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Ciudad de México, 02 de diciembre de 2020. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/ 044/20 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82 y 211 fracciones XI, XIII, XX y XXI  del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted el “DICTAMEN CON 

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 

AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, para que se 

inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes 08 de diciembre del año 

en curso. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para 

enviarle un cordial saludo. 

 

Atentamente 

 

 

______________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracción XLV Bis, 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones 

I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,256, 

257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el “ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 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 permite someter a la consideración de este Honorable 

Pleno el presente DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior  conforme al siguiente:  

 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1372/2019, de fecha 26 de febrero de 2019, fue turnada a 

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal es competente para conocer de la iniciativa. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 

13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero 

y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109,256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal se reunieron 

26 de octubre de 2020, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 26 de febrero 

de 2019, fue presentada por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

 

2.- La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

3.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la I Legislatura, 

remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal la iniciativa de referencia mediante el oficio MDSPOPA/CSP/1372/2019 de fecha 26  

de febrero de 2019. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

4.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió la iniciativa de referencia a las y los diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

5.- Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/17/19  esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

 

6.- Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/22/19 esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal solicitó a la Unidad de Estudios y 

Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

 

7.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen 

que se presenta. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez tiene como objetivo 

“contar con una Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, fuerte, que tenga 

herramientas suficientes para hacer cumplir la normatividad en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial”. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La exposición de motivos de la iniciativa objeto del presente dictamen expresa que dos temas 

relevantes en la Ciudad de México (CDMX) son la protección al medio ambiente y el ordenamiento 

territorial sustentable, pues son algunos de los mayores retos que debemos solucionar si realmente 

queremos lograr el pleno desarrollo de los derechos humanos de las personas que habitamos la 

Ciudad. 

 

Con velocidades de viento sumamente bajas, sin la presencia de ríos cercanos, en un área de alto 

riesgo sísmico y, ubicada sobre el lecho lodoso de un antiguo lago, la ciudad de México enfrenta 

riesgos ambientales de gran magnitud, como la contaminación del aire, que tiene como efecto, la 

exposición de sus habitantes a niveles importantes de partículas contaminantes; deforestación, 

contaminación del 

agua, y pérdida de biodiversidad. 

 

También señala que, en materia de ordenamiento territorial, es de todos conocido el problema 

que tenemos por diversos desarrollos inmobiliarios que han tenido un crecimiento importante en los 

últimos 10 años, y que en diversas ocasiones son denunciados por los vecinos de las zonas, por 

violaciones o incumplimiento de la normatividad en materia de desarrollo urbano, sin embargo, no 

sucede nada, y los desarrollos continúan hasta su total conclusión, sin sanción alguna. 

 

Por ello, el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez propone las siguientes reformas a la Ley 

Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

(LOPAOT): 

 

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

Artículo 2°. La Procuraduría, como 
autoridad ambiental y del ordenamiento 
territorial, es un organismo público 
descentralizado, de la Administración 
Pública con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, y autonomía operativa y 

Artículo 2°. La Procuraduría, como 
autoridad ambiental y del ordenamiento 
territorial, es un organismo público 
descentralizado, de la Administración 
Pública con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, y autonomía operativa y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

financiera para el buen desempeño de sus 
funciones, que tiene por objeto la defensa 
de los derechos de toda persona a disfrutar 
de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar, mediante la 
promoción y vigilancia de la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; así como la protección, 
preservación y restauración del ambiente y 
el equilibrio ecológico en la Ciudad de 
México, conforme a las atribuciones que se 
le otorgan en el presente ordenamiento. 

financiera para el buen desempeño de sus 
funciones, que tiene por objeto la defensa 
de los derechos de toda persona a disfrutar 
de un ambiente adecuado, y, a la utilización 
racional del territorio y los recursos, para su 
desarrollo, salud y bienestar, mediante la 
promoción y vigilancia de la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; así como la protección, 
preservación y restauración del ambiente y 
el equilibrio ecológico en la Ciudad de 
México, conforme a las atribuciones que se 
le otorgan en el presente ordenamiento. 

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. a II. … 
 
III. Congreso: Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
IV. … 
 
V. Disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial: La 
legislación en materias ambiental, de 
protección y bienestar animal, desarrollo 
urbano, patrimonio urbanístico 
arquitectónico, así como movilidad 
respecto a uso de vialidades, impacto de 
movilidad y garantías de los peatones, que 
sea expedida por la Asamblea Legislativa y 
las disposiciones jurídicas que de ella 
deriven, incluyendo los programas 
correspondientes; 
 

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. a II. … 
 
III. Congreso: Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
IV….  
 
V. Disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial: La 
legislación en materias ambiental, de 
protección y bienestar animal, desarrollo 
urbano, patrimonio urbanístico 
arquitectónico, así como movilidad 
respecto a uso de vialidades, impacto de 
movilidad y garantías de los peatones, que 
sea expedida por el Congreso de la Ciudad 
de México y las disposiciones jurídicas que 
de ella deriven, incluyendo los programas 
correspondientes; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

VI. a XIV Bis. … 
 
XV. Sugerencia: Resolución emitida por la 
Procuraduría y dirigida a la Asamblea 
Legislativa o a los órganos jurisdiccionales 
para su consideración en los 
procedimientos, procesos, recursos, 
iniciativas de ley, proposiciones legislativas 
o de cualquier otro asunto de su 
competencia, que tiene por objeto 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; y 
 
XVI … 

VI. a XIV Bis. … 
 
XV. Sugerencia: Resolución emitida por la 
Procuraduría y dirigida al Congreso de la 
Ciudad de México o a los órganos 
jurisdiccionales para su consideración en los 
procedimientos, procesos, recursos, 
iniciativas de ley, proposiciones legislativas 
o de cualquier otro asunto de su 
competencia, que tiene por objeto 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; y 
 
XVI … 

Artículo 4°. El patrimonio de la Procuraduría 
se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinen al cumplimiento 
de su objeto, por las partidas que se 
prevean en el Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal y los bienes y recursos 
numerarios que por cualquier título 
adquiera. 
 
… 

Artículo 4°. El patrimonio de la Procuraduría 
se integra con los bienes muebles e 
inmuebles que se destinen al cumplimiento 
de su objeto, por las partidas que se 
prevean en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México y los bienes y recursos 
numerarios que por cualquier título 
adquiera. 
 
… 

Artículo 5°. Corresponde a la Procuraduría 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. … 
 
II. Denunciar ante las autoridades 
competentes, cuando conozca de actos, 
hechos u omisiones que constituyan 
violaciones o incumplimiento a la legislación 
administrativa y penal, en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, 

Artículo 5°. Corresponde a la Procuraduría 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. … 
 
II. Denunciar ante las autoridades 
competentes, cuando conozca de actos, 
hechos u omisiones que constituyan 
violaciones o incumplimiento a la legislación 
administrativa y penal, en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

protección y bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio o 
seguridad de la Procuraduría y su personal 
en ejercicio de sus funciones; 
 
 
 
III. Ejercer en el ámbito de sus facultades, 
los derechos que asisten a víctimas u 
ofendidos de delitos, a la luz de la 
normatividad aplicable, ante las 
autoridades administrativas y 
jurisdiccionales locales o federales en 
materia penal, respecto a los procesos y 
procedimientos relacionados con delitos 
ambientales o de cualquier otra índole que 
tenga un efecto negativo en el ambiente, 
ordenamiento territorial, protección y 
bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio y 
seguridad de la Procuraduría y su personal 
en el ejercicio de sus funciones; así mismo, 
fungir cuando sea requerido por autoridad 
competente como consultor técnico en los 
procesos y procedimientos penales; 
 
 
 
 
IV. Conocer e investigar sobre actos, hechos 
u omisiones que puedan ser constitutivos 
de violaciones, incumplimiento o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; 
 

protección y bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio o 
seguridad de la Procuraduría y su personal 
en ejercicio de sus funciones, y dar 
seguimiento a los procedimientos hasta la 
conclusión de los mismos; 
 
III. Ejercer en el ámbito de sus facultades, 
los derechos que asisten a víctimas u 
ofendidos de delitos, a la luz de la 
normatividad aplicable, ante las 
autoridades administrativas y 
jurisdiccionales locales o federales en 
materia penal, respecto a los procesos y 
procedimientos relacionados con delitos 
ambientales o de cualquier otra índole que 
tenga un efecto negativo en el ambiente, 
ordenamiento territorial, protección y 
bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio y 
seguridad de la Procuraduría y su personal 
en el ejercicio de sus funciones; así mismo, 
fungir como consultor técnico en los 
procesos y procedimientos penales, para lo 
cual, la autoridad competente deberá darle 
vista invariablemente, cuando se trate de las 
materias competencia de la Procuraduría; 
 
IV. Conocer e investigar sobre actos, hechos 
u omisiones que constituyan violaciones a la 
legislación en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial; 
 
 
 
V. Realizar visitas para el reconocimiento de 
hechos u omisiones planteados en las 
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V. Realizar visitas para el reconocimiento de 
hechos u omisiones planteados en las 
denuncias que reciba o en las 
investigaciones de oficio que realice, así 
como emplazar a las personas involucradas 
para que comparezcan ante la Procuraduría 
a manifestar lo que a su derecho convenga, 
en los procedimientos respectivos; 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
VI BIS. Realizar actos de vigilancia para 
constatar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia 
ambiental, del ordenamiento territorial y de 
protección y bienestar animal, así como 
practicar reconocimientos de hechos para 
la substanciación del procedimiento 
administrativo de investigación.  
 
 

denuncias que reciba o en las 
investigaciones de oficio que realice, así 
como emplazar a las personas involucradas 
para que comparezcan ante la Procuraduría 
a manifestar lo que a su derecho convenga, 
en los procedimientos respectivos, a efecto 
de determinar la existencia o no de la 
infracción; y dictar las resoluciones 
correspondientes; 
 
En los casos en que las facultades de 
verificación estén conferidas a otras 
autoridades locales, la Procuraduría 
solicitará de manera inmediata, que realicen 
las visitas respectivas. 
 
Las solicitudes que realice la Procuraduría, 
en materia de verificación, que sean a otras 
autoridades, en razón de sus atribuciones, 
serán obligatorias, y deberán realizarse en 
un plazo máximo de 72 horas, posteriores a 
haber recibido la solicitud. En caso contrario, 
se dará vista al Órgano de Control Interno; 
 
VI BIS. Realizar actos de vigilancia para 
constatar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia 
ambiental, del ordenamiento territorial y de 
protección y bienestar animal, así como 
practicar reconocimientos de hechos para 
la substanciación del procedimiento 
administrativo de investigación. 
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Para ejecutar dichas acciones la 
Procuraduría podrá requerir el apoyo de la 
fuerza pública o de otras autoridades. 
 
 
 
… 
 
VII. Requerir, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia, que se 
realicen las visitas de verificación o los actos 
de inspección por parte de las autoridades 
competentes, lo cual deberá realizar en un 
plazo máximo de 10 días hábiles, contados 
a partir de la solicitud, quienes deberán 
enviar un informe a la Procuraduría sobre el 
resultado de dichas visitas y el estatus del 
procedimiento a seguir, adjuntando copia 
de las documentales que acrediten la 
información, lo cual deberá realizarse en un 
plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
 
VII BIS. a IX … 
 
IX Bis. Requerir a las autoridades 
competentes la imposición y ejecución de 
medidas de seguridad, correctivas o 
cualquier otra medida cautelar y sanciones, 
de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
 
 
 

Para ejecutar dichas acciones la 
Procuraduría podrá requerir el apoyo de la 
fuerza pública o de otras autoridades, la 
cual, deberá ser brindada de manera 
inmediata. 
 
… 
 
VII. Requerir, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia, que se 
realicen las visitas de verificación o los actos 
de inspección por parte de las autoridades 
competentes, lo cual deberá realizar en un 
plazo máximo de 72 horas, contados a partir 
de la solicitud, quienes deberán enviar un 
informe a la Procuraduría sobre el resultado 
de dichas visitas y el estatus del 
procedimiento a seguir, adjuntando copia 
de las documentales que acrediten la 
información, lo cual deberá realizarse en un 
plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
 
VII BIS. a IX. … 
 
IX Bis. Requerir a las autoridades 
competentes la imposición y ejecución de 
medidas de seguridad, correctivas o 
cualquier otra medida cautelar y sanciones, 
de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, las cuales deberán ser 
ejecutadas en un plazo máximo de 5 días 
hábiles, cuando así proceda, y de manera 
inmediata deberá enviarse informe a la 
Procuraduría de la ejecución de las acciones 
solicitadas; 
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X. Solicitar a la autoridad competente la 
revocación y cancelación de las licencias, 
certificados, autorizaciones y registros, 
cuando sean otorgadas en contra de lo 
prescrito por las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial o cuando se trasgredan dichas 
disposiciones; 
 
 
 
 
 
 
XI. a XII. … 
 
XIII. Emitir recomendaciones a las 
dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la administración pública 
federal, estatal, municipal y de la Ciudad de 
México, con el propósito de promover la 
aplicación y el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial; así 
como para la ejecución de las acciones 
procedentes derivadas de la falta de 
aplicación o incumplimiento de dichas 
disposiciones; cuando incurran en actos u 
omisiones que generen o puedan generar 
desequilibrio ecológico, daños o deterioro 
grave de los ecosistemas o sus elementos; 
 
