No existen votos ni comentarios, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se aprueba 

el acta. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Si fuera tan gentil, daríamos lectura al siguiente numeral del orden del día, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputado Presidente. 

Como siguiente punto del orden del día tenemos la consideración de la versión 

estenográfica de la 1ª sesión ordinaria de esta Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Tomando en cuenta de igual manera que se encuentra remitida con oportunidad dicha 

versión, solicitaría a los integrantes y solicitaría al Secretario consultar a las y los presentes 

si hay algún comentario y en su caso aprobación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si alguna o algún 

integrante tiene alguna consideración respecto a la versión estenográfica de la sesión 

anterior.  

No hay comentarios, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 
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Daríamos paso a los dictámenes (falla de audio) con anterioridad y daríamos inicio en el 

primero. La discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana que propone la modificación al Programa de Delegacional 

de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco respecto al inmueble cito en Calle Cholultecas 

número 5 Colonia La Raza en la Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México para un 

centro de comercio. 

Este dictamen que se pone a consideración es el desechamiento de dicha autorización de 

cambio de uso de suelo del inmueble referido, que actualmente es HC30 Literal M, con un 

uso de suelo HM520 con Literal Z, lo anterior de que esta Comisión recibió opinión 

desfavorable para el presente asunto por parte de la PAOT, actualizándose la causal de 

desechamiento prevista en el inciso m) del artículo 42-ter de la Ley de Desarrollo Urbano. 

Además se actualizan las causales de desechamiento previstas en el inciso i) y k) de 

referido artículo, tomando en consideración que la promovente no cumplió con los requisitos 

contenidos en la fracción VIII, XI y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano.

Al respecto, toda vez que el proyecto de dictamen en materia presente fue distribuido con 

anticipación a ustedes y el documento es de su conocimiento, pongo a su consideración y 

consulte la Secretaría a los integrantes si es de dispensarse su lectura y si existen reservas 

u observaciones a dicho dictamen y de ahí a su proceder a la votación, por favor, diputado 

Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse 

la lectura del dictamen que se presenta. Si hay alguna diputada o algún diputado que esté 

en contra de la dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo mencionando su nombre. 

Se dispensa su lectura, diputado Presidente. 

Se abre a discusión el dictamen. 

¿Alguna o algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? 

No hay solicitudes para el uso de la palabra. 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: A favor. 

Diputado Ernesto Alarcón:  
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El de la voz, a favor. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: A favor del dictamen. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: A favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

¿Hay algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?  

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- Sí, diputado, por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Sí. ¿El sentido de su voto, diputado? 

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- A favor. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias. 

Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba en lo 

general y en lo particular el presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputadas y diputados. Muchas gracias, diputado 

Secretario. 

Por lo antes expuesto, solicito que se turne el asunto a la Mesa Directiva y por supuesto a 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Si me permiten, pasamos a la siguiente propuesta de dictamen en el siguiente numeral del 

orden del día. Procederemos a la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto 

de dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana que propone la modificación del 

Programa Parcial de la alcaldía Tláhuac en relación al inmueble ubicado en Avenida 

Tláhuac número 67 y 78, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía de Tláhuac, 

para la construcción de una gasolinera.  

Me permito comentarles que el dictamen de referencia se encuentra también en la carpeta 

de trabajo de esta sesión y versa sobre una iniciativa que propone la modificación del 

referido Programa de Desarrollo al respecto del inmueble de referencia que actualmente 

tiene un uso de suelo HC3/30 Literal A y solicita sea otorgado un HM265 Literal A para la 

construcción de una gasolinera. 
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Ahora bien que el dictamen puesto a consideración propone el desechamiento de la 

iniciativa planteada, en virtud de que se recibió opinión desfavorable de parte de la PAOT, 

actualizándose la causal de desechamiento prevista en el inciso m) del artículo 42 ter de la 

Ley de Desarrollo Urbano, además se actualizan las causales de desechamiento previstas 

en los inciso i) y k), en virtud de no haber observado los requisitos contenidos en las 

fracciones VIII y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano; además debe precisarse 

que el inmueble no se encuentra localizado en una vialidad considerada corredor urbano 

de conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano, como lo proponía el promovente. 

En este sentido, pongo a consideración de todas y de todos ustedes el dictamen de 

referencia. Le pediría a la Secretaría poner a consideración y en su momento a la votación 

respectiva. Si es tan amable, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse 

la lectura del dictamen que se presenta. Si algún diputado o diputada está en contra de la 

dispensa de la lectura sírvase manifestarlo mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura. Se abre la discusión 

al dictamen. ¿Alguna o algún diputado quiere hacer uso de la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor.  

Diputado Ernesto Alarcón: a favor. 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Se aprueba en lo general y en lo particular el presente dictamen. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Gracias, diputado 

Secretario. 

En virtud de lo expuesto, solicito se turne el asunto a la Mesa Directiva y a la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Si me permiten damos seguimiento al siguiente numeral en el orden del día, pasamos el 

punto enlistado en el numeral 7, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del proyecto de dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana, que 

propone la modificación al programa delegacional de desarrollo de Tlalpan, en relación al 

predio ubicado en la calle Corregidora número 92, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan, 

en la Ciudad de México, para oficinas. 

Me permito precisar que el dictamen puesto a consideración propone el desechamiento de 

la iniciativa planteada, en atención a que esta Comisión recibió opinión desfavorable de 

parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, actualizándose la causal 

de desechamiento prevista en el inciso M del artículo 42 ter de la Ley de Desarrollo Urbano, 

además se actualizan las causales de desechamiento previstas en los incisos D, I y K, en 

virtud de no haber observado con puntualidad los requisitos contenidos en inicio del artículo 

35 de la Ley de Desarrollo Urbano y lo exigido en sus fracciones VIII y XII. 

Al respecto y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto fue  

distribuido con anticipación a cada uno de los integrantes de esta Comisión, el documento 

es de conocimiento de todas y todos, solicitaría a la Secretaría consultar a los integrantes 

si es de dispensarse su lectura y si existe alguna reserva u observación al dictamen de 

referencia, en su momento proceder a recopilar, si es tan gentil, las votaciones respectivas. 

Si es tan amable, por favor, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los integrantes si es de dispensarse 

la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra 

de la dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo mencionando su nombre. No existen 

comentarios, diputado. Se dispensa la lectura. 

Se abre la discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de 

la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón: a favor. 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba en lo 

general y en lo particular el presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputadas, diputados. Gracias, diputado 

Secretario. 

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y a la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos al numeral 8 de este orden del 

día, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de 

dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana, que reforma el programa parcial de 

desarrollo urbano de la colonia Bosques de las Lomas, de la alcaldía Miguel Hidalgo, 

presentada por el Presidente y Vicepresidente de la Asociación de Bosques de las Lomas, 

A. C. 

En relación a esta iniciativa, debo precisar que el dictamen que se somete a consideración 

propone el desechamiento de la iniciativa en comento, en virtud de que los promoventes no 

manifestaron y acreditaron que previamente a la presentación de dicha iniciativa se haya 

solicitado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la elaboración o que esta última 

haya sido omisa en atender dicha petición para acudir de esta forma a esta soberanía, como 

lo señala el artículo 40 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Además debo de precisar que el proyecto de iniciativa en estudio no satisface lo previsto 

en las fracciones IV a la XI del artículo 35 y no cumple los requisitos del artículo 37, ambos 

de la Ley de Desarrollo Urbano. 
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No omito mencionar que dicho dictamen ha sido remitido a la convocatoria de 

modificaciones de forma, sin que lo anterior altere el resolutivo, con las observaciones de 

los secretarios técnicos y recibidas por parte de ustedes, fueron consideradas por supuesto 

en la integración de dicho dictamen. 

En este sentido y tomando en consideración estas observaciones al proyecto de dictamen 

en materia del presente es del conocimiento de todas y de todos los integrantes, solicito 

gentilmente al diputado Secretario, si tan gentil, consultar a las y los diputados si es de 

dispensarse la lectura y si existe alguna observación o reserva y en su caso a bien proceder 

a la votación del referido dictamen. Si es tan amable, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. Por instrucciones de la Presidencia, se 

consulta a las y los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. 

Si alguna o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo 

mencionando su nombre.  

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura y se abre la 

discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: a favor 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba en lo 

general y en lo particular el presente dictamen. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados, 

gracias, diputado Secretario. En virtud de lo expuesto solicito se turne el asunto  a la mesa 

directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el numeral 9, que es el último dictamen que ponemos a consideración en 

esta sesión a todas y todos ustedes, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del proyecto de dictamen emitido en sentido favorable con modificaciones al 

punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Sesma Suárez para exhortar a la 

Secretaría de Gobierno formule un plan de acción para dar atención, seguimiento y solución 

definitiva a la problemática que desde el año 2014 padecen los vecinos del pueblo de Los 

Reyes Hueytlilac en Coyoacán, en el predio ubicado de Ciénega 28.  

En relación al presente dictamen, me permito señalar que el mismo originalmente proponía 

exhortara a la dependencia en su conjunto. Sin embargo, de la lectura de los antecedentes 

del punto de acuerdo en estudio se desprende que los vecinos han referido al diputado 

proponente que la problemática planteada ha venido dándose seguimiento desde entonces 

por parte de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, autoridad que en todo 

caso, de acuerdo a facultades y atribuciones debe dar seguimiento a la misma.  

Por ello es que el dictamen que ponemos a su consideración propone que el pedimento a 

realizar las mesas de trabajo sean dirigidas al titular de la Subsecretaría de la referida 

Secretaría. 

Único.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Subsecretaría 

de Gobierno de la Ciudad de México convoque a una mesa de trabajo a los vecinos del 

pueblo de Los Reyes Hueytlilac en Coyoacán para tratar la situación jurídica en la que se 

encuentra el predio ubicado en Ciénega número 28 en el pueblo de Los Reyes Hueytlilac 

en la alcaldía Coyoacán. 

En este sentido y toda vez que el proyecto de dictamen es materia del presente punto ha 

sido distribuido con ustedes, a los integrantes de esta Comisión, el documento es de su 

conocimiento, solicitaría gentilmente a la Secretaría consultar a los integrantes si es de 

dispensarse la lectura, si existen reservas u observaciones o bien en su caso se proceda a 

recopilar la votación respectiva, si es tan amable. Adelante, diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. Por instrucciones de la Presidencia se 

consulta a las y los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. 
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Si alguna o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo 

mencionando su nombre.  