XIV. Emitir sugerencias a la Asamblea 
Legislativa y a las autoridades 
jurisdiccionales para su consideración en los 

X. Solicitar a la autoridad competente la 
revocación y cancelación de las licencias, 
certificados, autorizaciones y registros, 
cuando sean otorgadas en contra de lo 
prescrito por las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial o cuando se trasgredan dichas 
disposiciones, las cuales deberán ser 
ejecutadas en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, cuando así proceda, y de manera 
inmediata deberá enviarse informe a la 
Procuraduría de la ejecución de las acciones 
solicitadas; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII. Emitir recomendaciones públicas, 
autónomas, a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la 
administración pública federal, estatal, 
municipal y de la Ciudad de México, con el 
propósito de promover la aplicación y el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; así como para la ejecución de las 
acciones procedentes derivadas de la falta 
de aplicación o incumplimiento de dichas 
disposiciones; cuando incurran en actos u 
omisiones que generen o puedan generar 
desequilibrio ecológico, daños o deterioro 
grave de los ecosistemas o sus elementos; 
 
XIV. Emitir sugerencias al Congreso de la 
Ciudad de México, al Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, y a las 
autoridades jurisdiccionales para su 
consideración en los procedimientos, 
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procedimientos, procesos, recursos, 
iniciativas de ley; proposiciones legislativas 
o de cualquier otro asunto de su 
competencia relacionados con la aplicación 
y cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial;  
 
 
 
XV. Formular y validar dictámenes técnicos 
y periciales de daños ambientales y; en su 
caso, de la restauración o compensación 
ambiental de los mismos, o de los efectos 
adversos en el ambiente y los recursos 
naturales generados por violaciones, 
incumplimiento o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas, en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial; 
 
 
XVI. a XIX. … 
 
XX. Ejercer ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de 
México y otros órganos jurisdiccionales, las 
acciones necesarias para representar los 
intereses de la Procuraduría, el interés 
legítimo de las personas que resulten o 
puedan resultar afectadas por actos, 
hechos u omisiones que impliquen o 
puedan implicar violaciones, 
incumplimientos o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, de 
conformidad con las normas que en cada 
caso resulten aplicables; así como por 

procesos, recursos, iniciativas de ley; 
proposiciones legislativas o de cualquier 
otro asunto de su competencia 
relacionados con la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial; 
 
XV. Formular y validar dictámenes técnicos 
y periciales de daños ambientales y; en su 
caso, de la restauración o compensación 
ambiental de los mismos, o de los efectos 
adversos en el ambiente y los recursos 
naturales generados por violaciones, 
incumplimiento o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas, en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, 
los cuales serán vinculantes; 
 
XVI. a XIX. … 
 
XX. Ejercer ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México y 
otros órganos jurisdiccionales, las acciones 
necesarias para representar los intereses de 
la Procuraduría, el interés legítimo de las 
personas que resulten o puedan resultar 
afectadas por actos, hechos u omisiones 
que impliquen o puedan implicar 
violaciones, incumplimientos o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, de conformidad con las normas 
que en cada caso resulten aplicables; así 
como por riesgos o daños al ambiente, los 
recursos naturales y al patrimonio 
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riesgos o daños al ambiente, los recursos 
naturales y al patrimonio urbanístico 
arquitectónico de la Ciudad de México; 
 
XXI. a XXIX. … 
 
XXIX Bis. Implementar el Sistema de 
Información Geográfica del Patrimonio 
Ambiental y Urbano de la Ciudad de México 
en todo el territorio correspondiente a la 
Ciudad de México, el cual tenga como 
objetivo obtener, almacenar, recuperar y 
desplegar datos espaciales actualizados de 
los usos del suelo y medio ambiente de la 
entidad, a partir de la recopilación de 
información proporcionada por aquellos 
entes públicos a los cuales se refiere el 
artículo 13 BIS de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XXX. a XXXI. … 
 
XXXII. Otorgar reconocimientos a las 
personas que ajusten sus actividades al 
estricto cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial con excepción a lo 
relativo a los programas de autorregulación 
y auditorías ambientales y demás 
reconocimientos que emita la Secretaría. 
Sin que ello implique una licencia, permiso 

urbanístico arquitectónico de la Ciudad de 
México; 
 
XXI. a XXIX. … 
 
XXIX Bis. Implementar el Sistema de 
Información Geográfica del Patrimonio 
Ambiental y Urbano de la Ciudad de México 
en todo el territorio correspondiente a la 
Ciudad de México, el cual tenga como 
objetivo obtener, almacenar, recuperar y 
desplegar datos espaciales actualizados de 
los usos del suelo y medio ambiente de la 
entidad, a partir de la recopilación de 
información proporcionada por aquellos 
entes públicos obligados en razón de la 
materia. 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XXX. a XXXI. … 
 
XXXII. Otorgar reconocimientos a las 
personas que ajusten sus actividades al 
estricto cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial con excepción a lo 
relativo a los programas de autorregulación 
y auditorías ambientales y demás 
reconocimientos que emita la Secretaría. 
Sin que ello implique una licencia, permiso 
o autorización oponible en un 
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o autorización oponible en un 
procedimiento administrativo de 
verificación, inspección o jurisdiccional;  
 
XXXIII. Desarrollar y operar sistemas de 
información, principalmente geográfica, 
para promover y vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, y 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 

procedimiento administrativo de 
verificación, inspección o jurisdiccional; 
 
XXXIII. Desarrollar y operar sistemas de 
información, principalmente geográfica, 
para promover y vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, y 
 
XXXIV. Solicitar la intervención del Congreso, 
del o la titular del Ejecutivo local y de la 
Secretaría de la Contraloría General a fin de 
que analice las causas de incumplimiento de 
las autoridades que hayan recibido 
recomendaciones o las solicitudes de 
ejecución de procedimiento de verificación 
administrativa, de modo que su intervención 
asegure la efectividad y cumplimiento de las 
mismas; 
 
 
XXXV. Participar directamente en la 
elaboración y revisión del Programa General 
de Ordenamiento Territorial, y, emitir 
opinión vinculatoria respecto de los 
Programas de Ordenamiento Territorial de la 
Alcaldías. 
 
XXXVI. Emitir opinión vinculante dentro del 
Estudio de Impacto Urbano, así como, 
dentro del análisis de la Declaratoria de 
Cumplimiento Ambiental, Evaluación de 
Impacto Ambiental y Estudio de Daño 
Ambiental, los cuales no serán válidos sin la 
opinión de la Procuraduría, y 
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Las demás que le confieran otros 
ordenamientos legales. 

XXXVII. Las demás que le confieran otros 
ordenamientos legales. 

Artículo 7º. La Procuraduría estará a cargo 
de una o un Procurador, nombrado(a) 
conforme al procedimiento siguiente: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México hará llegar a la Asamblea Legislativa, 
la propuesta de una terna que contenga los 
nombres de las y los candidatos a ocupar el 
cargo de Procuradora o Procurador;  
 
 
II. La Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático de la Asamblea Legislativa citará 
en un lapso de 10 días naturales después de 
haber recibido la propuesta, a las y los 
ciudadanos propuestos para efecto de que 
comparezcan dentro de los tres días 
siguientes y respondan a los 
cuestionamientos que se les formulen;  
 
III. La Asamblea Legislativa por mayoría 
calificada de votos designará a la persona 
que habrá de fungir como titular de la 
Procuraduría para el período de que se 
trate. 
 
IV. (DEROGADA) 

Artículo 7º.- La Procuraduría estará a cargo 
de una o un Procurador, nombrado(a) 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México hará llegar al Congreso, la propuesta 
de una terna que contenga los nombres de 
las y los candidatos a 
ocupar el cargo de Procuradora o 
Procurador; 
 
II. La Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático del Congreso, citará en un lapso 
de 10 días naturales después de haber 
recibido la propuesta, a las y los ciudadanos 
propuestos para efecto de que 
comparezcan dentro de los tres días 
siguientes y respondan a los 
cuestionamientos que se les hagan; 
 
III. El Congreso aprobará por mayoría 
calificada de votos el dictamen 
correspondiente para los efectos de su 
ratificación; y 

 
IV. La o el Jefe de Gobierno procederá a su 
nombramiento en cuanto reciba la 
ratificación por el Congreso. 

Artículo 10. El Procurador(a), además de las 
facultades previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
tendrá las siguientes:  
 

Artículo 10.- La o el titular de la Procuraduría 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 
I. a IV. … 
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I. a IV. … 
 
V. Emitir las Recomendaciones, Sugerencias 
y resoluciones de índole administrativa y de 
interés social a las que se refiere esta ley y, 
en su caso, imponer las medidas cautelares 
y sanciones correspondientes;  
 
 
VI. a VIII. … 
 
IX. Delegar las facultades en los(as) 
Subprocuradores (as), Coordinadores (as) y 
Directores (as), sin perjuicio de su ejercicio 
directo, mediante acuerdos que serán 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México;  
 
X. … 
 
XI. Presentar el proyecto de Reglamento al 
Consejo para su aprobación, así como de las 
reformas que se consideren necesarias; 
 
 
 
XII. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
XIII. … 
 
 

 
V. Emitir las recomendaciones y 
resoluciones de índole administrativa y de 
interés social a las que se refiere esta ley y, 
en su caso, imponer las sanciones 
correspondientes; 
 
 
VI. a VIII. … 
 
IX. Delegar las facultades en los(as) 
Subprocuradores, sin perjuicio de su 
ejercicio directo, mediante acuerdos que 
serán publicados en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México; 
 
 
X. … 
 
XI. Presentar el proyecto de Reglamento 
Interior al Consejo para su aprobación, así 
como de las reformas que se consideren 
necesarias; 
 
XII. … 
 
XII BIS. Emitir recomendaciones públicas, 
autónomas, ante las dependencias y 
entidades de la administración pública 
federal, estatal, municipal y de la Ciudad de 
México. 
 
XIII. … 
 
XIII BIS. Solicitar la intervención del 
Congreso, del o la titular del Ejecutivo local y 
de la Secretaría de la Contraloría General a 
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(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. a XXIX. … 

fin de que analice las causas de 
incumplimiento de las autoridades que 
hayan recibido recomendaciones o las 
solicitudes de ejecución de procedimiento 
de verificación administrativa. 
 
XIV. a XXIX. … 

Artículo 11. - La o el Procurador enviará a la 
o el Jefe de Gobierno y a la Asamblea 
Legislativa, un informe anual sobre las 
actividades que la Procuraduría haya 
realizado en dicho período. Este informe 
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, y contendrá una 
descripción sobre las denuncias que se 
hayan recibido, las investigaciones y 
conciliaciones realizadas, así como las 
resoluciones que haya tomado, las 
recomendaciones y sugerencias emitidas 
que hayan sido rechazadas, aceptadas 
cumplidas y las pendientes por 
cumplimentarse; y los datos estadísticos e 
información que se consideren de interés 

Artículo 11.- La o el Procurador enviará a la 
o el Jefe de Gobierno y al Congreso de la 
Ciudad de México, un informe anual sobre 
las actividades que la Procuraduría haya 
realizado en dicho período. Este informe 
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, y contendrá una 
descripción sobre las denuncias que se 
hayan recibido, las investigaciones y 
conciliaciones realizadas, así como las 
resoluciones que haya tomado, las 
recomendaciones y sugerencias emitidas 
que hayan sido rechazadas, cumplidas y las 
pendientes por cumplimentarse; y los datos 
estadísticos e información que se 
consideren de interés. 

Artículo 12. El Consejo de Gobierno será el 
órgano rector de la Procuraduría y se 
integrará con carácter plural y 
multidisciplinario, por: 
 
I. … 
 
II. Una o un representante de los(as) 
titulares de cada una de las Secretarías de 
Medio Ambiente; Desarrollo Urbano y 
Vivienda; Obras y Servicios y Movilidad; y 
 

Artículo 12. El Consejo de Gobierno será el 
órgano rector de la Procuraduría y se 
integrará con carácter plural y 
multidisciplinario, por: 
 
I. … 
 
II. Una o un representante de los(as) 
titulares de cada una de las Secretarías de 
Medio Ambiente; Desarrollo Urbano y 
Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad; 
Instituto de Planeación Democrática y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

 
 
 
III. Cuatro Consejeros Ciudadanos, hombres 
y mujeres, que reúnan los requisitos 
señalados en el artículo 15 BIS 2 de este 
ordenamiento, quienes serán designados 
conforme a lo dispuesto en dicho precepto 
y que formarán parte del Comité Técnico 
Asesor de la Procuraduría.  
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
… 
 
 
En la integración de las y los miembros del 
Consejo, el porcentaje mínimo en función 
del género de la persona no podrá exceder 
del 60 por ciento de uno de los géneros, al 
menos que existan razones especiales que 
resulten en lo contrario. 
 
 
… 

Perspectiva; y la Agencia Digital de 
Innovación Pública; y 
 
III. Cuatro ciudadanos(as) mexicanos que 
gocen de buena reputación y que cuenten 
con conocimientos y experiencia 
comprobada en las materias relacionadas 
con las funciones de la Procuraduría, quienes 
serán nombrados(as) conforme el 
procedimiento de ratificación que esta Ley 
establece para el nombramiento de la o el 
Procurador. 
 
Cada uno(a) de los(as) titulares referidos en 
la fracción II del presente artículo nombrará 
al funcionario(a) inmediato como su 
suplente, quien acudirá en su ausencia a las 
sesiones del Consejo. 
 
… 
 
 
En la integración de las y los miembros del 
Consejo, se deberá garantizar la equidad de 
género, por lo que, el porcentaje mínimo en 
función del género de la persona no podrá 
exceder del 60 por ciento de uno de los 
géneros, al menos que existan razones 
especiales que resulten en lo contrario. 
 
… 

Artículo 15 Bis 2.- …  
 
Los Consejeros Ciudadanos serán 
designados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

Artículo 15 Bis 2.- …  
 
Los Consejeros Ciudadanos serán 
designados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros del Congreso de la 
Ciudad de México. 
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… 
 
… 

 
… 
 
… 

Artículo 16. … 
 
Los cargos que se designen en la 
Procuraduría observarán una proporción 
equitativa entre mujeres y hombres, sin que 
ninguno de los géneros exceda de 60 por 
ciento en dichos cargos. 

Artículo 16. … 
 
Los cargos que se designen en la 
Procuraduría observarán una proporción 
equitativa entre mujeres y hombres, sin que 
ninguno de los géneros exceda de 60 por 
ciento en dichos cargos, garantizando la 
equidad de género. 

Artículo 19. Los procedimientos que se 
sigan ante la Procuraduría deberán ser 
breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a 
las formalidades esenciales que requiera la 
documentación de los expedientes 
respectivos. Se regirán además, por los 
principios de simplificación, agilidad, 
economía, acceso a la información, 
precisión, legalidad, transparencia e 
imparcialidad, y se procurará, en la medida 
de lo posible, el contacto directo con los 
denunciantes, denunciados y autoridades 
involucradas, para evitar la dilación de las 
comunicaciones escritas, salvaguardando 
en todo momento el legítimo interés de 
toda persona para solicitar la defensa y 
protección de su derecho a gozar de un 
ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar. 

Artículo 19.- Los procedimientos que se 
sigan ante la Procuraduría deberán ser 
breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a 
las formalidades esenciales que requiera la 
documentación de los expedientes 
respectivos. Se regirán además, por los 
principios de innovación, atención 
ciudadana, gobierno abierto, plena 
accesibilidad con base en diseño universal, 
simplificación, agilidad, economía, 
información, precisión, legalidad, 
proporcionalidad, buena fe, integridad, 
imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, 
eficacia, profesionalización, transparencia e 
imparcialidad, y se procurará, en la medida 
de lo posible, el contacto directo con los 
denunciantes, denunciados y autoridades 
involucradas, para evitar la dilación de las 
comunicaciones escritas, salvaguardando 
en todo momento el legítimo interés de 
toda persona para solicitar la defensa y 
protección de su derecho a gozar de un 
ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar. 

Artículo 20. … Artículo 20.- … 
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… 
 
… 
 
Los servidores públicos que incumplan con 
lo previsto en el presente artículo, 
incurrirán en responsabilidad 
administrativa y se harán acreedores a las 
sanciones previstas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos aplicable. 

 
… 
 
… 
 
Los servidores públicos que incumplan con 
lo previsto en el presente artículo, 
incurrirán en responsabilidad 
administrativa y se harán acreedores a las 
sanciones administrativas y en su caso, 
penales, correspondientes. 

Artículo 23. La Procuraduría podrá iniciar 
investigaciones de oficio relacionadas con 
cualquier hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir desequilibrio 
ecológico, daños al ambiente, a los recursos 
naturales de la Tierra, o pueda constituir 
una contravención o falta de aplicación de 
las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental o del ordenamiento territorial. 
 
… 
 
I. a III. … 

Artículo 23. La Procuraduría podrá, de oficio 
iniciar investigaciones de oficio 
relacionadas con cualquier hecho, acto u 
omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico, daños al ambiente, 
a los recursos naturales de la Tierra, o pueda 
constituir una contravención o falta de 
aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental o del ordenamiento 
territorial. 
 
… 
 
I. a III. … 

Artículo 25.- … 
 
I. a IV Bis. … 
 
IV Bis 1. Solicitar en su caso, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables, la 
custodia de los folios reales ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal, la revocación y cancelación 
de las licencias, autorizaciones, permisos, 
certificados y registros, cuando se 

Artículo 25.- … 
 
I. a IV Bis. … 
 
IV Bis 1. Solicitar en su caso, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables, la 
custodia de los folios reales ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la 
Ciudad de México, la revocación y 
cancelación de las licencias, autorizaciones, 
permisos, certificados y registros, cuando se 
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TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

trasgredan las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, vigentes en la Ciudad de México; 
 
IV. Bis 2 a X. … 
 
(SIN CORRELATIVO) 

trasgredan las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, vigentes en la Ciudad de México; 
 
IV. Bis 2 a X. … 
 
En aquellos casos en que las facultades de 
verificación estén conferidas a otras 
autoridades, la Procuraduría solicitará que se 
realicen las visitas de verificación 
respectivas, las cuales resolverán conforme 
a sus atribuciones e informará del inicio del 
procedimiento en un plazo máximo de 10 
días hábiles, del seguimiento y, 
posteriormente del resultado al denunciante 
y a la Procuraduría, hasta su total conclusión. 

Artículo 32. La Procuraduría emitirá 
Sugerencias a la Asamblea Legislativa o a los 
órganos jurisdiccionales para su 
consideración en los procedimientos, 
procesos, recursos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de cualquier 
otro asunto de su competencia, cuando 
acredite, a través del desarrollo de sus 
actividades, que es necesaria la 
intervención de dichas autoridades para 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial. 

Artículo 32. La Procuraduría emitirá 
Sugerencias al Congreso de la Ciudad de 
México o a los órganos jurisdiccionales para 
su consideración en los procedimientos, 
procesos, recursos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de cualquier 
otro asunto de su competencia, cuando 
acredite, a través del desarrollo de sus 
actividades, que es necesaria la 
intervención de dichas autoridades para 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial. 

Artículo 34. Una vez emitida la 
Recomendación, se notificará de inmediato 
a la autoridad a la que vaya dirigida, a fin de 
que tome las medidas necesarias para su 
cumplimiento. 
 
(SIN CORRELATIVO) 

Artículo 34.- Una vez emitida la 
recomendación o sugerencia, se notificará 
de inmediato a la autoridad a la que vaya 
dirigida, a fin de que tome las medidas 
necesarias para su cumplimiento. 
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TEXTO VIGENTE LOPAOT TEXTO INICIATIVA 

 
 
 
 
 
La autoridad a la que se dirija la 
Recomendación, deberá responder si la 
acepta o no en un plazo de 10 días hábiles y 
dispondrá de un lapso de quince días más 
para comprobar su cumplimiento. 
 
… 
 
 
Cuando la autoridad no acepte la 
Recomendación deberá responder a la 
Procuraduría con los razonamientos que 
motivaron su decisión, asimismo la 
autoridad deberá publicar la respuesta en 
su portal de Internet. 
 
… 
 
En los casos en que por la naturaleza de la 
Recomendación se requiera de un plazo 
adicional al señalado para su cumplimiento, 
la Procuraduría podrá ampliar o autorizar la 
prórroga que le solicite la autoridad 
correspondiente, hasta el doble de dicho 
plazo o por un plazo mayor debidamente 
justificado. 
 
La autoridad o servidor público que haya 
aceptado la Recomendación tendrá la 
responsabilidad de su total cumplimiento. 

De manera simultánea, la Procuraduría, 
deberá notificar a la Secretaría de la 
Contraloría General, y al Órgano de Control 
Interno de la autoridad de que se trate, la 
recomendación que se emitió. 
 
La autoridad a la que se dirija la 
recomendación o sugerencia, deberá 
responder si la acepta o no en un plazo de 
10 días hábiles y dispondrá de un lapso de 
quince días más para comprobar su 
cumplimiento. 
 
… 
 
Cuando la autoridad no acepte la 
recomendación o sugerencia deberá 
responder a la Procuraduría con los 
razonamientos que motivaron su decisión, 
asimismo la autoridad deberá publicar la 
respuesta en su portal de Internet. 
 
… 
 
En los casos en que por la naturaleza de la 
recomendación o sugerencia se requiera de 
un plazo mayor adicional al señalado para su 
cumplimiento, previa solicitud de la 
autoridad, la Procuraduría autorizará la 
prórroga correspondiente. 
 
 
La autoridad o servidor público que haya 
aceptado la Recomendación o sugerencia 
tendrá la responsabilidad de su total 
cumplimiento. 
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Artículo 34 Bis. Una vez emitida la 
Sugerencia, se presentará de inmediato a la 
Asamblea Legislativa o a la autoridad 
jurisdiccional que corresponda, a fin de que 
tomen las medidas necesarias para su 
cumplimiento. 
… 
 
… 

Artículo 34 BIS. - Una vez emitida la 
Sugerencia, se presentará de inmediato a la 
Congreso de la Ciudad de México o a la 
autoridad jurisdiccional que corresponda, a 
fin de que tomen las medidas necesarias 
para su cumplimiento. 
… 
 
… 

Artículo 34 Bis 2. La Asamblea Legislativa a 
petición de la Procuraduría o de las 
Comisiones de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático, y de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, podrá solicitar a las autoridades y 
servidores públicos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, información 
o su comparecencia para justificar las 
razones de sus acciones u omisiones, 
cuando: 
 
I. a II. … 

Artículo 34 Bis 2.- El Congreso a petición de 
la Procuraduría o de las Comisiones de 
Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático, y 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, podrá solicitar a las autoridades y 
servidores públicos de la Administración 
Pública de la Ciudad de 
México, información o su comparecencia 
para justificar las razones de sus acciones u 
omisiones, cuando: 
 
I. a II. … 

Artículo 35. En contra de las resoluciones 
que dicte la Procuraduría, con motivo de la 
imposición de las acciones precautorias a 
que se refiere esta Ley, será procedente el 
recurso de inconformidad previsto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y su desahogo se dará 
conforme a lo dispuesto en este 
ordenamiento. 

Artículo 35.- En contra de las resoluciones 
dictadas por la Procuraduría en la aplicación 
de la presente Ley, procede, a elección del 
afectado, el recurso de inconformidad 
previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, o 
intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México. 

 

 

CONSIDERACIONES 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

PRIMERA.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracción 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, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal es competente para analizar y dictaminar la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, presentada por 

el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

SEGUNDA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer 

modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen.  

 

A efecto de dar cumplimiento a lo antes señalado, en fecha 25 de febrero de 2019, se publicó en 

la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de México la iniciativa en estudio.  

 

Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa en estudio, 

transcurrieron del 25 de febrero al 11 marzo del año 2019, sin que llegara a esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, ninguna 

solicitud de modificación.  

 

TERCERA.  Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 

proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 

clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 

modifiquen”. 
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CUARTA. Que con fecha 14 de junio de 2019 esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal recibió de la Unidad de Estudios de Finanzas 

Públicas del Congreso de la Ciudad de México el Oficio No. CCMX/UEFP/IL/115/2019, mediante 

el cual remite el estudio de impacto presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, presentada por el diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

El estudio de impacto presupuestal de referencia se refiere a algunas disposiciones específicas que 

son materia de reformas de fondo a la LOPAOT en la iniciativa del diputado Salazar. “Por ejemplo, 

las adiciones de las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 5º derivarían claramente en nuevas 

atribuciones de la PAOT, y por lo tanto, nuevas responsabilidades”. 

 

Particularmente sobre ello, se transcribe la opinión expresada en el estudio de impacto 

presupuestal de referencia: 

 

“… se hace notar que las nuevas funciones propuestas, por su complejidad y alcance, 

parecerían requerir de la formación de un área de trabajo que en la estructura actual no 

existe… 

 

La Unidad de Estudios de Finanzas Públicas considera que, debido a las nuevas atribuciones 

en la Iniciativa, especialmente por la adición de las fracciones XXXV y XXXVI al artículo 

5º de la Ley, se pudiera requerir la adición de una nueva área -quizás una Dirección General 

a la Estructura actual de la PAOT. Esta se especializaría en “participar directamente en la 

elaboración y revisión del Programa General de Ordenamiento Territorial y, emitir opinión 

vinculatoria respecto de los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías” y en 

“emitir opinión vinculante dentro del Estudio de Impacto Urbano, así como, dentro de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Declaratoria de Cumplimiento Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental y Estudio de 

Daños Ambiental, los cuales no serán válidos sin la opinión de la Procuraduría”. 

 

En este escenario se estima que el costo de la creación de una nueva Dirección General en la 

estructura de la PAOT, cuyo propósito sería el de atender con eficiencia las nuevas atribuciones 

contenidas en las fracciones adicionadas al artículo 5º de la Ley, sería de 11.8 millones de pesos 

anuales en cuanto a recursos humanos. 