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura y se abre la 

discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: a favor 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba en lo 

general y en lo particular el presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados, 

gracias, diputado Secretario. En virtud de lo expuesto solicito se turne a la mesa directiva 

el presente asunto y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que 

haya lugar. 

Continuamos si me permiten con el siguiente numeral del orden del día, el número 10, el 

cual consiste en conocer si hay algún asunto general en esta Comisión. Solicitaría 

gentilmente al Secretario consultar a las y los integrantes de esta Comisión si tienen algún 

asunto que se desee comentar en este rubro de asuntos generales, por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a 

las y los integrantes si tienen algún asunto que deseen comentar. 

No existen asuntos, diputado Presidente. Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados. 

Agradezco de antemano su asistencia, su participación, los comentarios, las observaciones 
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que remitieron para la consolidación de los dictámenes previstos en esta sesión, agradezco 

el acompañamiento por supuesto, la consolidación para continuar los avances de esta 

sesión, agradezco por supuesto al diputado Secretario, diputado Carlos Hernández Mirón, 

siempre su gentil, muy atinada y experimentada continuidad de los trabajos ante la 

Comisión, no solo en esta consideración. 

No omito mencionar que hemos designado al licenciado Daniel Alberto Ávila Mosqueda, 

quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, cuenta con 

experiencia en los temas de desarrollo urbano, como secretario técnico de esta Comisión. 

(Inaudible)  equipos de asesores y vaya que nos ha proporcionado la información necesaria 

en éste y en todos los casos. 

No sé si hubiera alguna otra consideración, preguntaría si hay algún comentario, algún tema 

que quisieran comentar. 

No siendo así, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia a esta 

sesión de esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, agradeciéndoles su 

participación, su presencia, sus aportaciones y agradecemos, deseando tengan una gran 

semana y nos vemos presencialmente el día de mañana y a quienes nos hacen el gentil 

favor de seguir a través de los medios digitales, agradecerles el interés de participar en los 

temas de nuestra ciudad, igualmente a nuestros compañeros servidores públicos del 

Congreso. 

Muchísimas gracias y que tengan un extraordinario día. 
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Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 
 

DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la 
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México. las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
Iniciativa de Decreto por la cual se propone la modificación al “Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Loma Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día once de noviembre de mil novecientos noventa y dos, 
ratificado dentro del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la entonces 
Delegación Miguel Hidalgo el treinta de septiembre de dos mil ocho”, por cuanto hace a la 
zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en Calle Rosaleda número 93, Colonia 
Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
 
 

PREÁMBULO. 
 

I.- Con fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis 
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el 
proemio del presente dictamen, promovida por el C. DAVID MATA ROJAS en su carácter 
de Representante Legal de la moral denominada “EXPO VICTOR, S. A. de C. V.; lo anterior 
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mediante oficio MDPPOPA/CSP/1566/2021 de primero de diciembre de dos mil veintiuno, 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. 
 
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, 
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día veintisiete de abril de dos mil veintiuno, 
para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. – Con fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, el C. DAVID MATA ROJAS 
en su carácter de Representante Legal de la moral denominada “EXPO VICTOR, S. A. de 
C. V., presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana con la finalidad de 
lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al inmueble sito en Calle Rosaleda 
número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
 
SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación: 
 

 
a) Copia Certificada de manera conjunta de los siguientes documentos 

 
i)  Testimonio de la Escritura Pública número 35,676 de veinte de julio de dos mil 

diecisiete, expedido por el Titular de la Notaría Pública número 180 de esta 
Ciudad, en la que se hizo constar el Contrato de Compraventa celebrado por la 
moral Expo Víctor S.A. de C.V. respecto del inmueble sito en Calle Rosaleda 
número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
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ii) Primer Testimonio de la Escritura Pública número 16,803 de dieciocho de 
diciembre de dos mil siete, tirada ante la Fe del Notario Público Número 222 de la 
Ciudad de México, en la cual se protocolizó un Acta de Asamblea de la Moral 
denominada Expo Víctor S.A. de C.V. 

 
iii) Segundo Testimonio del Instrumento número 9,220 de diez de octubre de dos mil 

dos, tirada ante la Fe del Notario Público Número 222 de la Ciudad de México, en 
la que obra el contrato de Sociedad por el que se constituye Expo Víctor S.A. de 
C.V. 

 
b) Copia Certificada del Primer Testimonio del Instrumento Notarial número 36,946 de 

fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Notario Púbico 180 
de esta Ciudad, en la cual se hizo constar la Cancelación de Hipoteca emitida a favor 
de la moral Expo Víctor S.A. de C.V. 
 

c) Copia Certificada del Primer Testimonio del Instrumento Notarial número 150,082 de  
fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Notario Púbico 103 de 
esta Ciudad, en la cual se hizo constar el Poder que otorgó la moral Expo Víctor S.A. 
de C.V. al C. David Mata Rojas 
 

d) Copia certificada Segundo Testimonio del Instrumento número 9,220 de diez de 
octubre de dos mil dos, tirada ante la Fe del Notario Público Número 222 de la Ciudad 
de México, en la que obra el contrato de Sociedad por el que se constituye Expo 
Víctor S.A. de C.V. 
 

e) Copia certificada de la Credencial para Votar expedida a favor del C. DAVID MATA 
ROJAS, quien firma la iniciativa en estudio. 
 

TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Loma Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, Publicado en el diario 
Oficial de la Federación el día once de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ratificado 
dentro del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la delegación Miguel Hidalgo el 
treinta de septiembre de dos mil ocho”, por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en 
el predio ubicado en Calle Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel 
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Hidalgo, en esta Ciudad, a fin de cambiar de uso de Habitacional 1 Vivienda/1000 M2 hasta 
9 metros de altura o 3 niveles a Habitacional Vivienda/234 M2 con un indiviso para un total de 
25 viviendas, altura 15 metros o 5 niveles. 
 
 
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día siete de diciembre de dos mil 
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1566/2021 de primero de diciembre de dos mil 
veintiuno.  
 
 
QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/020/2021, de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se 
solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se solicitó la 
difusión en la Gaceta Parlamentaria así como la realización de los trámites necesarios para la 
publicación del aviso correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de 
la Iniciativa Ciudadana materia del presente dictamen, solicitud atendida mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1949/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
 

SEXTO.-  Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/016.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.2/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/016.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.5/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/016.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.8/2021, 
CCDMX/IIL/CDIU/016.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/016.11/2021 
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta 
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción 
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en 
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos. 
 
 
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1938/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de 
enero de dos mil veintidós. 
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OCTAVO. - Por Oficio MDPPOPA/CSP/1939/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de 
dos mil veintidós. 
 
 
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1940/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Coordinador 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecisiete 
de enero de dos mil veintidós. 
 
 
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1941/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno 
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre 
de dos mil veintiuno. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1942/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al 
Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana 
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de 
dos mil veintidós. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1943/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno ignado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la 
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión 
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por 
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós. 
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DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1944/2021 de catorce de diciembre de dos 
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al 
Alcalde en Miguel Hidalgo, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente 
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1945/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la 
Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en 
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la 
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Por Oficio MDSPOPA/CSP/1946/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto del 
Alcalde en Miguel Hidalgo se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la Colonia 
Lomas Altas, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, 
dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de dos mil veintidós. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Por Oficio MDSPOPA/CSP/1947/2021 de catorce de diciembre de dos mil 
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto del 
Alcalde en Miguel Hidalgo se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la 
Alcaldía que tiene a vien dirigir, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del 
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de dos mil 
veintidós. 
 
DECIMO SÉPTIMO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la 
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la 
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso 
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DECIMO OCTAVO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos 
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0008/2022 de fecha siete de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular 

Doc ID: 7ed4a5cfdc5b66aa6f2d37bd01eef94219560b64



�
� �

�

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
 

�
7�

de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio 
 
DÉCIMO NOVENO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0237/2022 de fecha veintiséis de enero de dos 
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-010-2022 de fecha veinte de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en 
estudio. 
 
VIGÉSIMO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0158/2022 de fecha tres de febrero de dos mil 
veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a esta 
Dictaminadora el oficio SGIRPC/025/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós, con 
sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0657/2022 de fecha veintidós de febrero de 
dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió 
a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000495/2022 de fecha quince de febrero de 
dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de referencia, signado 
de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual contiene su opinión 
respecto a la iniciativa en estudio. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0943/2022 de fecha tres de marzo de dos 
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a 
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0076/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado 
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual 
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.  
 
VIGÉSIMO TERCERO. - Por oficio CCM/PMD/0142/2022 de fecha veintidós de febrero de dos 
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a 
esta Dictaminadora el oficio AMH/OA/MTE/020/2022 de fecha cuatro de febrero de dos mil 
veintidós, con sello de recepción del día veintidós de febrero del año de referencia, signado por 
el Alcalde en Miguel Hidalgo, el cual contiene su opinión respecto a la presente iniciativa. 
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VIGÉSIMO CUARTO. – Mediante correo electrónico del pasado veintitrés de febrero de dos mil 
veintidós, esta Comisión recibió la Opinión correspondiente a la Comisión de Participación 
Comunitaria Lomas Altas, el cual contiene su opinión respecto a la presente iniciativa. 
 
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente 
dictamen. 
 
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio 
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes: 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas 
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano 
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de 
mayo de dos mil diecisiete. 
 
SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. El promovente que suscribe la 
iniciativa materia del estudio, lo hace en su calidad de Representante Legal de la moral 
denominada “Expo Víctor, S.A. de C.V., y acredita su personalidad con Copia Certificada del 
Primer Testimonio del Instrumento Notarial número 150,082 de fecha veintiuno de febrero de 
dos mil dieciocho, emitida por el Notario Púbico 103 de esta Ciudad, en el que se hace constar 
el poder que le fue otorgado. 
 
Sin embargo, del instrumento notarial exhibido por el promovente, se aprecia a foja 2 del 
mismo se aprecia que existe una LIMITACIÓN AL PODER QUE LE FUE OTORGADO, misma 
que se hace consistir en lo siguiente: 
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“EL APODERADO” ejercerá las facultades a que se refieren los incisos 
anteriores ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para celebrar cualquier tipo de contrato 
o acto jurídico por el que adquiera la propiedad a nombre de “LA 
PODERDANTE” de los inmuebles que “LA PODERDANTE” le instruya por 
medio de una carta, la cual contendrá la descripción de los mismos y el precio 
pactado por dicha transmisión y que deberá estar firmada por el Administrador 
Único de la “LA PODERDANTE”. 