 

 

QUINTA. Que con fecha 19 de noviembre de 2019 mediante oficio PAOT-05-300/500-1326-

2019, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal recibió de la PAOT su opinión institucional sobre la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, presentada por el diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Cabe mencionar que en dicha opinión la PAOT hace un análisis de la iniciativa objeto del presente 

dictamen, expresando su coincidencia sobre su contenido y proponiendo modificaciones que se 

refieren fundamentalmente a conservar el texto vigente de algunas disposiciones de la LOPAOT 

que son materia de reformas en la iniciativa presentada por el diputado Salazar. A continuación 

se transcribe la opinión en comento: 

 

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Artículo 2. La Procuraduría, como 

autoridad ambiental y del 

ordenamiento territorial, es un 

organismo público descentralizado, 

de la Administración Pública con 

personalidad jurídica, patrimonio 

propio, y autonomía operativa y 

Artículo 2. La Procuraduría, como 

autoridad ambiental y del 

ordenamiento territorial, es un 

organismo público descentralizado, 

de la Administración Pública con 

personalidad jurídica, patrimonio 

propio, y autonomía operativa y 

Artículo 2. La Procuraduría, como 

autoridad ambiental y del ordenamiento 

territorial, es un organismo público 

descentralizado, de la Administración 

Pública con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, y autonomía 

operativa y financiera para el buen 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

financiera para el buen desempeño 

de sus funciones, que tiene por objeto 

la defensa de los derechos de toda 

persona a disfrutar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar, mediante la promoción y 

vigilancia de la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; así como la 

protección, preservación y 

restauración del ambiente y el 

equilibrio ecológico en la Ciudad de 

México, conforme a las atribuciones 

que se le otorgan en el presente 

ordenamiento. 

financiera para el buen desempeño 

de sus funciones, que tiene por 

objeto la defensa de los derechos de 

toda persona a disfrutar de un 

ambiente adecuado y la utilización 

racional del territorio y los 

recursos, para su desarrollo, salud 

y bienestar, mediante la promoción 

y vigilancia de la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial; así 

como la protección, preservación y 

restauración del ambiente y el 

equilibrio ecológico en la Ciudad de 

México, conforme a las atribuciones 

que se le otorgan en el presente 

ordenamiento. 

desempeño de sus funciones, que tiene 

por objeto la defensa de los derechos de 

toda persona a disfrutar de un ambiente 

adecuado y la utilización racional del 

territorio y los recursos naturales, para 

su desarrollo, salud y bienestar, 

mediante la promoción y vigilancia de la 

aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial; así como la protección, 

preservación y restauración del 

ambiente y el equilibrio ecológico en la 

Ciudad de México, conforme a las 

atribuciones que se le otorgan en el 

presente ordenamiento. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Se sugiere especificar que son recursos 

naturales. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 

Ley, se entenderá por: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 

Ley, se entenderá por: 

Artículo 3.- … 

III. Asamblea Legislativa: La 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; 

III. Congreso: Congreso de la 

Ciudad de México; 

III. … 

V. Disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del 

ordenamiento territorial: La 

legislación en materias ambiental, 

de protección y bienestar animal, 

desarrollo urbano, patrimonio 

urbanístico arquitectónico, así como 

movilidad respecto a uso de 

vialidades, impacto de movilidad y 

garantías de los peatones, que sea 

expedida por la Asamblea 

Legislativa y las disposiciones 

jurídicas que de ella deriven, 

incluyendo los programas 

correspondientes; 

V. Disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del 

ordenamiento territorial: La 

legislación en materias ambiental, 

de protección y bienestar animal, 

desarrollo urbano, patrimonio 

urbanístico arquitectónico, así 

como movilidad respecto a uso de 

vialidades, impacto de movilidad y 

garantías de los peatones, que sea 

expedida por el Congreso de la 

Ciudad de México y las 

disposiciones jurídicas que de ella 

deriven, incluyendo los programas 

correspondientes; 

 

V. … 

XV. Sugerencia: Resolución emitida 

por la Procuraduría y dirigida a la 

XV. Sugerencia: Resolución 

emitida por la Procuraduría y 

XV. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Asamblea Legislativa o a los órganos 

jurisdiccionales para su 

consideración en los procedimientos, 

procesos, recursos, iniciativas de ley, 

proposiciones legislativas o de 

cualquier otro asunto de su 

competencia, que tiene por objeto 

promover y mejorar la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; y 

dirigida al Congreso de la Ciudad 

de México o a los órganos 

jurisdiccionales para su 

consideración en los 

procedimientos, procesos, recursos, 

iniciativas de ley, proposiciones 

legislativas o de cualquier otro 

asunto de su competencia, que 

tiene por objeto promover y mejorar 

la aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial; y 

Artículo 4.- El patrimonio de la 

Procuraduría se integra con los 

bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su 

objeto, por las partidas que se 

prevean en el Presupuesto de 

Egresos del Distrito Federal y los 

bienes y recursos numerarios que 

por cualquier título adquiera. 

 

La Procuraduría administrará su 

patrimonio conforme a las 

disposiciones legales aplicables y a 

los presupuestos y programas 

aprobados. 

Artículo 4.- El patrimonio de la 

Procuraduría se integra con los 

bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su 

objeto, por las partidas que se 

prevean en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México y 

los bienes y recursos numerarios 

que por cualquier título adquiera. 

 

La Procuraduría administrará su 

patrimonio conforme a las 

disposiciones legales aplicables y a 

los presupuestos y programas 

aprobados. 

 

Artículo 4.- … 

Artículo 5.- Corresponde a la 

Procuraduría el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

 

Artículo 5.- Corresponde a la 

Procuraduría el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

Artículo 5.- … 

II. Denunciar ante las autoridades 

competentes, cuando conozca de 

actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones o 

incumplimiento a la legislación 

administrativa y penal, en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial, protección y bienestar 

animal o que atenten directamente 

contra el patrimonio o seguridad de 

la Procuraduría y su personal en 

ejercicio de sus funciones; 

II. Denunciar ante las autoridades 

competentes, cuando conozca de 

actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones o 

incumplimiento a la legislación 

administrativa y penal, en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial, protección y bienestar 

animal o que atenten directamente 

contra el patrimonio o seguridad de 

la Procuraduría y su personal en 

ejercicio de sus funciones, y dar 

seguimiento a los procedimientos 

hasta la conclusión de los mismos. 

II. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 

III. Ejercer en el ámbito de sus 

facultades, los derechos que asisten 

a víctimas u ofendidos de delitos, a la 

luz de la normatividad aplicable, 

ante las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales 

locales o federales en materia penal, 

respecto a los procesos y 

procedimientos relacionados con 

delitos ambientales o de cualquier 

otra índole que tenga un efecto 

negativo en el ambiente, 

ordenamiento territorial, protección 

y bienestar animal o que atenten 

directamente contra el patrimonio y 

seguridad de la Procuraduría y su 

personal en el ejercicio de sus 

funciones; así mismo, fungir cuando 

sea requerido por autoridad 

competente como consultor técnico 

en los procesos y procedimientos 

penales; 

III. Ejercer en el ámbito de sus 

facultades, los derechos que asisten 

a víctimas u ofendidos de delitos, a 

la luz de la normatividad aplicable, 

ante las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales 

locales o federales en materia 

penal, respecto a los procesos y 

procedimientos relacionados con 

delitos ambientales o de cualquier 

otra índole que tenga un efecto 

negativo en el ambiente, 

ordenamiento territorial, 

protección y bienestar animal o que 

atenten directamente contra el 

patrimonio y seguridad de la 

Procuraduría y su personal en el 

ejercicio de sus funciones; así 

mismo, fungir como consultor 

técnico en los procesos y 

procedimientos penales, para lo 

cual la autoridad competente 

deberá darle vista 

invariablemente, cuando se trate 

de las materias competencia de la 

Procuraduría; 

III. Ejercer en el ámbito de sus 

facultades, los derechos que asisten a 

víctimas u ofendidos de delitos, a la luz 

de la normatividad aplicable, ante las 

autoridades administrativas y 

jurisdiccionales locales o federales en 

materia penal, respecto a los procesos y 

procedimientos relacionados con delitos 

ambientales o de cualquier otra índole 

que tenga un efecto negativo en el 

ambiente, ordenamiento territorial, 

protección y bienestar animal o que 

atenten directamente contra el 

patrimonio y seguridad de la 

Procuraduría y su personal en el 

ejercicio de sus funciones; así mismo, 

fungir cuando sea requerido por 

autoridad competente como consultor 

técnico en los procesos y procedimientos 

penales; 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

El Código Nacional de Procedimientos 

Penales, en su artículo 136, establece 

que: 

 

“Si por las circunstancias del caso, las 

partes que intervienen en el 

procedimiento consideran necesaria la 

asistencia de un consultor en una 

ciencia, arte o técnica, así lo plantearán 

al Órgano jurisdiccional. El consultor 

técnico podrá acompañar en las 

audiencias a la parte con quien colabora, 

para apoyarla técnicamente”. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 

Por su parte, el artículo 218, sobre 

reserva de los actos de investigación, 

señala que: 

 

“Los registros de la investigación, así 

como todos los documentos, 

independientemente de su contenido o 

naturaleza, los objetos, los registros de 

voz e imágenes o cosas que le estén 

relacionados, son estrictamente 

reservados, por lo que únicamente las 

partes, podrán tener acceso a los 

mismos, con las limitaciones 

establecidas en este Código y demás 

disposiciones. 

La víctima u ofendido y su Asesor 

Jurídico podrán tener acceso a los 

registros de la investigación en 

cualquier momento. 

(…)” 

 

Por su parte, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, en sus artículos 225 y 226 

consagra que en todos los casos en los 

que, como resultado del ejercicio de sus 

atribuciones, la autoridad ambiental 

tenga conocimiento de un acto u omisión 

que pueda constituir delitos de 

conformidad con la legislación penal 

aplicable, deberá formular la denuncia 

correspondiente ante el Ministerio 

Público. En tal caso, la autoridad deberá 

proporcionar, en el ámbito de sus 

competencias, los dictámenes técnicos o 

periciales que solicite el Ministerio 

Público con motivo de la denuncia 

presentada.  

 

En este sentido, existen casos en los 

cuales la PAOT, como autoridad 

ambiental y representante del interés 

legítimo de los habitantes de la Ciudad 

de México, actúa como denunciante 

cuando presenta una denuncia por la 

posible comisión de un delito ambiental, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

teniendo la obligación de aportar los 

dictámenes técnicos y periciales 

solicitados por la autoridad judicial. Por 

otro lado, la PAOT puede ser llamado 

por la autoridad judicial para actuar 

como consultor técnico en los términos 

del artículo 136 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, caso en el cual 

se limitará a aportar sus conocimientos 

y análisis técnicos en la materia; en tal 

caso, al no constituirse en una parte 

dentro del proceso penal, la autoridad 

judicial no tendría la obligación de 

“darle vista invariablemente”. Por lo 

anterior, se sugiere conservar el texto 

vigente. 

 

IV. Conocer e investigar sobre actos, 

hechos u omisiones que puedan ser 

constitutivos de violaciones, 

incumplimiento o falta de aplicación 

de las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; 

IV. Conocer e investigar sobre 

actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones a la 

legislación en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial; 

IV. Conocer e investigar sobre actos, 

hechos u omisiones que puedan ser 

constitutivos de violaciones, 

incumplimiento o falta de aplicación de 

las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial; 

 

OBSERVACIONES  

 

En virtud del Principio 15 de la 

Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, los Estados 

deberán aplicar el criterio de 

precaución, que consiste en que “Cuando 
haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos 
para impedir la degradación del medio 
ambiente”.  
 

Por lo anterior, no se considera 

adecuada la propuesta de modificación, 

ya que la PAOT, en virtud del principio 

de precaución, tiene la obligación de 

conocer e investigar sobre actos, hechos 

u omisiones que puedan ser 

constitutivas de violaciones a la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

normatividad ambiental y del 

ordenamiento territorial. 

 

Aunado a lo anterior, el texto propuesto 

es restrictivo, bajo el mismo cualquier 

investigación de PAOT tendría que 

acreditar necesariamente 

incumplimientos, dejando fuera el 

principio de presunción de inocencia 

aplicable también al derecho 

administrativo. Por lo anterior, se 

sugiere conservar el texto vigente. 

 

V. Realizar visitas para el 

reconocimiento de hechos u 

omisiones planteados en las 

denuncias que reciba o en las 

investigaciones de oficio que realice, 

así como emplazar a las personas 

involucradas para que comparezcan 

ante la Procuraduría a manifestar lo 

que a su derecho convenga, en los 

procedimientos respectivos; 

V. Realizar visitas para el 

reconocimiento de hechos u 

omisiones planteados en las 

denuncias que reciba o en las 

investigaciones de oficio que 

realice, así como emplazar a las 

personas involucradas para que 

comparezcan ante la Procuraduría 

a manifestar lo que a su derecho 

convenga, en los procedimientos 

respectivos, a efecto de determinar 

la existencia o no de la infracción; y 

dictar las resoluciones 

correspondientes. 

 

En los casos en que las facultades 

de verificación estén conferidas a 

otras autoridades locales, la 

Procuraduría solicitará de manera 

inmediata, que realicen las visitas 

respectivas. 

 

Las solicitudes que realice la 

Procuraduría, en materia de 

verificación, que sean otras a 

autoridades, en razón de sus 

atribuciones, serán obligatorias, y 

deberán realizarse en un plazo de 

72 horas, posteriores a haber 

recibido la solicitud. En caso 

contrario, se dará vista al Órgano 

de Control Interno; 

V. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos en que las facultades de 

verificación estén conferidas a otras 

autoridades locales, la Procuraduría 

solicitará de manera inmediata, que 

realicen las visitas respectivas. 

 

Las solicitudes que realice la 

Procuraduría, en materia de 

verificación, que sean otras a 

autoridades, en razón de sus 

atribuciones, serán obligatorias, y 

deberán realizarse en un plazo de 72 

horas, posteriores a haber recibido la 

solicitud. En caso contrario, se dará 

vista al Órgano de Control Interno; 

 

 

 

OBSERVACIONES  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 

La fracción VII del presente artículo 

hace referencia a la obligación de la 

PAOT de “Requerir, de conformidad con 
la legislación aplicable en la materia, 
que se realicen las visitas de verificación 
o los actos de inspección por parte de las 
autoridades competentes (…).” 
 
No se sugiere, que se haga referencia en 

una misma fracción a diferentes 

procedimientos administrativos (Visita 

de reconocimiento de hechos u 

omisiones, y visita de verificación), ya 

que son actos distintos, por tanto traería 

confusión al ciudadano. 

 

VI BIS. Realizar actos de vigilancia 

para constatar el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental, del 

ordenamiento territorial y de 

protección y bienestar animal, así 

como practicar reconocimientos de 

hechos para la substanciación del 

procedimiento administrativo de 

investigación. 

 

Para ejecutar dichas acciones la 

Procuraduría podrá requerir el 

apoyo de la fuerza pública o de otras 

autoridades. 

 

 

En los casos de que se entiendan 

dichas acciones con los propietarios, 

poseedores o responsables de tales 

bienes y lugares, éstos estarán 

obligados a proporcionar todas las 

facilidades que se requieran para la 

realización de dichas actuaciones; 

VI BIS. Realizar actos de vigilancia 

para constatar el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental, del 

ordenamiento territorial y de 

protección y bienestar animal, así 

como practicar reconocimientos de 

hechos para la substanciación del 

procedimiento administrativo de 

investigación. 

 

Para ejecutar dichas acciones la 

Procuraduría podrá requerir el 

apoyo de la fuerza pública o de 

otras autoridades, la cual deberá 

ser brindada de manera inmediata. 

 

En los casos de que se entiendan 

dichas acciones con los 

propietarios, poseedores o 

responsables de tales bienes y 

lugares, éstos estarán obligados a 

proporcionar todas las facilidades 

que se requieran para la 

realización de dichas actuaciones; 

VI BIS. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ejecutar dichas acciones la 

Procuraduría podrá requerir el apoyo de 

la fuerza pública o de otras autoridades. 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto vigente. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

La Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, 

señala en su artículo 26 fracción V que 

la Policía, dentro de sus funciones en la 

administración general de la seguridad 

pública, tiene la atribución de “Prestar 
auxilio a dependencias y órganos 
desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal, órganos 
político administrativos de las 
demarcaciones territoriales y Órganos 
Autónomos, cuando lo requieran para el 
cumplimiento de sus funciones”. 
 

Por lo anterior, no se considera oportuna 

la adición del imperativo “la cual deberá 
ser brindada de manera inmediata”, 
respecto a que la fuerza pública (Policía) 

tiene la obligación de auxiliar y brindar 

apoyo, en este caso a la PAOT, en la 

realización de actos de vigilancia o 

reconocimientos de hechos, cuando le 

sea requerido. 

 

VII. Requerir, de conformidad con la 

legislación aplicable en la materia, 

que se realicen las visitas de 

verificación o los actos de inspección 

por parte de las autoridades 

competentes, lo cual deberá realizar 

en un plazo máximo de 10 días 

hábiles, contados a partir de la 

solicitud, quienes deberán enviar un 

informe a la Procuraduría sobre el 

resultado de dichas visitas y el 

estatus del procedimiento a seguir, 

adjuntando copia de las 

documentales que acrediten la 

información, lo cual deberá 

realizarse en un plazo máximo de 10 

días hábiles. 

VII. Requerir, de conformidad con 

la legislación aplicable en la 

materia, que se realicen las visitas 

de verificación o los actos de 

inspección por parte de las 

autoridades competentes, lo cual 

deberá realizar en un plazo 

máximo de 72 horas, contados a 

partir de la solicitud, quienes 

deberán enviar un informe a la 

Procuraduría sobre el resultado de 

dichas visitas y el estatus del 

procedimiento a seguir, adjuntando 

copia de las documentales que 

acrediten la información, lo cual 

deberá realizarse en un plazo 

máximo de 10 días hábiles. 

VII. Requerir, de conformidad con la 

legislación aplicable en la materia, que 

se realicen las visitas de verificación o 

los actos de inspección por parte de las 

autoridades competentes, lo cual deberá 

realizar en un plazo máximo de 10 días 

hábiles, contados a partir de la solicitud, 

quienes deberán enviar un informe a la 

Procuraduría sobre el resultado de 

dichas visitas y el estatus del 

procedimiento a seguir, adjuntando 

copia de las documentales que acrediten 

la información, lo cual deberá realizarse 

en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto original. 

 

La presente propuesta no guarda 

congruencia con la fracción VIII BIS 1 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

del artículo 3; dicha fracción, define el 

Requerimiento de inspección o 

verificación. 

 

Dicho numeral señala que las 

autoridades competentes deberán 

atender el requerimiento de inspección o 

verificación presentado por la PAOT,  

para lo cual contarán con “un término de 
hasta 10 días hábiles para constatar el 
cumplimiento normativo en materia 
ambiental, del ordenamiento territorial 
y de protección animal (…)”. 
 
Debe quedar clara la diferencia entre el 

plazo para atender el requerimiento de 

inspección o verificación, y el plazo para 

el envío del informe a la PAOT, de 

conformidad con la normatividad 

vigente: 

 

-Plazo de la autoridad competente para 

atender y llevar a cabo el procedimiento 

de inspección o verificación: 10 días 

hábiles. 

-Plazo para el envío del respectivo 

informe elaborado por la autoridad 

competente a la PAOT: 10 días hábiles. 

 

La fracción VIII BIS 1 del artículo 3 y el 

primer plazo establecido en la presente 

fracción VII  hacen referencia al plazo 

que tiene la autoridad competente para 

atender  y llevar a cabo el procedimiento 

de inspección o verificación; por lo tanto, 

la propuesta de modificación de esta 

fracción no coincide con dicho supuesto. 

 

IX Bis. Requerir a las autoridades 

competentes la imposición y 

ejecución de medidas de seguridad, 

correctivas o cualquier otra medida 

cautelar y sanciones, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

IX Bis. Requerir a las autoridades 

competentes la imposición y 

ejecución de medidas de seguridad, 

correctivas o cualquier otra medida 

cautelar y sanciones, de 

conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables, las cuales 

deberán ser ejecutadas en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, cuando 

IX Bis. Requerir a las autoridades 

competentes la imposición y ejecución de 

medidas de seguridad, correctivas o 

cualquier otra medida cautelar y 

sanciones, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

así proceda, y de manera inmediata 

deberá enviarse informa a la 

Procuraduría de la ejecución de las 

acciones solicitadas. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto original. 

La propuesta de adición se considera 

ambigua; la propuesta señala que las 

medidas de seguridad, correctivas o 

cualquier medida cautelar, sanción, 

“deberán ser ejecutadas en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, cuando así 

proceda (…)”. No quedan claros los 

criterios objetivos o los casos específicos 

en los cuales proceda el plazo máximo de 

5 días para la ejecución de la medida por 

parte de la autoridad requerida por la 

PAOT. 

 

X. Solicitar a la autoridad 

competente la revocación y 

cancelación de las licencias, 

certificados, autorizaciones y 

registros, cuando sean otorgadas en 

contra de lo prescrito por las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial o cuando se trasgredan 

dichas disposiciones; 

X. Solicitar a la autoridad 

competente la revocación y 

cancelación de las licencias, 

certificados, autorizaciones y 

registros, cuando sean otorgadas 

en contra de lo prescrito por las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial o cuando se trasgredan 

dichas disposiciones, las cuales 

deberán ser ejecutadas en un plazo 

máximo de 10 días hábiles, cuando 

así proceda, y de manera inmediata 

deberá enviarse informa a la 

Procuraduría de la ejecución de las 

acciones solicitadas. 

X. Solicitar a la autoridad competente la 

revocación y cancelación de las licencias, 

certificados, autorizaciones y registros, 

cuando sean otorgadas en contra de lo 

prescrito por las disposiciones jurídicas 

en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial o cuando se 

trasgredan dichas disposiciones; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto original. 

Las autoridades competentes para la 

revocación y cancelación de licencias, 

certificados, autorizaciones y registros 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

que hayan sido otorgados en contra de 

las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial, se regulan por sus propios 

procedimientos y términos. Establecer 

un plazo en favor de la PAOT para que 

las autoridades ejecuten dichas 

solicitudes de revocación y cancelación 

podría incurrir en una invasión de 

competencias. 

 

XIII. Emitir recomendaciones a las 

dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

administración pública federal, 

estatal, municipal y de la Ciudad de 

México, con el propósito de promover 

la aplicación y el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; así como 

para la ejecución de las acciones 

procedentes derivadas de la falta de 

aplicación o incumplimiento de 

dichas disposiciones; cuando 

incurran en actos u omisiones que 

generen o puedan generar 

desequilibrio ecológico, daños o 

deterioro grave de los ecosistemas o 

sus elementos; 

XIII. Emitir recomendaciones 

públicas, autónomas, a las 

dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

administración pública federal, 

estatal, municipal y de la Ciudad 

de México, con el propósito de 

promover la aplicación y el 

cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial; así 

como para la ejecución de las 

acciones procedentes derivadas de 

la falta de aplicación o 

incumplimiento de dichas 

disposiciones; cuando incurran en 

actos u omisiones que generen o 

puedan generar desequilibrio 

ecológico, daños o deterioro grave 

de los ecosistemas o sus elementos; 

 

XIII. … 

XIV. Emitir sugerencias a la 

Asamblea Legislativa y a las 

autoridades jurisdiccionales para su 

consideración en los procedimientos, 

procesos, recursos, iniciativas de ley; 

proposiciones legislativas o de 

cualquier otro asunto de su 

competencia relacionados con la 

aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial; 

XIV. Emitir sugerencias al 

Congreso de la Ciudad de México, 

al Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva, y a las 

autoridades jurisdiccionales para 

su consideración en los 

procedimientos, procesos, recursos, 

iniciativas de ley; proposiciones 

legislativas o de cualquier otro 

asunto de su competencia 

relacionados con la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial; 

 

XIV. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

XV. Formular y validar dictámenes 

técnicos y periciales de daños 

ambientales y; en su caso, de la 

restauración o compensación 

ambiental de los mismos, o de los 

efectos adversos en el ambiente y los 

recursos naturales generados por 

violaciones, incumplimiento o falta 

de aplicación de las disposiciones 

jurídicas, en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; 

XV. Formular y validar dictámenes 

técnicos y periciales de daños 

ambientales y; en su caso, de la 

restauración o compensación 

ambiental de los mismos, o de los 

efectos adversos en el ambiente y 

los recursos naturales generados 

por violaciones, incumplimiento o 

falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas, en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial, los cuales serán 

vinculantes. 

 

XV. … 

XX. Ejercer ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de la 

Ciudad de México y otros órganos 

jurisdiccionales, las acciones 

necesarias para representar los 

intereses de la Procuraduría, el 

interés legítimo de las personas que 

resulten o puedan resultar afectadas 

por actos, hechos u omisiones que 

impliquen o puedan implicar 

violaciones, incumplimientos o falta 

de aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial, de 

conformidad con las normas que en 

cada caso resulten aplicables; así 

como por riesgos o daños al 

ambiente, los recursos naturales y al 

patrimonio urbanístico 

arquitectónico de la Ciudad de 

México; 

XX. Ejercer ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México y otros órganos 

jurisdiccionales, las acciones 

necesarias para representar los 

intereses de la Procuraduría, el 

interés legítimo de las personas 

que resulten o puedan resultar 

afectadas por actos, hechos u 

omisiones que impliquen o puedan 

implicar violaciones, 

incumplimientos o falta de 

aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial, de 

conformidad con las normas que en 

cada caso resulten aplicables; así 

como por riesgos o daños al 

ambiente, los recursos naturales y 

al patrimonio urbanístico 

arquitectónico de la Ciudad de 

México; 

 

XX. … 

XXIX Bis. Implementar el Sistema 

de Información Geográfica del 

Patrimonio Ambiental y Urbano de 

la Ciudad de México en todo el 

territorio correspondiente a la 

Ciudad de México, el cual tenga 

como objetivo obtener, almacenar, 

recuperar y desplegar datos 

espaciales actualizados de los usos 

del suelo y medio ambiente de la 

XXIX Bis. Implementar el Sistema 

de Información Geográfica del 

Patrimonio Ambiental y Urbano de 

la Ciudad de México en todo el 

territorio correspondiente a la 

Ciudad de México, el cual tenga 

como objetivo obtener, almacenar, 

recuperar y desplegar datos 

espaciales actualizados de los usos 

del suelo y medio ambiente de la 

XXIX Bis. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

entidad, a partir de la recopilación 

de información proporcionada por 

aquellos entes públicos a los cuales 

se refiere el artículo 13 BIS de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

 

Estos datos serán utilizados para el 

monitoreo y actualización constante 

de este recurso natural así como 

datos relacionados con el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

 

La Procuraduría, será el organismo 

encargado de validar la información 

que genere e ingrese al SIG-PAOT, 

asimismo será ésta quien determine, 

de acuerdo con la legislación vigente 

en la materia, qué tipo de 

información será de uso restringido y 

cuál será de uso público, excepto 

aquellos casos en que la información 

sea generada por otras instituciones. 

 

La Procuraduría incorporará la 

información que las dependencias 

cuyas atribuciones correspondan al 

uso, conservación, preservación y 

aprovechamiento del suelo, así como 

del ordenamiento territorial y 

cuidado del ambiente, aporten al 

SIGPAOT, realizando los procesos 

de revisión y publicación en un plazo 

máximo de 15 días hábiles, siempre 

que la información espacial se 

entregue de manera oficial, y ésta 

cumpla con su ficha de metadatos y 

las especificaciones técnicas y 

estándares cartográficos 

establecidos por la Procuraduría, 

para ser compatibles con la 

plataforma informática; y 

entidad, a partir de la recopilación 

de información proporcionada por 

aquellos entes públicos obligados 

en razón de la materia. 

 

 

 

 

Estos datos serán utilizados para el 

monitoreo y actualización 

constante de este recurso natural 

así como datos relacionados con el 

cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

 

La Procuraduría, será el organismo 

encargado de validar la 

información que genere e ingrese al 

SIG-PAOT, asimismo será ésta 

quien determine, de acuerdo con la 

legislación vigente en la materia, 

qué tipo de información será de uso 

restringido y cuál será de uso 

público, excepto aquellos casos en 

que la información sea generada 

por otras instituciones. 

 

La Procuraduría incorporará la 

información que las dependencias 

cuyas atribuciones correspondan al 

uso, conservación, preservación y 

aprovechamiento del suelo, así 

como del ordenamiento territorial y 

cuidado del ambiente, aporten al 

SIGPAOT, realizando los procesos 

de revisión y publicación en un 

plazo máximo de 15 días hábiles, 

siempre que la información 

espacial se entregue de manera 

oficial, y ésta cumpla con su ficha 

de metadatos y las especificaciones 

técnicas y estándares cartográficos 

establecidos por la Procuraduría, 

para ser compatibles con la 

plataforma informática; y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 XXXIV. Solicitar la intervención 

del Congreso, del o la titular del 

Ejecutivo local y de la Secretaría de 

la Contraloría General a fin de que 

analice las causas de 

incumplimiento de las autoridades 

que hayan recibido 

recomendaciones o las solicitudes 

de ejecución de procedimiento de 

verificación administrativa, de 

modo que su intervención asegura 

la efectividad y cumplimiento de 

las mismas. 