 
En ese orden de ideas, y en atención al contenido del Instrumento Notarial a que se hace 
alusión, se aprecia que el Promovente no fue facultado por la moral que representa para 
realizar trámites de la naturaleza jurídica que conlleva la presentación de iniciativas que 
incidan en el patrimonio de la moral denominada Expo Víctor S.A. de C.V., por lo que no se 
puede tener por reconocida la legitimación del promovente para acudir ante este Órgano 
Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo en nombre y representación de  la moral 
referida quien, de acuerdo a los documentos anexos a la presente iniciativa, es la propietaria 
del inmueble sito en Calle Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, en esta Ciudad, es decir no tiene personalidad jurídica para instar este Órgano 
Legislativo. 
 
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y 
representación de un tercero, se debe atender a ésta, como un conjunto de facultades que la 
promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a través de una 
iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el predio ubicado 
en Calle Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta 
Ciudad. 
 
Más aun cuando los actos se refieren a un patrimonio ajeno, la exteriorización de la dualidad 
representante-representado, es fundamental para terceros, en el caso concreto para que esta 
Comisión tenga la certeza de que el promovente es portador de voluntad ajena, tomando en 
consideración que la modificación que se propone en la iniciativa materia del presente, incide 
invariablemente en la esfera de derechos de la persona propietaria del inmueble. 
 
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que el promovente carece de toda legitimación 
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por esta la situación en que se encuentra 
el promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar 
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legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita 
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio 
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto: 

 
Registro digital: 2019949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil 
Tesis: VI.2o.C. J/206 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019,
Tomo III, página 2308 
Tipo: Jurisprudencia 
 
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. 
 
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede 
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar 
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el 
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho 
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los 
interesados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de 
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
 
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
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Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 
 
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad 
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz 
Gorbea. 
 

Esto nos lleva a la conclusión de que el promovente, carece de legitimación en el proceso o 
legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria que la persona que promueva 
a nombre y/o representación de un tercero, necesariamente debe acreditar con medio de 
prueba idóneo que está revestido de las facultades para poder hacerlo, situación que en los 
hechos no aconteció, al no haber exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento 
idóneo que así lo acreditara, por lo que se insiste que esta Comisión advierte que el Poder 
General otorgado al promovente por la moral que representa SE ENCUENTRA LIMITADO 
A LOS ACTOS QUE HAN QUEDADO PRECISADOS. 

 
De igual forma, el promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo 
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que 
no acredita ser el legítimo propietario del inmueble sito en Calle Rosaleda número 93, 
Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 
  
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a 
la capacidad para comparecer ante este Órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la 
promovente acredite de manera fehaciente que comparece a nombre de otro y que le ha sido 
otorgada la facultad que pretende ejercer. En cambio, la legitimación en la causa, no es un 
presupuesto procesal, sino una condición para obtener una determinación favorable y consiste 
en la identidad del promovente de la iniciativa con la persona a quien impactará en su esfera 
de derechos la suerte de la iniciativa que se presente. 
 
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al promovente, aun y 
cuando se considera que no cuenta con la legitimación para promover la iniciativa en estudio, 
esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos de procedibilidad de la iniciativa 
presentada, en términos del considerando siguiente. 
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TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el 
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 
recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en 
archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 
 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, 
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier 
otra fuente de información verificable; 
 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
 
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o 
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera 
la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de 
área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción;  
 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse 
con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos 
que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá 
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas 
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
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X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros 
y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y  
 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 

 
Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en 
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple 
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, II, IV, VI, IX, X y XI. 
 
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones V, VII y VIII, si bien la promovente 
las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a consideración de esta 
dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia con lo preceptuado por 
el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes consideraciones: 

 
De las manifestaciones vertidas por la promovente, de forma específica a fojas de la 18 
(dieciocho) a la 154 (ciento cincuenta y cuatro) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre 
los “Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone 
los razonamientos exigidos por la fracción V del artículo 42 ter, lo anterior se sostiene por lo 
siguiente: 
 
Los apartados titulados FACTOR ECONÓMICO, FACTOR AMBIENTAL, E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen consistir en razonamientos sobre la persistencia 
o valoración de los citados factores ya que los mismos corresponden a la transcripción de 
extractos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, 
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el treinta de septiembre de dos mil 
ocho, sin que de los referidos argumentos introduzcan argumentos razonados, que justifiquen 
la pertinencia de permanencia o modificación el aludido programa, motivo por el cual no 
se puede tener por satisfecha la exigencia normativa antes precisada. 
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La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del 
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y 
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se 
aprecia a fojas 162 (ciento sesenta y dos) y 163 (ciento sesenta y tres) del escrito de iniciativa, 
ya que de los mismos solo se aprecia la transcripción de diversos artículos del Estatuto de 
Gobierno y de la Ley de Desarrollo Urbano, ambas del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 
 
Sin embargo, no se aprecia la formulación algún razonamiento, sobre la Constitucionalidad de 
la propuesta formulada, máxime que cita la disposición normativa denominada Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, mismo que actualmente no es aplicable y se encuentra 
abrogado, lo que se puede corroborar del contenido del Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México publicado en el 
diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis y el decreto por el 
que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el cinco de febrero de dos mil diecisiete, en particular el Artículo 
Transitorio Trigésimo Noveno. 
  
 
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto 
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los 
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea 
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, 
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán 
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción;” una vez más el promovente se limita a 
transcribir disposiciones normativas correspondientes a la Ley General de Asentamientos 
Humanos, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de la Ley de Gestión de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, asimismo transcribe un extracto del contenido del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo correspondiente al 
denominado, lo que se aprecia del contenido de las páginas de la 164 (ciento sesenta y cuatro) 
a la 177 (ciento setenta y siete) del escrito de iniciativa, sin que al respecto precise 
determinaciones concretas que se relacionen con las exigencias normativas ya precisadas. 
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CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente DÉCIMO NOVENO, esta dictaminadora recibió, 
de entre otras, la opinión por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los argumentos vertidos 
en el oficio PAOT-05-300/100-010-2022, el cual se reproduce en su integridad: 
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QUINTO.- Por otro lado, como se aprecia del Antecedente VIGÉSIMO PRIMERO, esta 
Comisión recibió la Opinión Formulada por la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
de esta Ciudad, la cual fue emitida en SENTIDO NEGATIVO, para pronta referencia se 
reproduce la misma a continuación:  
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SEXTO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido NO FAVORABLE en 
los siguientes términos: 
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SÉPTIMO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de 
contenido de oficio SGIRPC/024/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.  
 
La opinión en estudio, refiere que la misma se basó en el documento denominado Opinión 
Técnica de Indicadores de Riesgo en Materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-
VR/020/22, del cual se retoma el apartado identificado como “C. MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y/O CORRECTIVAS. Con la finalidad de ilustrar la referida afirmación, se inserta de forma 
íntegra la referida opinión: 
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OCTAVO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE: 
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NOVENO.- Por otro lado, la opinión solicitada al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, fue 
remitida a esta dictaminadora en sentido NO FAVORABLE en los siguientes términos: 
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DÉCIMO.- Asimismo, mediante correo electrónico, esta Comisión tuvo a bien recibir la 
Opinión correspondiente a la Comisión de Participación Comunitaria Lomas Altas, el cual 
contiene una opinión en SENTIDO NEGATIVO, respecto a la presente iniciativa, para 
pronta referencia se transcribe la parte conducente: 
 

“Esta COPACO emite opinión DESFAVORABLE y por ende, solicita a la H. Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México que DESECHE la “INICIATIVA CIUDADANA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO LOMAS ALTAS, REAL DE LOMAS, LOMAS DE REFORMA Y 
PLAN DE BARRANCAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 1992 Y 
RATIFICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2008, RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN ROSALEDA NO. 93, 
COLONIA LOMAS ALTAS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”.

 
DÉCIMO PRIMERO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el 
presente dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se 
enuncian a continuación: 
 

• Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
• Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 
• Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 
En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con 
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO.  CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se 
encuentran previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, en los términos que a continuación se detallan: 
 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 
observarán también las siguientes reglas:  
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I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la 
Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores; 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;  
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;  
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que 
propongan modificar;  
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo 
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área 
de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca 
tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 
superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá 
deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso 
del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva 
y superficie máxima de construcción vigentes; 
 j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, 
sean ilegibles; 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio 
se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto 
normativo propuesto; 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 
abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y  
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, indistintamente, y 
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Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión 
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE 
DESECHAMIENTO previstas en los incisos i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente: 
 
I. Como se ha expuesto en el Considerando Segundo del presente Dictamen, la iniciativa 

ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V, 
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las 
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes 
para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso 
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano. 
 

II. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en 
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en 
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del 
presente dictamen, se aprecia que obra agregada la credencial para votar en copia, 
certificada del promovente, sin embargo se ha precisado que, a consideración de 
esta Dictaminadora, el signante carece de legitimación para instar a este Órgano 
Legislativo por las razones y consideraciones que ya se han expuesto, aunado al 
hecho de que, la credencial para votar que se exhibe no refiere que el domicilio del 
promovente se encuentre ubicado dentro del polígono sobre el cual se pretende aplicar 
el texto normativo propuesto en la referida iniciativa, lo que sin duda se traduce en un 
evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII del artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano. 

 
III. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el 

inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que, como se ha 
precisado, obran agregadas al expediente en que se actúa las Opiniones Negativas 
respecto de la presente iniciativa emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y de la  
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial, documento al cual se le concede 
valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca que el mismo conlleva al ser 
emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de ser un documento público. 

 

 

Doc ID: 7ed4a5cfdc5b66aa6f2d37bd01eef94219560b64



�
� �

�

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
 

�
46�

DÉCIMO TERCERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en 
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los 
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMA ALTAS, LOMAS REFORMA Y PLAN DE 
BARRANCAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 
ONCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, RATIFICADO 
DENTRO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ROSALEDA NÚMERO 93, COLONIA 
LOMAS ALTAS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN ESTA CIUDAD A FIN DE CAMBIAR 
DE USO DE HABITACIONAL 1 VIVIENDA/1000 M2 HASTA 9 METROS DE ALTURA O 3 
NIVELES A HABITACIONAL VIVIENDA/234 M2 CON UN INDIVISO PARA UN TOTAL DE 
25 VIVIENDAS, ALTURA 15 METROS O 5 NIVELES”; lo anterior en Virtud de lo siguiente:  
 
 
1.- No se reconoce la Legitimación del promovente para instar a este Órgano Legislativo, 
en virtud de que, si bien es cierto, acredita ser Apoderado Legal de la moral denominada 
EXPO VICTOR S.A. DE C.V., también lo es que el documento que exhibe para acreditar su 
personalidad establece una Limitación al poder que le fue otorgado, la cual no considera la 
facultad de promover una iniciativa ciudadana de la moral que representa, pues la misma 
implica un cambio en su patrimonio;  
 
 
2.- Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado 
por las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal;  
 
 
3- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste 
que el domicilio del promovente se encuentre dentro del polígono sobre el cual se pretendía 
aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII del artículo 
35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y  
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4. Debido a las opiniones negativas de la Secretaría del Medio Ambiente y de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas de la Ciudad de México,
respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m) del artículo 42 Ter del
Ordenamiento Legal en cita.

DÉCIMO CUARTO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las 
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO SEGUNDO Y 
DÉCIMO TERCERO, resulta innecesario pronunciarse en relación a las demás Opiniones 
emitidas por las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en virtud 
de que en nada cambiarían el sentido del presente dictamen.  

Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de 
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el 
presente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada ““INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA PROGRAMA PARCIAL 
DE DESARROLLO URBANO LOMA ALTAS, LOMAS REFORMA Y PLAN DE 
BARRANCAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 
ONCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, RATIFICADO 
DENTRO DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, 
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ROSALEDA NÚMERO 93, COLONIA 
LOMAS ALTAS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN ESTA CIUDAD A FIN DE CAMBIAR 
DE USO DE HABITACIONAL 1 VIVIENDA/1000 M2 HASTA 9 METROS DE ALTURA O 3 
NIVELES A HABITACIONAL VIVIENDA/234 M2 CON UN INDIVISO PARA UN TOTAL DE 
25 VIVIENDAS, ALTURA 15 METROS O 5 NIVELES””, por las razones expuestas en los 
CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO 
TERCERO, del presente dictamen. 
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SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su 
atención. 

TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta 
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta 
Comisión. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dieciséis días del mes 
de mayo del año 2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

 

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 

María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 

María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 
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Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

América Alejandra Rangel Lorenzana 
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la Iniciativa Ciudadana Denominada 
“Iniciativa de Decreto por la cual se propone la modificación al “Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Loma Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, Publicado en el diario Oficial de la 
Federación el día once de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ratificado dentro del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la entonces Delegación Miguel Hidalgo el treinta de 
septiembre de dos mil ocho”, por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el predio ubicado 
en Calle Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad.”�

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
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Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE 
ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE 
RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR 
LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, 
MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL 
MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS 
PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA 
SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.

PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 
78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, 
ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA 
CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN A 
ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS 
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INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS 
PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS.” 
 
  
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
 
 

PREÁMBULO. 
 

I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/1086/2021 de 
fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto 
de Acuerdo presentada por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán Integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE 
LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A 
EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN 
ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS 
ESTABLECIDOS. 
 
 
II.- Para seguir conociendo de la proposición antes señalada, esta Dictaminadora, por 
Conducto de su Presidente, solicitó la prórroga al turno mediante oficio 
CCDMX/IIL/CDIU/021/2021 de diez de diciembre de dos mil veintiuno, misma que fue 
autorizada, por mediante el diverso oficio MDPPOPA/CSP/1792/2021 de catorce de 
diciembre de dos mil veintiuno, signado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su 
carácter de Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. 
 
III- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
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Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día once de mayo de dos 
mil veintidós, para dictaminar sobre la presente proposición con punto de Acuerdo, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el cinco de octubre de dos mil veintiuno y dirigido 
al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso de la Unión, el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, 
suscribió una proposición con punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE 
RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR 
LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, 
MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO 
CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y 
BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN 
LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS.”. 
 
 
SEGUNDO. - A esta Proposición se acompañó, la siguiente documentación: 
 

a) Escrito que consta de 06 (seis) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. – La proposición materia del presente dictamen señala de manera medular 
lo siguiente: 
 

ÚNICO.- SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO 
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ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR CON LAS OBRAS INICIADAS EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA 
ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO 
CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A EFECTO DE QUE LOS PARQUES 
Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN ENTREGADOS A LA 
SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS. 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta a 
través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado D, 
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.– Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
apartado A,  reconoce el Derecho a un Medio Ambiente Sano de la siguiente forma: 
 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de 
sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras. 
 

Doc ID: 7ed4a5cfdc5b66aa6f2d37bd01eef94219560b64



�
� �

�

______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx�
5�

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos 
de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un 
ente colectivo sujeto de derechos. 
 

 
TERCERO,. Por otro lado, el artículo 16, apartado I de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo 
incluye dentro de sus prerrogativas también prevé la figura del Medio Ambiente de la 
siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

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

 
1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza 
la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en 
materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos 
climáticos, prevención y protección civil.  
 
La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 
administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de 
Gobierno a través de un organismo público específico con participación 
ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que 
establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la 
Federación, Estados y Municipios conurbados.  
 
Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la 
Federación.  
 
El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional 
Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco 
Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa 
Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, 
el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de 
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Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de 
Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se decreten.  
 
Estas áreas serán de acceso público. 
 
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las 
autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 
conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la 
protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 
fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se 
impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de 
aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la 
adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con 
el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. 

 
 
CUARTO.- Por otro lado la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 
en su artículo 87 considera a las áreas verdes de la siguiente forma: 
 

ARTÍCULO 87.- Para los efectos de esta Ley se consideran áreas verdes: 
 
I. Parques y jardines;  
II. Plazas jardinadas o arboladas;  
III. Jardineras;  
IV. Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; así como área o estructura 
con cualquier cubierta vegetal o tecnología ecológica instalada en azoteas de 
edificaciones. 
V. Alamedas y arboledas; 
VI. Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, pastizales 
naturales y áreas rurales de producción forestal, agroindustrial o que presten servicios 
ecoturísticos;  
VII. (DEROGADA) 
VIII. Zonas de recarga de mantos acuíferos; 
VIII Bis. Áreas de Valor Ambiental; y 
IX. Las demás análogas. 
 
Corresponde a las Delegaciones la construcción, rehabilitación, administración, 
preservación, protección, restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia 
de las áreas verdes establecidas en las fracciones I a la V del párrafo anterior, y a la 
Secretaría el ejercicio de las acciones antes mencionadas cuando se trate de las áreas 
previstas en las fracciones VI a la IX siempre y cuando no estén ubicadas dentro de los 
límites administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales 
de las delegaciones localizados en suelo de conservación, mismas que se consideren 
competencia de las delegaciones, así como cuando se trate de los recursos forestales, 
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evitando su erosión y deterioro ecológico con el fin de mejorar el ambiente y la calidad 
de vida de toda persona en el Distrito Federal, de conformidad con los criterios, 
lineamientos y normatividad que para tal efecto expida la propia Secretaría. 

 
 
QUINTO.– Que con fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, presentó el Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad 
de México 2019-2024 que se implementa con una inversión de 145 mil millones de pesos 
con la finalidad de mejorar las condiciones ambientales, la salud de la población, así como 
fomentar el empleo y la economía en la capital del país, dicho programa se sustenta en 7 
Ejes primordiales:  
 
1. REVEGETACIÓN: CAMPO Y CIUDAD  
2. RESCATE DE RÍOS Y CUERPOS DE AGUA  
3. MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA  
4. CERO BASURA  
5. MOVILIDAD INTEGRADA Y SUSTENTABLE  
6. CALIDAD DEL AIRE  
7. CIUDAD SOLAR 
 
El tema medular que interesa en el presente punto de acuerdo a dictaminar es el 
correspondiente al número 1, REVEGETACIÓN: Campo y Ciudad, particularmente el 
tópico referente al Programa de Revegetación, subtema Reforestación Urbana y Rescate 
de Áreas Verdes, refiriendo como objetivos principales los siguientes: 
 

� Rescate de los Bosques de Chapultepec, Aragón y Tláhuac  
� Parque Cuitláhuac, Viveros en Gustavo A. Madero, San Fernando, Gran Canal  
� Disfrute y restauración de Áreas Naturales Protegidas: Sierra de Santa Catarina, Sierra 

de Guadalupe, Cerro de la Estrella, Parque Ecológico de la Ciudad de México, 
Xochimilco  

� Avenidas, camellones y calles de la Ciudad  
� Siembra de 5 millones de árboles y plantas, en un trabajo de colaboración entre el 

gobierno y la ciudadanía.  
 

Para la implementación de dichas acciones, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, proyectó un estimado de inversión de tres mil millones de pesos, lo anterior 
en atención al contenido del aludido Programa Ambiental y de Cambio Climático para 
la Ciudad de México 2019-2024, cuyo contenido se puede consultar en la siguiente 
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liga https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/storage/app/media/pdf-programa-
de-medio-ambiente-y-cambio-climatico-uv.pdf, publicación constituye un hecho 
notorio y tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo 
dispuesto en la siguiente jurisprudencia y tesis, aplicadas de manera analógica: 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
Tesis: XX.2o. J/24 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero 
de 2009, página 2470 
Tipo: Jurisprudencia 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 
PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos 
de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, 
la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que 
guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse 
por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque 
la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema 
mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual 
puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el 
organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de 
ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo 
publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 

Doc ID: 7ed4a5cfdc5b66aa6f2d37bd01eef94219560b64



�
� �

�

______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx�
9�

Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza 
Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 
 
 
Registro digital: 2004949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil, Común 
Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, 
Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373 
Tipo: Aislada 
 
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 
JUDICIAL. 
 
Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes 
informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento 
público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución 
judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información 
sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 
domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma 
parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo 
del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible 
afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de 
la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 
hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda 
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ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado 
en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, 
no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 
accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el 
contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las 
partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos 
que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que 
se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana 
Lilia Osorno Arroyo. 
 
Nota: Por ejecutoria del 13 de octubre de 2021, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 159/2021, derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 

 
SEXTO.- En concordancia con lo expuesto, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, elaboró el Programa denominado “Sembrando Parques”, cuyo seguimiento, 
proceso y ejecución se encuentra a cargo del Titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, en virtud de ser la autoridad competente para ello, de conformidad 
con las atribuciones y facultades que al respecto le son conferidas por los ordenamientos 
legales que rigen su actuar como ente de gobierno perteneciente a la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de México. 
Al respecto, debe decirse que los objetivos del referido programa son los siguientes: 
 

� Ampliar y mejorar la superficie de áreas verdes por habitante en la Ciudad de México.  
� Revegetación de la capital del País. 
� Habilitar y generar espacios verdes para la recreación y disfrute de los habitantes, 

especialmente para el beneficio de las niñas y niños. 
 