OBSERVACIONES  

 

Debido a la importante labor 

desarrollada por la PAOT en la 

protección de los derechos ambientales y 

de ordenamiento territorial en la Ciudad 

de México, es posible considerar a esta 

entidad como un Ombudsperson en el 

ámbito local porque se constituye en una 

defensora pública de derechos humanos. 

En este orden de ideas, las 

recomendaciones emitidas, ya sean 

derivadas de una denuncia ciudadana o 

una investigación de oficio, son 

instrumentos que se enmarcan en el 

sistema de protección no jurisdiccional 

de los derechos humanos. Las 

recomendaciones de la PAOT no tienen 

el carácter imperativo para la autoridad 

pública a la cual se dirija; sumado a lo 

anterior, las recomendaciones no 

pueden anular, modificar o dejar sin 

efectos jurídicos los actos o resoluciones 

contra los cuales se haya presentado la 

denuncia. Además, la formulación de 

denuncias, y la emisión de 

recomendaciones por parte de la PAOT 

no afectarán el ejercicio de otros 

derechos y medios de defensa que 

puedan corresponder a los afectados y no 

suspenderán ni interrumpirán sus 

plazos de prescripción o caducidad. 

 

Ahora bien, la PAOT podrá solicitar la 

intervención de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal del Congreso de la Ciudad de 

México para requerir la comparecencia 

de las autoridades públicas que no 

hayan aceptado las recomendaciones o 

lo hayan hecho parcialmente, o que las 

hayan aceptado y las hayan incumplido 

total o parcialmente, con el objetivo de 

que expongan y justifiquen las razones 

de sus acciones u omisiones. De acuerdo 

con el párrafo quinto del artículo 34 de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

esta Ley, las autoridades locales que 

incumplan con la exposición de las 

razones que motivaron la decisión de no 

aceptar la recomendación podrán 

incurrir en responsabilidad 

administrativa.  

 

En este sentido, la propuesta de solicitar 

la intervención del Congreso, del Titular 

de la Jefatura de Gobierno y de la 

Secretaría de la Contraloría General 

para que analicen las causas de 

incumplimiento de las autoridades que 

hayan recibido recomendaciones, con el 

objetivo de que su intervención asegure 

la efectividad y cumplimiento de las 

mismas, podría representar una 

transgresión al sistema de protección no 

jurisdiccional de derechos humanos en 

el que se enmarca el sentido no 

vinculatorio de las recomendaciones; el 

Congreso, el Jefe de Gobierno y el 

Titular de la Secretaría de la 

Contraloría General no pueden obligar a 

una autoridad local a que cumpla con 

una recomendación emitida por la 

PAOT; en el marco de sus respectivas 

competencias, podrían abrir mesas de 

diálogo para encontrar alternativas de 

solución, exhortar o dar seguimiento a la 

situación, pero no podrán obligar a una 

autoridad al cumplimiento de una 

recomendación que, como se ha 

señalado, no es vinculante. 

 

Por otra parte,  por cuestión de técnica 

legislativa, no se considera apropiado 

incluir en una misma fracción la 

discusión del cumplimiento de las 

recomendaciones y el tema de las 

solicitudes de ejecución de 

procedimientos de verificación 

administrativa, los cuales tienen 

diferentes características y finalidades. 

 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 41 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 XXXV. Participar directamente en 

la elaboración y revisión del 

Programa General de 

Ordenamiento Territorial, y, emitir 

opinión vinculatoria respecto de los 

Programas de Ordenamiento 

Territorial de las Alcaldías. 

XXXV. Participar directamente en la 

elaboración y revisión del Programa 

General de Ordenamiento Territorial, y, 

emitir opinión no vinculatoria respecto 

de los Programas de Ordenamiento 

Territorial de las Alcaldías. 

 

OBSERVACIONES  

 

De acuerdo con el artículo 15 Inciso C de 

la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el Programa General de 

Ordenamiento Territorial será 

elaborado por el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva con la 

participación de la administración 

pública de la Ciudad, las Alcaldías y la 

sociedad. Por lo anterior, es oportuna y 

necesaria confirmar que la PAOT, como 

parte de la administración pública de la 

Ciudad, participe activamente en la 

elaboración y revisión del Programa 

General de Ordenamiento Territorial. 

Sin embargo, el mismo Inciso señala que 

los Programas de Ordenamiento 

Territorial de las Alcaldías serán 

formulados por estas, con base en los 

lineamientos que establezca el Instituto 

de Planeación Democrática y 

Prospectiva; y serán aprobados por el 

Congreso a propuesta del Jefe de 

Gobierno, previo dictamen del Instituto; 

por lo tanto, las opiniones emitidas por 

la PAOT en el proceso de elaboración y 

revisión de los programas de 

ordenamiento territorial de las 

Alcaldías no podrían ser vinculatorias 

como se establece en la propuesta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

XXXVI. Emitir opinión 

vinculatoria dentro del Estudio de 

Impacto Urbano, así como, dentro 

del análisis de la Declaratoria de 

Cumplimiento Ambiental y 

Estudio de Daño Ambiental, los 

cuales no serán válidos sin la 

opinión de la Procuraduría, y  

La propuesta exigiría una reforma 

normativa integral en materia de 

evaluación de impacto ambiental y 

urbano, lo cual implica a diversos 

instrumentos como la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, Reglamento de 

Impacto Ambiental y Riesgo, 

Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal y 

Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal. 

 

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal, la evaluación de 

impacto ambiental es  

 

“el procedimiento a través del cual la 

autoridad evalúa los efectos que sobre el 

ambiente y los recursos naturales 

puedan generar la realización de 

programas, obras y actividades de 

desarrollo dentro del territorio del 

Distrito Federal [Ciudad de México], a 

fin de evitar o reducir al mínimo efectos 

negativos sobre el ambiente, prevenir 

futuros daños al ambiente y propiciar el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales”. 

 

El procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental se inicia a través de 

la presentación del estudio de impacto 

ambiental en alguna de sus modalidades 

ante la SEDEMA; las modalidades de 

estudio de impacto ambiental son:  

 

-Evaluación ambiental estratégica 

-Manifestación de impacto ambiental 

específica 

-Manifestación de impacto ambiental 

general 

-Informe preventivo 

-Estudio de riesgo ambiental 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

-Declaratoria de cumplimiento 

ambiental 

 

Para la obtención de la autorización en 

materia de impacto ambiental, los 

interesados, previo al inicio de cualquier 

obra o actividad, deben presentar ante 

la SEDEMA el estudio de impacto 

ambiental en la modalidad que 

corresponda; los requisitos que debe 

contener el estudio se encuentran 

contemplados en el artículo 47 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal.  

 

La Ley y el Reglamento de Impacto 

Ambiental y Riesgo señalan que se 

podrá llevar a cabo una consulta 

pública, ya sea a solicitud de cualquier 

persona a la SEDEMA cuando considere 

que de establecerse o desarrollarse una 

obra o proyecto se puedan generar 

efectos negativos sobre el medio 

ambiente (Artículo 59, Reglamento); o a 

juicio de la SEDEMA cuando considere 

que la realización del proyecto puede ser 

de interés de la sociedad por sus 

implicaciones ambientales (Articulo 60, 

Reglamento). El objetivo de las 

consultas es recibir las opiniones, 

observaciones y propuestas de las 

personas (físicas o morales) interesadas; 

dichas opiniones, deberán tenerse en 

cuenta por la SEDEMA en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental. 

 

Las personas que prestan servicios de 

evaluación de impacto ambiental serán 

responsables por los estudios de impacto 

ambiental, en cualquiera de sus 

modalidades, que elaboren; dichos 

prestadores de servicios declaran bajo 

protesta de decir la verdad que en los 

documentos aportados se utilizaron las 

mejores técnicas y metodologías 

existentes, y en el caso de 

incumplimiento o falsedad en la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

información serán corresponsables con 

el interesado y acreedores a las 

sanciones previstas en la Ley y el 

Reglamento (Artículo 54, Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal).  

 

Por otra parte, el estudio de impacto 

urbano, de acuerdo con el artículo 93 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, en los casos establecidos por la 

normatividad en que deba presentarse 

antes del inicio de una obra, instalación 

o aprovechamiento urbano, será aquel 

que se presenta por los solicitantes y 

peritos autorizados previamente a la 

solicitud de las licencias, autorizaciones 

o manifestaciones de construcción ante 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda  con el objetivo de que esta 

emita un dictamen y determine las 

medidas de integración urbana que 

correspondan.  

 

De acuerdo con la redacción de la 

propuesta, la PAOT estaría facultada  

para intervenir, con sus opiniones 

vinculatorias dentro del Estudio de 

Impacto Urbano, y también en el 

análisis de la Declaratoria de 

Cumplimiento Ambiental y Estudio de 

Daño Ambiental, y que estos no serán 

válidos sin la opinión de la PAOT.  

 

Del estudio de la normatividad vigente, 

el procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, por parte de la 

SEDEMA, y la emisión de dictámenes de 

impacto urbano por parte de la SEDUVI, 

no están condicionados por la opinión de 

otras autoridades; solamente en el 

procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental se menciona la posibilidad de 

adelantar una consulta pública para 

participar con la presentación de 

opiniones y propuestas, que pueden ser 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

considerados por la SEDEMA en su 

evaluación. 

 

En consecuencia, la propuesta no es 

viable, debido a que la normatividad 

vigente en la materia tiene establecido 

el andamiaje de competencias, 

procedimientos y requisitos. 

 

Artículo 7.- La Procuraduría estará a 

cargo de una o un Procurador, 

nombrado(a) conforme al 

procedimiento siguiente: 

Artículo 7.- La Procuraduría estará 

a cargo de una o un Procurador, 

nombrado(a) conforme al 

procedimiento siguiente: 

 

 

I. La o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México hará llegar a la 

Asamblea Legislativa, la propuesta 

de una terna que contenga los 

nombres de las y los candidatos a 

ocupar el cargo de Procuradora o 

Procurador; 

I. La o el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México hará llegar al 

Congreso de la Ciudad de México, 

la propuesta de una terna que 

contenga los nombres de las y los 

candidatos a ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador; 

 

I. … 

II. La Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático de la 

Asamblea Legislativa citará en un 

lapso de 10 días naturales después 

de haber recibido la propuesta, a las 

y los ciudadanos propuestos para 

efecto de que comparezcan dentro de 

los tres días siguientes y respondan 

a los cuestionamientos que se les 

formulen; 

II. La Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático del 

Congreso de la Ciudad de México 

citará en un lapso de 10 días 

naturales después de haber 

recibido la propuesta, a las y los 

ciudadanos propuestos para efecto 

de que comparezcan dentro de los 

tres días siguientes y respondan a 

los cuestionamientos que se les 

formulen; 

 

II. La Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal del 

Congreso de la Ciudad de México citará 

en un lapso de 10 días naturales después 

de haber recibido la propuesta, a las y 

los ciudadanos propuestos para efecto de 

que comparezcan dentro de los tres días 

siguientes y respondan a los 

cuestionamientos que se les formulen; 

 

III. La Asamblea Legislativa por 

mayoría calificada de votos 

designará a la persona que habrá de 

fungir como titular de la 

Procuraduría para el periodo de que 

se trate. 

III. El Congreso aprobará por 

mayoría calificada de votos el 

dictamen correspondiente para los 

efectos de su ratificación; y 

III. El Congreso por mayoría calificada 

de votos designará a la persona que 

habrá de fungir como titular de la 

Procuraduría para el periodo de que se 

trate. 

 

OBSERVACIONES 

 

Se sugiere conservar el texto original. 

 

Usar el término de ratificación desde el 

primer periodo de gestión puede 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

confundir respecto a la ratificación por 

un periodo adicional de 4 años prevista 

en el artículo 9. 

 

IV. (Derogada) IV. La o el Jefe de Gobierno 

procederá a su nombramiento en 

cuanto reciba la notificación por el 

Congreso. 

 

IV. … 

Artículo 10.- El Procurador(a), 

además de las facultades previstas 

en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, tendrá las siguientes: 

 

Artículo 10.- La o el titular de la 

Procuraduría tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Artículo 10.- … 

V. Emitir las Recomendaciones, 

Sugerencias y resoluciones de índole 

administrativa y de interés social a 

las que se refiere esta ley y, en su 

caso, imponer las medidas 

cautelares y sanciones 

correspondientes; 

V. Emitir las Recomendaciones, y 

resoluciones de índole 

administrativa y de interés social a 

las que se refiere esta ley y, en su 

caso, imponer las sanciones 

correspondientes; 

V. Emitir las Recomendaciones, 

Sugerencias y resoluciones de índole 

administrativa y de interés social a las 

que se refiere esta ley y, en su caso, 

imponer las medidas cautelares y 

sanciones correspondientes; 

 

OBSERVACIONES 

 

Se sugiere conservar el texto original. 

En todo el texto de la Ley y su 

Reglamento, se señalan diversas 

facultades relacionadas con la emisión 

de sugerencias y la imposición de 

medidas cautelares. No se especifica el 

motivo por el cual se supriman las 

mismas. 

 

IX. Delegar las facultades en los(as) 

Subprocuradores (as), 

Coordinadores (as) y Directores (as), 

sin perjuicio de su ejercicio directo, 

mediante acuerdos que serán 

publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México; 

IX. Delegar las facultades en 

los(as) Subprocuradores sin 

perjuicio de su ejercicio directo, 

mediante acuerdos que serán 

publicados en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México; 

IX. Delegar las facultades en los(as) 

Subprocuradores (as), Coordinadores 

(as) y Directores (as), sin perjuicio de su 

ejercicio directo, mediante acuerdos que 

serán publicados en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México; 

 

OBSERVACIONES  

 

La propuesta no se considera adecuada 

y viable por la dinámica funcional 

interna de la PAOT y necesidades del 

servicio que requieren el desempeño 

armónico tanto de Subprocuradores, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

como de Coordinadores y Directores en 

aquellos eventos en los que el Titular de 

la PAOT no pueda ejercer una 

determinada función de manera directa. 

 

XI. Presentar el proyecto de 

Reglamento al Consejo para su 

aprobación, así como de las reformas 

que se consideren necesarias; 

XI. Presentar el proyecto de 

Reglamento Interior al Consejo 

para su aprobación, así como de las 

reformas que se consideren 

necesarias; 

 

XI. Presentar el proyecto de Reglamento 

al Consejo para su aprobación, así como 

de las reformas que se consideren 

necesarias; 

 

OBSERVACIONES 

 

Se sugiere conservar el texto original, en 

virtud de que el artículo 3 fracción XIII, 

señala lo que se entenderá por 

“Reglamento”, no así por “Reglamento 

Interior”. 

 

 XII BIS. Emitir recomendaciones 

públicas, autónomas, ante las 

dependencias y entidades de la 

administración pública federal, 

estatal, municipal y de la Ciudad 

de México. 

 

XII BIS. … 

 XIII BIS. Solicitar la intervención 

del Congreso, del o la titular del 

Ejecutivo local y de la Secretaría 

dela Contraloría General a fin de 

que analice las causas de 

incumplimiento de las autoridades 

que hayan recibido 

recomendaciones o las solicitudes 

de ejecución de procedimiento de 

verificación administrativa. 

OBSERVACIONES  

 

Debido a la importante labor 

desarrollada por la PAOT en la 

protección de los derechos ambientales y 

de ordenamiento territorial en la Ciudad 

de México, es posible considerar a esta 

entidad como un Ombudsperson en el 

ámbito local porque se constituye en una 

defensora pública de derechos humanos. 

En este orden de ideas, las 

recomendaciones emitidas, ya sean 

derivadas de una denuncia ciudadana o 

una investigación de oficio, son 

instrumentos que se enmarcan en el 

sistema de protección no jurisdiccional 

de los derechos humanos. Las 

recomendaciones de la PAOT no tienen 

el carácter imperativo para la autoridad 

pública a la cual se dirija; sumado a lo 

anterior, las recomendaciones no 

pueden anular, modificar o dejar sin 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

efectos jurídicos los actos o resoluciones 

contra los cuales se haya presentado la 

denuncia. Además, la formulación de 

denuncias, y la emisión de 

recomendaciones por parte de la PAOT 

no afectarán el ejercicio de otros 

derechos y medios de defensa que 

puedan corresponder a los afectados y no 

suspenderán ni interrumpirán sus 

plazos de prescripción o caducidad. 

 

Ahora bien, la PAOT podrá solicitar la 

intervención de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio 

Climático del Congreso de la Ciudad de 

México para requerir la comparecencia 

de las autoridades públicas que no 

hayan aceptado las recomendaciones o 

lo hayan hecho parcialmente, o que las 

hayan aceptado y las hayan incumplido 

total o parcialmente, con el objetivo de 

que expongan y justifiquen las razones 

de sus acciones u omisiones. De acuerdo 

con el párrafo quinto del artículo 34 de 

esta Ley, las autoridades locales que 

incumplan con la exposición de las 

razones que motivaron la decisión de no 

aceptar la recomendación podrán 

incurrir en responsabilidad 

administrativa.  

 

En este sentido, la propuesta de solicitar 

la intervención del Congreso, del Titular 

de la Jefatura de Gobierno y de la 

Secretaría de la Contraloría General 

para que analicen las causas de 

incumplimiento de las autoridades que 

hayan recibido recomendaciones, con el 

objetivo de que su intervención asegure 

la efectividad y cumplimiento de las 

mismas, podría representar una 

transgresión al sistema de protección no 

jurisdiccional de derechos humanos en 

el que se enmarca el sentido no 

vinculatorio de las recomendaciones; el 

Congreso, el Jefe de Gobierno y el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Titular de la Secretaría de la 

Contraloría General no pueden obligar a 

una autoridad local a que cumpla con 

una recomendación emitida por la 

PAOT; en el marco de sus respectivas 

competencias, podrían abrir mesas de 

diálogo para encontrar alternativas de 

solución, exhortar o dar seguimiento a la 

situación, pero no podrán obligar a una 

autoridad al cumplimiento de una 

recomendación que, como se ha 

señalado, no es vinculante. 

 

Por otra parte,  por cuestión de técnica 

legislativa, no se considera apropiado 

incluir en una misma fracción la 

discusión del cumplimiento de las 

recomendaciones y el tema de las 

solicitudes de ejecución de 

procedimientos de verificación 

administrativa, los cuales tienen 

diferentes características y finalidades. 

 

Artículo 11.- La o el Procurador 

enviará a la o el Jefe de Gobierno y a 

la Asamblea Legislativa, un informe 

anual sobre las actividades que la 

Procuraduría haya realizado en 

dicho período. Este informe deberá 

ser publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, y contendrá 

una descripción sobre las denuncias 

que se hayan recibido, las 

investigaciones y conciliaciones 

realizadas, así como las resoluciones 

que haya tomado, las 

recomendaciones y sugerencias 

emitidas que hayan sido rechazadas, 

aceptadas cumplidas y las 

pendientes por cumplimentarse; y 

los datos estadísticos e información 

que se consideren de interés. 

Artículo 11.- La o el Procurador 

enviará a la o el Jefe de Gobierno y 

al Congreso de la Ciudad de 

México, un informe anual sobre las 

actividades que la Procuraduría 

haya realizado en dicho período. 

Este informe deberá ser publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, y contendrá una 

descripción sobre las denuncias que 

se hayan recibido, las 

investigaciones y conciliaciones 

realizadas, así como las 

resoluciones que haya tomado, las 

recomendaciones y sugerencias 

emitidas que hayan sido 

rechazadas, aceptadas cumplidas y 

las pendientes por 

cumplimentarse; y los datos 

estadísticos e información que se 

consideren de interés. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Artículo 12.- El Consejo de Gobierno 

será el órgano rector de la 

Procuraduría y se integrará con 

carácter plural y multidisciplinario, 

por: 

Artículo 12.- El Consejo de 

Gobierno será el órgano rector de la 

Procuraduría y se integrará con 

carácter plural y 

multidisciplinario, por: 

 

II. Una o un representante de los(as) 

titulares de cada una de las 

Secretarías de Medio Ambiente; 

Desarrollo Urbano y Vivienda; 

Obras y Servicios y Movilidad; y 

II. Una o un representante de 

los(as) titulares de cada una de las 

Secretarías de Medio Ambiente; 

Desarrollo Urbano y Vivienda; 

Obras y Servicios; Movilidad, 

Instituto de Planeación 

Democrática y Perspectiva; y la 

Agencia Digital de Innovación 

Pública. 

II. Una o un representante de los(as) 

titulares de cada una de las Secretarías 

de Medio Ambiente; Desarrollo Urbano 

y Vivienda; Obras y Servicios; 

Movilidad, y el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva. 

 

OBSERVACIONES  

 

La Ley de Operación e Innovación 

Digital para la Ciudad de México, 

publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 31 de diciembre de 

2018, establece la creación de la Agencia 

Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México. De conformidad con 

el artículo 7, la Agencia es un órgano 

desconcentrado de la Administración 

Pública local, adscrito a la Jefatura de 

Gobierno y será la encargada de la 

implementación de estrategias para la 

gestión de datos, gobierno abierto, 

gobierno digital, gobernanza tecnológica 

y  conectividad. 

 

El artículo 17 Fracción VIII de la Ley 

citada establece que la Jefatura de 

Gobierno, por sí o a través de la Agencia, 

tiene la facultad de “Diseñar, 
implementar, gestionar y modernizar el 
uso de un Sistema de Información 
Unificado para uso de todos los Entes”. 
En la página Web de la Agencia, se 

puede encontrar el “Portal de datos de la 

Ciudad de México”, donde se incluyen 

las categorías de medio ambiente y 

cambio climático; desarrollo urbano, 

vivienda y territorio; e infraestructura y 

obra pública, que hacen parte de las 

materias que conoce la PAOT. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Existe una ambigüedad en la regulación 

vigente relativa al Sistema de 

Información del Patrimonio Ambiental y 

Urbano (SIG-PAOT), consagrado en la 

Ley Orgánica de la PAOT, y el Sistema 

Unificado manejado por la Agencia 

Digital de Innovación Pública; mientras 

la Ley Orgánica señala que la PAOT 

será la encargada de implementar el 

SIG-PAOT a partir de la información 

proporcionada por entes públicos como 

la SEDEMA y la SEDUVI, la Ley de 

Operación e Innovación Digital para la 

Ciudad de México señala que la Agencia 

se encargará de diseñar, implementar y 

gestionar el uso de un Sistema de 

Información Unificado, el cual será 

alimentado por la información enviada 

por los diversos entes que hacen parte de 

la administración pública local. 

 

Por lo anterior, no se considera oportuno 

incluir a la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de 

México para que uno de sus 

representantes haga parte del Consejo 

de Gobierno de la PAOT, hasta que sean 

aclaradas y superadas las 

inconsistencias previamente 

mencionadas. 

III. Cuatro Consejeros Ciudadanos, 

hombres y mujeres, que reúnan los 

requisitos señalados en el artículo 15 

BIS 2 de este ordenamiento, quienes 

serán designados conforme a lo 

dispuesto en dicho precepto y que 

formarán parte del Comité Técnico 

Asesor de la Procuraduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Cuatro Ciudadanos (as) 

mexicanos que gocen de buena 

reputación y que cuenten con 

conocimientos y experiencia 

comprobada en las materias 

relacionadas con las funciones de la 

Procuraduría, quienes serán 

nombrados(as) conforme el 

procedimiento de ratificación que 

esta Ley establece para el 

nombramiento de la o el 

Procurador.  

 

Cada uno(a) de los(as) titulares 

referidos en la fracción II del 

presente artículo nombrará al 

funcionario(a) inmediato como su 

III. Cuatro Consejeros Ciudadanos, 

hombres y mujeres, que reúnan los 

requisitos señalados en el artículo 15 

BIS 2 de este ordenamiento, quienes 

serán designados conforme a lo 

dispuesto en dicho precepto y que 

formarán parte del Comité Técnico 

Asesor de la Procuraduría.  

 

 

 

 

Cada uno(a) de los(as) titulares referidos 

en la fracción II del presente artículo 

nombrará al funcionario(a) inmediato 

como su suplente, quien acudirá en su 

ausencia a las sesiones del Consejo. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 

 

Los Consejeros Ciudadanos, no 

serán considerados como servidores 

públicos, por lo que su participación 

en el Consejo de Gobierno no genera 

ningún tipo de relación laboral con la 

Procuraduría o con el Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

 

 

En la integración de las y los 

miembros del Consejo, el porcentaje 

mínimo en función del género de la 

persona no podrá exceder del 60 por 

ciento de uno de los géneros, al 

menos que existan razones 

especiales que resulte en lo 

contrario. 

 

 

El Procurador (a) participará como 

invitado permanente en las sesiones 

del mismo únicamente con derecho 

de voz. 

suplente, quien acudirá en su 

ausencia a las sesiones del Consejo. 

 

Los Consejeros Ciudadanos, no 

serán considerados como 

servidores públicos, por lo que su 

participación en el Consejo de 

Gobierno no genera ningún tipo de 

relación laboral con la 

Procuraduría o con el Gobierno de 

la Ciudad de México. 

 

 

 

En la integración de las y los 

miembros del Consejo, se deberá 

garantizar la equidad de género 

por lo que el porcentaje mínimo en 

función del género de la persona no 

podrá exceder del 60 por ciento de 

uno de los géneros, al menos que 

existan razones especiales que 

resulte en lo contrario. 

 

El Procurador (a) participará como 

invitado permanente en las 

sesiones del mismo únicamente con 

derecho de voz. 

 

  

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar la redacción 

vigente del primer párrafo. Existen 

personas que, sin contar con la 

nacionalidad mexicana por nacimiento o 

por naturalización, cuentan con los 

méritos profesionales, científicos, 

académicos y sociales para ser 

Consejero. La única restricción de los 

extranjeros, de conformidad con el 

artículo 33 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es la de 

inmiscuirse en asuntos políticos. Por lo 

tanto, no existiría un impedimento legal 

para que un extranjero residente en el 

país, que cumpla con los requisitos del 

artículo 15 Bis 2 de la Ley Orgánica de 

la PAOT, sea un Consejero. 

 

Es adecuada la adición referente a la 

suplencia de los Titulares mencionados 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

en la Fracción II por sus respectivos 

funcionarios inmediatos. 

 

Es pertinente la adición de la 

perspectiva de género en la integración 

del Consejo. 

 

Artículo 15 BIS 2.- Los Consejeros 

Ciudadanos deberán gozar de buena 

reputación, con reconocidos méritos 

profesionales, científicos, técnicos, 

académicos o sociales en las 

materias relacionadas con las 

atribuciones de la Procuraduría. 

 

Los Consejeros Ciudadanos serán 

designados por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros de la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

 

Las Comisiones relacionadas con las 

atribuciones de la Procuraduría, 

conjuntamente, previa auscultación 

a los sectores sociales, propondrán a 

los candidatos para ocupar el cargo 

o, en su caso, para ratificar a los 

Consejeros Ciudadanos, así como 

para designar a aquéllos que 

formarán parte del Consejo de 

Gobierno de la Procuraduría. 