Asimismo, del contenido del Programa Sembrando Parques, se hace alusión a los 
espacios públicos que son o serán materia del mismo, a saber: 
 
1.- Bosque San Juan de Aragón 
2.- Eje 6 Sur. 
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3.- Periférico Oriente  
4.- Gran Canal  
5.- Parque Ecológico Xochimilco 
6.- Parque Imán (Planta de Asfalto) 
7.- Parque Cuitláhuac  
8.- Deportivo “el Vivero” 
9.- Avenida Chapultepec  
10.- Bosque de Chapultepec  
11.- Parque San Fernando  
12.- Canal Nacional 
13.- Sierra Santa Catarina –  
14.- Sierra Guadalupe  
15.- Parque Ecológico de la Ciudad De México  
16.- Cerro de la Estrella 
 
 
La información precisada en líneas que antecede, puede ser corroborada en la siguiente 
página web https://sembrandoparques.cdmx.gob.mx/storage/app/media/sembrando-
parques-rehabilitacion-espacios-publicoscompressed.pdf, la cual de igual forma 
constituye un hecho notorio y se presume la veracidad de su contenido, ello de 
conformidad con las tesis que fueron insertas en el Considerando Segundo del presente 
dictamen, cuyo contenido se tienen por aquí reproducido como si a la letra se insertara 
en obvio de inútiles repeticiones. 
 
 
SÉPTIMO.- – Una vez que ha sido analizado el Punto de Acuerdo materia del presente 
dictamen se manifiesta que, atendiendo al derecho humano consagrado en el párrafo 
quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo 
contenido es armónico con lo dispuesto en el numeral 1, del apartado A del artículo 13 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, y por ser el Programa Sembrando 
Parques, una cuestión de interés público, esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana estima oportuna LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente 
dictamen. 
 
Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 
104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México, someten por su apreciable conducto a la consideración de ese Honorable Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se  

RESUELVE. 

ÚNICO – Se RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, A CONTINUAR CON LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN A ESTAS OBRAS, A 
EFECTO DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN 
ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS 
ESTABLECIDOS. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dieciséis días del
mes de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
 

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 

María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 

Doc ID: 7ed4a5cfdc5b66aa6f2d37bd01eef94219560b64



______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx

13�

Nazario Norberto Sánchez 
Integrante 

María Gabriela Salido Magos  
Integrante 

América Alejandra Rangel Lorenzana  
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana respecto de la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO PARQUES…”�

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
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Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RELACIONADO CON LOS 
DENOMINADOS “JARDINES VERTICALES” INSTALADOS EN EL SEGUNDO PISO 
DEL ANILLO PERIFÉRICO DE ESTA CIUDAD. 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
  

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 
75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H.  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE DIVERSAS SOLICITUDES 
A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y AL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN A LOS 
MUROS VERDES Y/O JARDINES VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN 
INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO DEL ANILLO 
PERIFÉRICO.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

Doc ID: 7ed4a5cfdc5b66aa6f2d37bd01eef94219560b64



�
� �

�

______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx�
2�

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/1122/2021 
de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación del 
Punto de Acuerdo presentado por LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, mismos que ha quedado precisado en líneas que antecede.,. 
 
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día trece de 
mayo de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
  
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y 
dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso de la Unión, la Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, suscribió una 
proposición con punto de acuerdo intitulado “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE HACE DIVERSAS SOLICITUDES A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN A LOS MUROS VERDES Y/O JARDINES 
VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS DEL 
SEGUNDO PISO DEL ANILLO PERIFERICO.” 
 
SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 07 (siete) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 

Doc ID: 7ed4a5cfdc5b66aa6f2d37bd01eef94219560b64



�
� �

�

______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx�
3�

TERCERO. – La proposición materia del presente dictamen se fundamenta de manera 
esencial en la problemática de saturación del espacio público y abono a la 
contaminación visual, de manera específica originada por el Permiso Administrativo 
Temporal Revocable otorgado a la Iniciativa Privada para la utilización de las columnas 
del Segundo Piso del Periférico de la Ciudad de México y propone de manera medular 
lo siguiente: 
 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso exhorto a la 
Titular del Instituto de Verificación Administrativa Lic. Teresa Monroy Ramírez, a que en el 
ámbito de sus atribuciones realice la verificación de los denominados “Jardines 
Verticales”, los cuales se encuentran instalados en muros del segundo piso del Anillo 
Periférico, derivado a que no existe un estudio demuestre que su sistema de riego pueda 
provocar alguna erosión o daño en los mencionados muros. 
 
SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso exhorto al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Lic. Carlos Ulloa Pérez, a que en el ámbito 
de sus competencias se proceda al retiro de los denominados “Jardines Verticales”, 
los cuales se encuentran instalados en muros del segundo piso del Anillo Periférico 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.– Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en su apartado D 
precisa el Derecho al Espacio Público de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
 Ciudad habitable 

 
D. Derecho al espacio público  
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho 
a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la 
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que 
permitan el desarrollo de las personas. Son objetivos del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad 
para la población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 
bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 
accesibilidad, circulación y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización. 

 
TERCERO,. Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de 
México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye 
dentro de sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espació público, de la 
siguiente forma:  

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio 
y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar 
un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
 
G. Espacio público y convivencia social 
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5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en 
la definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del 
espacio público y del entorno rural. 
 
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. 
Ésta será una obligación de las autoridades que garantizarán la 
accesibilidad y diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad 
y funcionalidad para su pleno disfrute. 

 
CUARTO.- Ahora bien, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en su 
artículo 16, 19 y 20, precisa que los bienes de uso común son de dominio público, y 
clasifica entre estos a las vías de comunicación, como en el caso particular lo es el 
Anillo Periférico, de la siguiente forma: 
 

Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos 
de la legislación aplicable, son bienes del dominio público del Distrito 
Federal: 
 
I.  Los de uso común 
 
Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 
aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las 
restricciones y limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común 
del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos 
de la legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
l. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de 
particulares; 
 
“…” 

QUINTO.- Asimismo, el ordenamiento legal citado en la consideración que antecede 
faculta a la Administración Pública de la Ciudad de México para que ésta otorgue el uso 
de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México ya sean de 
dominio público o privado, a las personas físicas o morales a través de la Figura 
Administrativa de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, tal y como se 
aprecia del contenido del primer párrafo del artículo 105 del aludido cuerpo normativo  

 
“Artículo 105.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto 
administrativo en virtud del cual la Administración otorga a una persona física o 
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moral el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio 
público o privado.” 
 
 

SEXTO.- Esta dictaminadora procedió a realizar una búsqueda en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de 
convicción sobre el presente tema, procediendo a ingresar al siguiente link 
https://consultapublicamx.inai.org.mx//vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?id 
Entidad =OQ==&idSujetoObligado=MTYyOA==#tarjetaInformativa. 
 
Una vez realizada la consulta pertinente, se localizó la existencia del otorgamiento de 
un Permiso Administrativo Temporal Revocable a la Persona Moral Denominada, 
Proyectos Urbanos Nuve S.A. de C.V.  

 
SÉPTIMO.- Una vez obtenida la información anterior, esta Dictaminadora procedió a 
realizar una consulta en la pagina web del Portal de Transparencia de la Ciudad de 
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México, correspondiente a lo que en ese entonces era la Oficialía Mayor del Gobierno 
de la Ciudad https://transparencia.cdmx.gob.mx/oficialia-mayor-del-gobierno-de-la-
ciudad-de-mexico/entrada/2214, localizando un documento denominado “PERMISO 
ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE A TÍTULO ONEROSO CON PAGO 
EN ESPECIE PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL BIEN DE DOMINIO 
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE OTORGA EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA OFICIALÍA MAYOR A FAVOR DE 
LA SOCIEDAD DENOMINADA “PROYECTOS URBANOS NUVE, S.A. DE C.V. de 
fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en lo sucesivo “EL PATR”. 
OCTAVO.-  Esta dictaminadora considera concederles valor probatorio a los 
contenidos referidos en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO, del presente 
dictamen, en atención a que la referida información deviene de portales de internet de 
entes de Gobierno, motivo por el cual las referidas publicaciones constituyen un hecho 
notorio y tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo 
dispuesto en la siguiente jurisprudencia y tesis, aplicadas de manera analógica: 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
Tesis: XX.2o. J/24 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero 
de 2009, página 2470 
Tipo: Jurisprudencia 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 
PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos 
de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, 
la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que 
guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse 
por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque 
la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema 
mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual 
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puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el 
organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de 
ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo 
publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza 
Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 
 
 
Registro digital: 2004949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil, Común 
Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, 
Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373 
Tipo: Aislada 
 
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 
JUDICIAL. 
 
Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes 
informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento 
público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución 
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judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información 
sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 
domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma 
parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo 
del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible 
afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de 
la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 
hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda 
ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado 
en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, 
no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 
accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el 
contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las 
partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos 
que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que 
se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana 
Lilia Osorno Arroyo. 
 
Nota: Por ejecutoria del 13 de octubre de 2021, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 159/2021, derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 

 
 
NOVENO.- Ahora bien, pasando al estudio de “EL PATR”, se desprenden las 
siguientes consideraciones: 
 

a) Que el mismo fue otorgado a la persona moral denominada PROYECTOS 
URBANOS NUVE, S.A. DE C.V. 
 
 

b) El objeto del mismo lo constituye la autorización para el montaje, instalación, 
operación, aprovechamiento, uso y mantenimiento de paneles verticales 
autosujetables a 545 columnas, de conformidad a los emplazamientos 
autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”…”, mismas que 
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forman parte de la infraestructura asociada a la vía periférica en la parte inferior 
del primer piso del periférico comprendido entre la Avenida San Jerónimo y la 
Avenida San Antonio, así como para instalar, usar y aprovechar 19 de los 20 
(veinte) espacios aprobados por el Comité del Patrimonio Inmobiliario, lo anterior 
de conformidad a los emplazamientos autorizados por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, …” con la finalidad de que "LA PERMISIONARIA" 
instale jardines verticales, un sistema de riego automatizado, un sistema de 
monitoreo remoto vía GSM, para mantener la vegetación en estado óptimo y 
realizar el servicio de mantenimiento integral, para garantizar que los jardines se 
mantengan en estado óptimo, en las que se podrá instalar publicidad comercial 
en 1 (una) columna, por cada 9 (nueve) columnas en donde se instalará la 
jardinería correspondiente.” 
 

c) Que la vigencia del referido instrumento lo es de diez años prorrogables a 
veinte años más. 
 

d) Se establecen causas de Terminación anticipada. 
 

e) Se precisan en la Cláusula Décima de “EL PATR” las causas de Extinción del 
mismo, las cuales se hacen consistir en las siguientes: 
 
I. Vencimiento del término por el que se haya otorgado o de sus prórrogas si las 

hubiere; 
II. Renuncia de "LA PERMISIONARIA"; 
III. Desaparición de su finalidad o del bien objeto del "PERMISÓ"; 
IV. Nulidad; 
V. Revocación; 
VI. Las que se especifiquen en el propio permiso; y 
VII. Cualquiera otra que a juicio de la autoridad competente de la Ciudad de México 

haga imposible o inconveniente su continuación. 
 

f) Se precisan en la Cláusula Décima Primera de “EL PATR” las causas de 
Revocación del mismo, siendo estas las siguientes: 
 
I. Por el incumplimiento de "LA PERMISIONARIA" a cualquiera de las obligaciones 

a su cargo derivadas del presente “PERMISO” 
II. Por utilizar los espacios permisionados para la comisiÃ³n de un delito, sin 

perjuicio de lo que al respecto establezcan las disposiciones penales aplicables; 
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III. Realizar obras, trabajos o instalaciones no autorizados, conforme a la Base 
Octava de este instrumento jurídico; 

IV. Dañar ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento y explotación 
de los bienes objeto del "PERMISO"; y 

V. Por las demás causas que señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 
 

 
 
DÉCIMO.- Preciado lo anterior, debe señalarse que, de acuerdo a los ordenamientos 
jurídicos vigentes que regulan el actuar de los entes de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
tiene facultades expresas para dar seguimiento y control a la figura de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables, ello de conformidad con el artículo 9 de la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, en concatenación con el artículo 
´DÉCIMO SÉPTIMO transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De México, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, cuya parte que interesa al presente asunto 
se transcribe para pronta referencia: 
  

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público: 
 
Artículo 9°.- Corresponde a la Oficialía: 
 
“…”  
 
IV. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere 
esta Ley para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes 
inmuebles que integran el patrimonio del Distrito Federal; 

�
�

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México: 

�
“DÉCIMO SÉPTIMO. Las referencias hechas a la Oficialía Mayor o a 
unidades administrativas de su adscripción en otras leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas, así como en 
contratos o convenios, respecto de las atribuciones que se transfieren por 
virtud del presente ordenamiento a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, se entenderán referidas a esta última dependencia o en su defecto, 
a la que asuma las funciones que le correspondían a aquella.  
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Los órganos colegiados, con independencia de su naturaleza o denominación, 
en los que se tenga participación de representantes tanto de la Oficialía Mayor 
como de la Secretaría de Finanzas, se entenderán integrados por la 
Secretaría de Administración y Finanzas.” 

 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Por su parte la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
señala en su artículo 6 y 59 como facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano Y 
vivienda de la Ciudad de México la siguiente: 
 

“Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 
 
“…” 
 
VI. Otorgar, y en su caso revocar, los permisos administrativos temporales 
revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios, de 
acuerdo a lo establecido en esta Ley.” 
 
 
Artículo 59. Una vez otorgado el Permiso, será facultad de la Secretaría: 
 
I. Vigilar en coordinación con el Instituto el cumplimiento de las 

obligaciones que conlleva el Permiso;  
II. Ocupar temporalmente o recuperar administrativamente el bien materia del 

Permiso en los casos en que el permisionario se niegue a seguir usándolo 
o incumpla con las condiciones establecidas en esta Ley, así como; 

III. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el permisionario oponga 
resistencia a la medida de interés público a que se refiere la fracción 
anterior;  

IV. Controlar el pago oportuno de la contraprestación a cargo del permisionario 
y a favor del Distrito Federal;  

V. Establecer las normas de coordinación con la Secretaría de Protección 
Civil y con el Instituto, para vigilar la seguridad estructural de los anuncios; 
igualmente, deberá de considerarse apropiadamente con la autoridad 
ambiental del gobierno de la ciudad y de las Delegaciones políticas para 
asegurar el cuidado y conservación de los árboles. 

VI. Revocar el Permiso.  
VII. Asegurarse que los árboles de la Ciudad de México no se verán afectados 

ni sufrirán ningún menoscabo con motivo de las obras y actividades que se 
lleven a cabo y que estén relacionadas con la presente Ley; y 

VIII. Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés 
público. 
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DÉCIMO SEGUNDO. - Asimismo, el ordenamiento legal citado en el considerando que 
antecede, faculta al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para 
que realice Visitas de Verificación a efecto de constatar las condiciones en que se 
encuentra el bien objeto del Permiso Administrativo Temporal Revocable, tal y como se 
aprecia del contenido del artículo 63, que se transcribe para pronta referencia: 
 

Artículo 63. El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo visitas de 
verificación a los permisionarios, a efecto de constatar la ejecución de la 
construcción del anuncio, el estado y las condiciones en que se encuentra 
el bien objeto del Permiso. Al término de las visitas, el Instituto elaborará un 
dictamen técnico sobre el estado y condiciones que guarda el bien, y en su 
caso, de la construcción del anuncio, y lo remitirá a la Secretaría en un plazo 
de 5 días hábiles. 

 
Facultades que se complementan con el contenido del artículo 14 de la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México que establece lo siguiente: 

 
Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las 
Alcaldías tienen las siguientes competencias: 
 
El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
b) Mobiliario�Urbano;�
c) Desarrollo Urbano; 
d) Turismo; 
e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 
f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el 

funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 

 
DÉCIMO TERCERO.- En virtud de lo expuesto hasta este momento, es inconcuso que 
las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México a que se ha hecho 
referencia en el los Considerandos que anteceden, se encuentran facultadas en el 
ámbito de sus respectivas competencias para dar puntual seguimiento a los Permisos 
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Administrativos Temporales Revocables o en su caso iniciar un Procedimiento de 
Verificación Administrativa. 
 
 
Sin embargo, no debe perderse de vista que con la emisión y formalización del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable otorgado a la Moral denominada Proyectos 
Urbanos Nuve, S.A. de C.V., el cual ha quedado precisado en el cuerpo del presente 
dictamen, se le han reconocido derechos, obligaciones y beneficios, es decir, se ha 
creado una situación jurídica en su favor, que impiden que las Autoridades de la 
Administración Pública se encuentren facultadas para retirar de facto los jardines 
verticales, como lo precisa la Diputada Proponente. 
 
 
En ese orden de ideas y con la finalidad de no transgredir los derechos fundamentales 
consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, consistentes en los 
derechos humanos de legalidad, garantía de audiencia y debido proceso, reconocidos 
en favor de la Moral identificada como Permisionaria y en atención a lo expuesto en las 
consideraciones que anteceden, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, estiman oportuna LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo 
materia del presente dictamen con las modificaciones que se precisaran a continuación. 
En virtud de lo antes expuesto, es de resolver y se: 
 
 

RESUELVE 
 

 
PRIMERO.. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL 
EFECTO DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SI ACTUALMENTE LA MORAL 
DENOMINADA PROYECTOS URBANOS NUVE, S.A. DE C.V.  HA DADO CABAL 
CUMPLIMIENTO LAS BASES ESTABLECIDAS EN EL PERMISO ADMINISTRATIVO 
TEMPORAL REVOCABLE QUE CELEBRÓ CON GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EL PASADO VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS O SI EN 
SU DEFECTO HAN DADO INICIO AL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DEL MISMO 
POR INCUMPLIMIENTO A ALGUNA DE SUS BASES. 
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SEGUNDO.  SE EXHORTA RESPUETUOSAMENTE AL TITULAR DE SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
IMPLEMENTE LAS ACCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES A EFECTO DE 
CORROBORAR QUE LOS PANELES VERTICALES AUTOAJUSTABLES OBJETO DEL 
PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE OTORGADO A LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA “PROYECTOS URBANOS NUVE S.A. DE C.V.” SE ENCUENTRAN 
COLOCADOS DE CONFORMIDAD CON LOS LINEMIENTOS QUE AL RESPECTO SE 
ESTABLECIERON EN RELACIÓN AL MONTAJE, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, 
APROVECHAMIENTO, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS, ASI COMO PARA 
CORROBORAR QUE LA HUMEDAD QUE SE GENERA POR LA VEGETACIÓN 
COLOCADA NO HA AFECTADO LAS ESTRUCTURAS, Y EN CASO DE QUE SE 
DETECTEN IRREGULARIDADES EN LO ANTERIOR, SE LE DÉ LA INTERVENCIÓN 
CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 

María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
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María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 

Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos  
Integrante 

América Alejandra Rangel Lorenzana  
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana respecto de la “PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO 
RELACIONADO CON LOS DENOMINADOS “JARDINES VERTICALES” INSTALADOS EN EL 
SEGUNDO PISO DEL ANILLO PERIFÉRICO DE ESTA CIUDAD, PRESENTADO POR LA DIPITADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.” 

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
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Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
CARLOS HERNANDEZ MIRÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA, POR MEDIO DEL CUAL FORMULA UN EXHORTO A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA 
ALCALDESA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN PARA EL EFECTO 
DE QUE REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO UBICADO EN EL CENTRO DE 
LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EL KIOSCO 
SUFRIÓ ALGÚN DAÑO. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 
75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ 
CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y CON EL APOYO DE SUS ÁREAS 
COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO UBICADO EN 
EL CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN VIRTUD DE QUE 
EN DÍAS PASADOS FUE INTERVENIDO SIN LOS PROTOCOLOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN INFORME QUÉ ACCIONES SE 
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REALIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
KIOSCO.”
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/1210/2021 
de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un 
Punto de Acuerdo presentada por EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRON 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, 
precisado en líneas que antecede. 
 
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día trece de 
mayo de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y 
dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso de la Unión, el Diputado Carlos Hernández Mirón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, suscribió una proposición con punto 
de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. RAFAEL GREGORIO 
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
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ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y CON EL APOYO DE SUS ÁREAS 
COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO UBICADO EN EL 
CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EL 
KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN VIRTUD DE QUE EN DÍAS PASADOS FUE 
INTERVENIDO SIN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN 
INFORME QUÉ ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL KIOSCO.” 
 
SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 09 (nueve) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. – La proposición materia del presente se sustenta en la existencia de 
imágenes que circularon en las redes sociales en donde se observa a personas 
pintando el kiosco ubicado en la Plaza del Centro de la Alcaldía Tlalpan, motivo por el 
cual el Punto de Acuerdo en estudio señala de manera medular lo siguiente: 
 

PRIMERO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. 
RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y CON EL 
APOYO DE SUS ÁREAS COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN 
AL KIOSCO UBICADO EN EL CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, 
EN VIRTUD DE QUE EN DÍAS PASADOS FUE INTERVENIDO SIN LOS 
PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, EN ADICIÓN INFORME QUÉ 
ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL KIOSCO. 
 
SEGUNDO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA 
ALCALDESA DE TLALPAN ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES PARA QUE 
IMPLEMENTE UN PLAN DE ACCIONES DESDE LA ALCALDÍA Y SE 
PROTEJA EL PATRIMONIO CULTURAL DEL CENTRO DE LA ALCALDÍA 
TLALPAN DURANTE FESTIVALES CULTURALES Y EVENTOS. 
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Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.– La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce los derechos 
culturales de sus habitantes, en su artículo 8, apartado D, de la siguiente forma: 
 

Artículo�8�
Ciudad�educadora�y�del�conocimiento�

 
D. Derechos culturales 
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 
derechos culturales. 

 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 
de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la 
Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. 

 
 
TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en su apartado D 
precisa el derecho a una Ciudad Habitable de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
 Ciudad habitable 

 
D. Derecho al espacio público  
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a 
la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo 
de las personas. Son objetivos del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación 
y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad 
y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 

 
 
CUARTO. Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de México, 
regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye dentro de 
sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espació público, de la siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
 
G. Espacio público y convivencia social 
 
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la 
definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público 
y del entorno rural. 
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7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta 
será una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y 
diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para 
su pleno disfrute. 

 
 
QUINTO.-  Ahora bien, en relación al exhorto propuesto por el promovente a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, se considera 
acertado, en virtud de que, como se puntualiza en la Proposición en estudio, la referida 
dependencia se encuentra envestida de facultades para intervenir en la problemática 
planteada, lo que se puede apreciar del contenido del artículo 12 de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en concatenación con 
el contenido de la fracción XI del artículo 31 Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, cuyos respectivos contenidos se 
transcriben a continuación: 
 

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
atribuciones siguientes:  
 
I. Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en materia de planeación 

urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad; 

 
 
Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 
 
Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano 
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
“…” 
 
XI. Normar y proyectar de manera conjunta con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal competentes, las obras en sitios y monumentos del 
patrimonio cultural de su competencia; 

 
 

SEXTO.- Por otro lado, en relación al exhorto propuesto a la Alcaldesa de la 
Demarcación Territorial Tlalpan, debe decirse que también se considera acertado, lo 
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anterior tomando en consideración que de igual forma, la Ley de Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, reconoce a las Alcaldías como autoridad 
encargada de la aplicación de la referida Ley, en su  artículo 7, y establece de forma 
específica las atribuciones que le han sido conferidas por el referido ordenamiento legal 
tal y como se aprecia en el artículo 17 del mismo, cuyo contenido se transcribe para 
pronta referencia: 
�

Artículo 17. Corresponde a las Alcaldías, las atribuciones siguientes:  
 

I. Identificar y elaborar un registro respecto de los bienes y elementos de su 
demarcación territorial, afectos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural para su 
salvaguardia;  
 

II. Establecer y ejecutar estrategias de difusión y comunicación del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación;  
 

III. Coadyuvar con las dependencias de Gobierno en la elaboración de Planes de 
Manejo y Programas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de su demarcación;  
 

IV.  Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 
competencia; 

�

SÉPTIMO.-  Asimismo, el Artículo 10 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México, dota a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México de facultades en materia de Protección del Patrimonio Cultural y Biocultural de 
la Ciudad de México, contenido que es armónico con la fracción XIV del artículo 29 de 
la Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Cabe destacar que el último de los artículos referidos también faculta a la referida 
Secretaría para que, de manera conjunta con las Alcaldías, emita la o las declaratorias 
de protección del patrimonio cultural, así lo precisa la fracción XVIII del referido 
artículo 29, como se precisa a continuación. 
 

 

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones siguientes: 
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I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la participación 
social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural;  

II. Promover la participación social en la identificación, preservación, protección y 
transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 
 
 
Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 
 
Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las materias 
relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan 
o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de las 
personas, asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su 
memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y 
enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con base en los principios 
democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones 
 
“…” 
XIV. Fomentar actividades de investigación y protección del patrimonio cultural 
material e inmaterial de la Ciudad; 
 
XVIII. Emitir de manera conjunta con la o las Alcaldías de que se trate, la o las 
declaratorias de protección del patrimonio cultural; 

En ese orden de ideas, esta dictaminadora considera que la Proposición con Punto de 
Acuerdo formulada por el Diputado Carlos Hernández Mirón resulta acertada, sin 
embargo y en atención al contenido de las disposiciones normativas transcritas con 
antelación, se precisa necesario modificar el exhorto contenido en su propuesta como 
se señala en el considerando que precede y para los efectos que se precisaran. 
 
 
OCTAVO.- En virtud de lo expuesto en el cuerpo del presente dictamen, es inconcuso 
que las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México a que se ha 
hecho referencia en los Considerandos que anteceden y al Órgano Político-
Administrativo de referencia, se encuentran facultadas en el ámbito de sus respectivas 
competencias para la aplicación y observación de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México que conlleva a la salvaguarda del Patrimonio 
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Cultural de la Ciudad de México, entendida como una acción de interés público, al ser 
un derecho reconocido no solo por los ordenamientos legales Secundarios, sino incluso 
por la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 
En ese orden de ideas esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana estima 
oportuno LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con 
las modificaciones que se precisaran a continuación, en atención a que, como se ha 
precisado, además de las autoridades que plantea instar el diputado Proponente, la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México debe ser considerada como una 
autoridad competente y facultada para emitir acciones referentes a la protección del 
patrimonio cultural de la Ciudad de México, y en su caso, puede atender de manera 
conjunta con las demás autoridades, la problemática planeada en el Punto de Acuerdo 
que se dictamina. 
 
 
En virtud de lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley 
Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 
 
 

RESUELVE
 

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. 
RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON EL APOYO 
DE SUS ÁREAS COMPETENTES, REALICE UNA INSPECCIÓN AL KIOSCO 
UBICADO EN EL CENTRO DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, E INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SI EL KIOSCO SUFRIÓ ALGÚN DAÑO, EN VIRTUD DE QUE EN 
DÍAS PASADOS FUE INTERVENIDO SIN LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS 
EN LA LEY, EN ADICIÓN INFORME QUÉ ACCIONES SE REALIZARÁN PARA LA 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL KIOSCO. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA ALCALDESA 
DE TLALPAN ALFA GONZÁLEZ MAGALLANES PARA QUE IMPLEMENTE UN 
PLAN DE ACCIONES DESDE LA ALCALDÍA Y SE PROTEJA EL PATRIMONIO 
CULTURAL DEL CENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN DURANTE FESTIVALES 
CULTURALES Y EVENTOS, INCLUYENDO LA PRESERVACIÓN DEL KIOSCO 

Doc ID: 7ed4a5cfdc5b66aa6f2d37bd01eef94219560b64



______________________________________________________________________________________________ 
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: comision.infra@congesocdmx.gob.mx

10�

QUE SE LOCALIZA EN EL REFERIDO PERÍMETRO, E IMPLEMENTE ACCIONES 
DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA ALCALDÍA TLALPAN. 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA C. 
CLAUDIA CURIEL DE IZCAZA, SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EFECTO DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA 
TLALPAN, IMPLEMENTEN ACCIONES QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD 
DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL KIOSCO UBICADO EN 
EL CENTRO DE LA ALCALDÍA TLALPAN Y ELABOREN UN PROGRAMA DE 
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REFERIDA 
DEMARCACIÓN. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR
 

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 

María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 

María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 

Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 
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América Alejandra Rangel Lorenzana  
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA, POR MEDIO DEL CUAL FORMULA UN EXHORTO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA ALCALDESA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN. 

A FAVOR
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Ciudad de México, 16 de mayo de 2022. 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS 
FRIDA JIMENA GUILLÉN, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, CLAUDIA MONTES DE OCA 
DEL OLMO, AMÉRICA RANGEL LORENZANA Y GABRIELA SALIDO MAGOS, 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y LA 
DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO, POR MEDIO DEL CUAL FORMULA UN 
EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO, AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS 
Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE DEN 
MANTENIMIENTO Y EVALÚEN CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES 
FALLAS ESTRUCTURALES EN EL DISTRIBUIDOS VIAL Y SEGUNDO PISO DEL 
PERIFÉRICO. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 
75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, A LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A 
LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y EVALUAR CONSTANTE 
Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES EN EL 
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DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO, CON EL 
OBJETIVO DE PREVENIR FUTUROS ACCIDENTES QUE PONGAN EN 
RIESGO LA VIDA, INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE LOS HABITANTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

I.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/1458/2021 
de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno suscrito por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un 
Punto de Acuerdo presentado por las y los diputados que han quedado precisados en 
el proemio del presente dictamen, POR EL QUE SOLICITAN A LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, PARA QUE LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA DAR MANTENIMIENTO Y EVALUAR CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE 
POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES EN EL DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO 
PISO DEL PERIFÉRICO, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR FUTUROS 
ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA, INTEGRIDAD Y PATRIMONIO 
DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día trece de 
mayo de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. – Mediante escrito fechado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno 
y dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso de la Unión, los diputados promoventes suscribieron una 
proposición con punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO TODAS LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y EVALUAR 
CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES EN EL 
DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO PISO DEL PERIFÉRICO, CON EL OBJETIVO DE 
PREVENIR FUTUROS ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA, 
INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 
 
SEGUNDO. - A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 06 (seis) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. – La proposición materia del presente dictamen descansa en el hecho de 
que se debe atender prioritariamente la necesidad de revisar si existen o no fallas 
estructurales en las diversas obras públicas de la Ciudad de México e implementar 
acciones para dar el mantenimiento correspondiente, por tal motivo el Punto de Acuerdo 
en estudio propone de manera medular lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
así como a la Titular de la Jefatura de Gobierno, llevar a cabo todas las acciones 
necesarias para dar mantenimiento al Distribuidor Vial y Segundo Piso del Periférico, 
para prevenir futuros accidentes que pongan en riesgo la vida, integridad y patrimonio 
de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México elaborar periódica y constantemente dictámenes u 
opiniones técnicas para revisar que no existan fallas estructurales  en el Distribuidor 
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Vial y Segundo Piso del Periférico, para poder prevenir oportunamente cualquier 
accidente. 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.– Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, 
apartado A,  reconoce el Derecho a una Seguridad Urbana y 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,. Por otro lado, el artículo 16, apartado I de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo 
incluye dentro de sus prerrogativas la Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y 
mitigación de riesgo de la siguiente forma:  
 

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

 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 
 
1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo 
medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la 
vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad 
humana. Asimismo: 
 
a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante 
los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y 
atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás 
que establezca la ley;  
b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, 
auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una 
emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, 
su patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes; 
c) Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de 
escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que 
compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo y 
mejoren su calidad de vida; 
d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones 
en los casos de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, 
demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos; 
e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 
implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la 
población, brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la 
infraestructura disponible; 
f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la participación 
ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la ayuda mutua 
y el auxilio a la población; 
g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, diseñará 
y ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la 
preparación y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de 
desastres, fortaleciendo el cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que determine 
la ley en la materia; y 
h) Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley 

 
 
CUARTO.- Es un hecho notorio que con fecha dieciocho de noviembre de dos mil 
veintiuno, tuvo lugar un suceso en el cual se reportó un desprendimiento de concreto 
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del Segundo Piso del Periférico Sur de la Ciudad de México, lo cual se puede constatar 
incluso en las siguientes ligas que corresponden a las notas periodísticas publicadas 
por “Grupo Milenio” y “Noticieros Televisa” respectivamente: 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/periferico-cdmx-sheinbaum-explica-caida-
concreto-piso  
 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/video-pedazo-concreto-segundo-piso-
periferico-desprende-cae-coche/  
 
 
Ahora bien, del contenido de ambas notas periodísticas se puede apreciar que el 
hecho que motiva la presentación del Punto de Acuerdo fue difundido en diversos 
medios de comunicación y por ende es del conocimiento público, sirve de apoyo la 
tesis, aplicadas de manera analógica: 

 
 
Registro digital: 2004949 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Civil, Común 
Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 
2013, Tomo 2, página 1373 
Tipo: Aislada 
 
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. 
 
Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas 
constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de 
tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con 
el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de 
Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, 
establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en 
redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la 
sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no 
es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores 
de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 
hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser 
considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una 
decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el 
número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, 
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aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una 
página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, 
puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no 
fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle 
lo que ofrezca en sus términos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno 
Arroyo. 
 
Nota: Por ejecutoria del 13 de octubre de 2021, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 159/2021, derivada de la denuncia de la que fue objeto el 
criterio contenido en esta tesis. 

 
 
QUINTO.- Ahora bien, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, se desprende que la autoridad dotada 
de atribuciones para atender la problemática planteada lo es la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, lo cual encuentra su fundamento en el contenido del 
artículo 38 del referido ordenamiento legal, cuya parte conducente se transcribe para 
pronta referencia: 
 
 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de 
las materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras 
concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de obras 
públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que 
se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios 
públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así 
como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
 
V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento 
y conservación urbana de las obras públicas o concesionadas, además 
del suministro tecnológico que mejore el desempeño de las obras y los 
servicios de la Ciudad, teniendo como eje las tecnologías limpias y de la 
información; 

�
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En ese orden de ideas, es claro que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México es la autoridad facultada para implementar acciones de conservación de las 
obras públicas o concesionadas, por lo que resulta oportuno formular la solicitud que 
proponen las y los diputados promoventes, al considerarse esta dictaminadora que 
mantenimiento al Distribuidor Vial y Segundo Piso del Periférico, es competencia de la 
referida Unidad Administrativa.  

SEXTO.- Preciado lo anterior, debe señalarse que, de acuerdo a los ordenamientos 
jurídicos vigentes que regulan el actuar de los entes de la Administración Pública, se 
aprecia que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México, cuenta con facultades expresas para investigar, estudiar y evaluar 
riesgos, peligros y vulnerabilidades, así lo prevé el artículo 33 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, cuyo 
contenido se transcribe en su parte conducente: 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión integral de 
riesgos y la protección civil.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

“…” 
VII. Promover y apoyar la creación de instrumentos y procedimientos de
planeación, técnicos y operativos, que permitan prevenir y atender la 
eventualidad de una emergencia o desastre; 

“…” 
IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades,
integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en 
coordinación con las dependencias responsables; 

Las facultades precisadas a la Secretaría en comento se ven robustecidas por las 
disposiciones jurídicas contenidas en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, de las cuales se aprecia que la referida 
dependencia tiene la facultad de emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de 
riesgo, para ello se transcribe la parte conducente de las disposiciones jurídicas 
aplicables: 
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Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 

XXXVIII) Realizar y emitir las opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo en
los términos de esta Ley y su Reglamento; 

“…” 

Artículo 97. La Secretaría y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de las Alcaldías elaborarán por sí o a petición de parte 
dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo en la materia. 

En los casos de seguridad estructural, los dictámenes u opiniones técnicas de 
alto riesgo serán elaborados por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México en términos de su Ley y que 
previamente haya intervenido la Unidad de Gestión de Riesgos y Protección 
Civil de la Alcaldía.  

En los casos en que no se actualice lo señalado en el párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías o sus 
equivalentes. 

En ese orden de ideas, es claro que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, se encuentra dotada de facultades para emitir 
dictámenes en materia de Riesgos y Protección Civil, por lo que resulta oportuna la 
solicitud planteada por los proponentes en el punto de acuerdo materia del presente 
dictamen. 

SÉPTIMO.- En virtud de lo expuesto hasta este momento, es inconcuso que las 
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México a que se ha hecho 
referencia en el los Considerandos que anteceden, se encuentran facultadas en el 
ámbito de sus respectivas competencias para dar puntual seguimiento a la 
problemática planteada en el presente punto de acuerdo. 

Sin embargo, debe precisarse que esta Dictaminadora no considera procedente hacer 
extensiva la solicitud planteada por los promoventes respecto a la Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tomando en consideración que, de 
conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, las Secretarías de Obras y Servicios
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y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, son Unidades Administrativas 
auxiliares para el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas por los 
ordenamientos legales a la o el titular de la Jefatura de Gobierno, en los términos que 
han quedado precisados en el presente dictamen; para constatar lo anterior se 
procede a transcribir la parte conducente del referido artículo: 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y 
despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de esta 
Ley, de las siguientes dependencias: 
“…” 
VIII. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
“…” 
XIII. Secretaría de Obras y Servicios;
“…”�

Aunado al hecho que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del referido 
ordenamiento legal, los titulares de las Secretarías a que se ha hecho alusión han 
sido investidas con las facultades necesarias para dar puntual seguimiento a la 
problemática planteada por las y los diputados proponentes, lo cual se puede 
complementar con el contenido del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la ciudad de México, que se transcribe a continuación: 

Artículo 18. Al frente de cada Dependencia habrá una persona titular, quien 
tiene competencia originaria para atender todos los asuntos a cargo de la 
Dependencia y de los Órganos Desconcentrados que le sean adscritos. Para 
el despacho de los asuntos de su competencia, la persona titular de la 
Dependencia se auxiliará por los subsecretarios, coordinadores generales, 
directores generales, directores ejecutivos, directores de área, subdirectores 
de área, jefes de unidad departamental y demás servidores públicos, en los 
términos que establezca el Reglamento y los Manuales Administrativos que 
correspondan. La persona titular de la Jefatura de Gobierno garantizará la 
paridad de género en la conformación de su Gabinete, mediante la 
promoción de la participación equitativa de mujeres y hombres. 

En ese orden de ideas, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 
104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México, consideran oportuno LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del 
presente dictamen CON MODIFICACIONES que se precisaran a continuación. 

En virtud de lo antes expuesto, es de resolver y se: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, llevar a cabo todas las acciones necesarias para dar mantenimiento 
al Distribuidor Vial y Segundo Piso del Periférico, para prevenir futuros 
accidentes que pongan en riesgo la vida, integridad y patrimonio de los 
habitantes de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México elaborar periódica y constantemente 
dictámenes u opiniones técnicas para revisar que no existan fallas 
estructurales  en el Distribuidor Vial y Segundo Piso del Periférico, para poder 
prevenir oportunamente cualquier accidente. 

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dieciséis días del 
mes de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad 
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto

A FAVOR

A FAVOR

 

Firma 

Víctor Hugo Lobo Román  
Presidente 

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

Carlos Hernández Mirón 
Secretario 
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María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 

María Guadalupe Morales Rubio  
Integrante 

Nazario Norberto Sánchez  
Integrante 

María Gabriela Salido Magos  
Integrante 

América Alejandra Rangel Lorenzana 
Integrante 

Jesús Sesma Suárez  
Integrante 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana respecto de la “POR EL QUE SOLICITAN A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
PARA QUE LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR MANTENIMIENTO Y EVALUAR 
CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE POSIBLES FALLAS ESTRUCTURALES EN EL DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO 
PISO DEL PERIFÉRICO, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR FUTUROS ACCIDENTES QUE PONGAN EN RIESGO LA 
VIDA, INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR 

A FAVOR

 

Doc ID: 7ed4a5cfdc5b66aa6f2d37bd01eef94219560b64



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Documentos relativos a la 3SO CDIU p SP

OF DOCS 3SO CDIU SP.docx and 10 others

7ed4a5cfdc5b66aa6f2d37bd01eef94219560b64

DD / MM / YYYY

Firma pendiente

24 / 05 / 2022

00:33:47 UTC-5

Enviado para firmar a Coordinación de Servicios

Parlamentarios DOS (serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

and Coordinación de Servicios Parlamentarios

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.234.114.121

24 / 05 / 2022

09:11:40 UTC-5

Visto por Coordinación de Servicios Parlamentarios DOS

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.112.164

24 / 05 / 2022

09:11:57 UTC-5

Firmado por Coordinación de Servicios Parlamentarios DOS

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.112.164

No todos los firmantes firmaron este documento.24 / 05 / 2022

09:11:57 UTC-5