 

Los Consejeros Ciudadanos durarán 

en su encargo tres años, 

prorrogables por un periodo igual. 

Su participación en el Comité 

Técnico Asesor tendrá carácter 

honorario 

Artículo 15 BIS 2.- Los Consejeros 

Ciudadanos deberán gozar de 

buena reputación, con reconocidos 

méritos profesionales, científicos, 

técnicos, académicos o sociales en 

las materias relacionadas con las 

atribuciones de la Procuraduría. 

 

Los Consejeros Ciudadanos serán 

designados por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

Las Comisiones relacionadas con 

las atribuciones de la 

Procuraduría, conjuntamente, 

previa auscultación a los sectores 

sociales, propondrán a los 

candidatos para ocupar el cargo o, 

en su caso, para ratificar a los 

Consejeros Ciudadanos, así como 

para designar a aquéllos que 

formarán parte del Consejo de 

Gobierno de la Procuraduría. 

 

Los Consejeros Ciudadanos 

durarán en su encargo tres años, 

prorrogables por un periodo igual. 

Su participación en el Comité 

Técnico Asesor tendrá carácter 

honorario 

 

Artículo 15 BIS 2.- … 

Artículo 15 BIS 5.- La 

Subprocuraduría de Asuntos 

Jurídicos, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Artículo 15 BIS 5.- La 

Subprocuraduría de Asuntos 

Jurídicos, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

VIII. (Derogada) 

 

VIII. Atender y resolver las 

consultas jurídicas, que le sean 

formuladas por las 

OBSERVACIONES  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

IX. Atender y resolver las consultas 

jurídicas, que le sean formuladas por 

las Subprocuradurías y los distintos 

órganos y unidades administrativas 

de la Procuraduría, así como 

mantener actualizados a dichos 

órganos, de los instrumentos 

jurídicos relativos a sus funciones; 

Subprocuradurías y los distintos 

órganos y unidades 

administrativas de la 

Procuraduría, así como mantener 

actualizados a dichos órganos, de 

los instrumentos jurídicos relativos 

a sus funciones; 

No hay una modificación de fondo; se 

traslada el contenido de la Fracción IX a 

la Fracción VIII, y las subsecuentes 

XV. Designar, autorizar, delegar en 

los servidores públicos adscritos a la 

unidad, facultades para presentar 

denuncias, querellas, demandas, 

comparecer en audiencias y en todo 

tipo de diligencias y actuaciones 

jurisdiccionales y administrativas; 

ofrecer pruebas, interponer recursos, 

así como contestar demandas y, en 

general, realizar todo tipo de actos 

ante los órganos jurisdiccionales o 

administrativos que correspondan; 

XV. Designar, autorizar, delegar en 

los servidores públicos adscritos a 

la unidad, facultades para 

presentar denuncias, querellas, 

demandas, comparecer en 

audiencias y en todo tipo de 

diligencias y actuaciones 

jurisdiccionales y administrativas; 

ofrecer pruebas, interponer 

recursos, así como contestar 

demandas y, en general, realizar 

todo tipo de actos ante los órganos 

jurisdiccionales o administrativos 

que correspondan; 

XIV. … 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Errores en la numeración de la 

propuesta. Debe ser fracción XIV. 

Corregir en las subsecuentes. 

Artículo 16.- Durante el desempeño 

de su cargo, la o el Procurador y las 

o los Subprocuradores(as) y demás 

titulares de las unidades 

administrativas de la Procuraduría, 

estarán impedidos para desempeñar 

cualquier otro puesto público o 

privado, salvo los de carácter 

docente, honorífico y los de causa 

propia, que no interfieran con el 

desarrollo de sus funciones. 

 

Los cargos que se designen en la 

Procuraduría observarán una 

proporción equitativa entre mujeres 

y hombres, sin que ninguno de los 

géneros exceda de 60 por ciento en 

dichos cargos. 

Artículo 16.- Durante el desempeño 

de su cargo, la o el Procurador y las 

o los Subprocuradores(as) y demás 

titulares de las unidades 

administrativas de la 

Procuraduría, estarán impedidos 

para desempeñar cualquier otro 

puesto público o privado, salvo los 

de carácter docente, honorífico y los 

de causa propia, que no interfieran 

con el desarrollo de sus funciones. 

 

Los cargos que se designen en la 

Procuraduría observarán una 

proporción equitativa entre 

mujeres y hombres, sin que 

ninguno de los géneros exceda de 

60 por ciento en dichos cargos, 

garantizando la equidad de género. 

 

Artículo 16.- … 

Artículo 19.- Los procedimientos que 

se sigan ante la Procuraduría 

deberán ser breves y sencillos, y 

estarán sujetos sólo a las 

formalidades esenciales que 

Artículo 19.- Los procedimientos 

que se sigan ante la Procuraduría 

deberán ser breves y sencillos, y 

estarán sujetos sólo a las 

formalidades esenciales que 

Artículo 19.- Los procedimientos que se 

sigan ante la Procuraduría deberán ser 

breves y sencillos, y estarán sujetos sólo 

a las formalidades esenciales que 

requiera la documentación de los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

requiera la documentación de los 

expedientes respectivos. Se regirán 

además, por los principios de 

simplificación, agilidad, economía, 

acceso a la información, precisión, 

legalidad, transparencia e 

imparcialidad, y se procurará, en la 

medida de lo posible, el contacto 

directo con los denunciantes, 

denunciados y autoridades 

involucradas, para evitar la dilación 

de las comunicaciones escritas, 

salvaguardando en todo momento el 

legítimo interés de toda persona 

para solicitar la defensa y protección 

de su derecho a gozar de un 

ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. 

requiera la documentación de los 

expedientes respectivos. Se regirán 

además, por los principios de 

innovación, atención ciudadana, 

gobierno abierto, plena 

accesibilidad con base en diseño 

universal, simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, 

legalidad, proporcionalidad, buena 

fe, integridad, imparcialidad, 

honradez, lealtad, eficiencia, 

eficacia, profesionalización 

transparencia e imparcialidad, y se 

procurará, en la medida de lo 

posible, el contacto directo con los 

denunciantes, denunciados y 

autoridades involucradas, para 

evitar la dilación de las 

comunicaciones escritas, 

salvaguardando en todo momento 

el legítimo interés de toda persona 

para solicitar la defensa y 

protección de su derecho a gozar de 

un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. 

expedientes respectivos. Se regirán 

además, por los principios de 

innovación, atención ciudadana, 

gobierno abierto, plena accesibilidad con 

base en diseño universal, simplificación, 

agilidad, economía, información, 

precisión, legalidad, proporcionalidad, 

buena fe, integridad, honradez, lealtad, 

eficiencia, eficacia, profesionalización 

transparencia e imparcialidad, y se 

procurará, en la medida de lo posible, el 

contacto directo con los denunciantes, 

denunciados y autoridades 

involucradas, para evitar la dilación de 

las comunicaciones escritas, 

salvaguardando en todo momento el 

legítimo interés de toda persona para 

solicitar la defensa y protección de su 

derecho a gozar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar. 

 

OBSERVACIONES 

 

Se suprimió el término “imparcialidad”, 

ya que se repetía. 

 

Artículo 20.- Las y los servidores 

públicos de las dependencias, 

entidades y órganos desconcentrados 

de la Administración Pública, están 

obligados a auxiliar en forma 

preferente y adecuada al personal de 

la Procuraduría en el desempeño de 

sus funciones, y rendir los informes 

que se les soliciten en el término de 

diez días hábiles contados a partir de 

la recepción de la solicitud 

establecida en la presente Ley, así 

como a expedirle sin costo alguno las 

copias certificadas o simples que 

soporten sus informes o que la 

Procuraduría requiera para la 

atención de los asuntos que esté 

tramitando. 

 

Artículo 20.- Las y los servidores 

públicos de las dependencias, 

entidades y órganos 

desconcentrados de la 

Administración Pública, están 

obligados a auxiliar en forma 

preferente y adecuada al personal 

de la Procuraduría en el 

desempeño de sus funciones, y 

rendir los informes que se les 

soliciten en el término de diez días 

hábiles contados a partir de la 

recepción de la solicitud 

establecida en la presente Ley, así 

como a expedirle sin costo alguno 

las copias certificadas o simples 

que soporten sus informes o que la 

Procuraduría requiera para la 

atención de los asuntos que esté 

tramitando. 

Artículo 20.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

El acceso a los documentos y las 

solicitudes de información, deberá 

estar debidamente justificado, y 

referirse a las denuncias que reciba 

la Procuraduría, o a las 

investigaciones, que inicie de oficio. 

 

Cuando no sea posible proporcionar 

los informes o copias certificadas que 

solicite la Procuraduría, el hecho 

deberá señalarse por escrito 

haciendo constar las razones que 

tuviesen para ello las autoridades 

respectivas, anexando en su caso, las 

probanzas que acrediten tales 

aseveraciones. 

 

Los servidores públicos que 

incumplan con lo previsto en el 

presente artículo, incurrirán en 

responsabilidad administrativa y se 

harán acreedores a las sanciones 

previstas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos aplicable. 

 

El acceso a los documentos y las 

solicitudes de información, deberá 

estar debidamente justificado, y 

referirse a las denuncias que reciba 

la Procuraduría, o a las 

investigaciones, que inicie de oficio. 

 

Cuando no sea posible proporcionar 

los informes o copias certificadas 

que solicite la Procuraduría, el 

hecho deberá señalarse por escrito 

haciendo constar las razones que 

tuviesen para ello las autoridades 

respectivas, anexando en su caso, 

las probanzas que acrediten tales 

aseveraciones. 

 

Los servidores públicos que 

incumplan con lo previsto en el 

presente artículo, incurrirán en 

responsabilidad administrativa y 

se harán acreedores a las sanciones 

administrativas y en su caso, 

penales correspondientes. 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servidores públicos que incumplan 

con lo previsto en el presente artículo, 

incurrirán en responsabilidad 

administrativa y se harán acreedores a 

las sanciones previstas en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México. 

 

OBSERVACIONES  

 

Se considera que no es adecuada la 

adición de responsabilidades “penales 
correspondientes”; la fracción que se 

pretende modificar establece que los 

servidores públicos que incumplan con 

lo establecido en dicho artículo 

incurrirán en responsabilidad, que en 

este caso sería administrativa; sin 

embargo, la propuesta de incluir la 

responsabilidad penal no es adecuada 

toda vez que, en virtud del principio de 

tipicidad, los delitos en los que pueda 

incurrir un servidor público son los que 

están taxativamente contemplados en el 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

Artículo 23.- La Procuraduría podrá 

iniciar investigaciones de oficio 

relacionadas con cualquier hecho, 

acto u omisión que produzca o pueda 

producir desequilibrio ecológico, 

daños al ambiente, a los recursos 

naturales de la Tierra, o pueda 

Artículo 23.- La Procuraduría 

podrá de oficio iniciar 

investigaciones de oficio 

relacionadas con cualquier hecho, 

acto u omisión que produzca o 

pueda producir desequilibrio 

ecológico, daños al ambiente, a los 

Artículo 23.- La Procuraduría podrá 

iniciar investigaciones de oficio 

relacionadas con cualquier hecho, acto u 

omisión que produzca o pueda producir 

desequilibrio ecológico, daños al 

ambiente, a los recursos naturales de la 

Tierra, o pueda constituir una 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

constituir una contravención o falta 

de aplicación de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental o del 

ordenamiento territorial. 

 

Asimismo, la Procuraduría podrá 

iniciar investigaciones de oficio en 

los siguientes casos: 

 

I. a III. … 

recursos naturales de la Tierra, o 

pueda constituir una contravención 

o falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental o del ordenamiento 

territorial. 

 

Asimismo, la Procuraduría podrá 

iniciar investigaciones de oficio en 

los siguientes casos: 

 

I. a III. … 

contravención o falta de aplicación de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental o del ordenamiento 

territorial. 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto original. 

La modificación de “La Procuraduría 
podrá iniciar investigaciones de oficio” 
(Texto vigente) a la expresión “La 
Procuraduría podrá de oficio iniciar 
investigaciones” (Texto propuesto) no 

representa una reforma de fondo; ambas 

expresiones señalan lo mismo, sin 

embargo en diversas disposiciones se 

maneja el texto original.  
 

Artículo 25.- Una vez admitida la 

denuncia o iniciada la investigación 

de oficio, la Procuraduría atendiendo 

a las características de los actos, 

hechos y omisiones denunciados y de 

los elementos con que cuente, 

procederá a realizar una o más de las 

siguientes acciones: 

 

I. a IV Bis. … 

 

Artículo 25.- Una vez admitida la 

denuncia o iniciada la 

investigación de oficio, la 

Procuraduría atendiendo a las 

características de los actos, hechos 

y omisiones denunciados y de los 

elementos con que cuente, 

procederá a realizar una o más de 

las siguientes acciones: 

 

I. a IV Bis. … 

 

Artículo 25.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a IV Bis. … 

 

IV Bis 1. Solicitar en su caso, de 

conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, la custodia de los 

folios reales ante el Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio del 

Distrito Federal, la revocación y 

cancelación de las licencias, 

autorizaciones, permisos, 

certificados y registros, cuando se 

trasgredan las disposiciones 

IV Bis 1. Solicitar en su caso, de 

conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, la custodia de 

los folios reales ante el Registro 

Público de la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad de México, 

la revocación y cancelación de las 

licencias, autorizaciones, permisos, 

certificados y registros, cuando se 

trasgredan las disposiciones 

IV Bis 1. … 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 58 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial, vigentes 

en la Ciudad de México; 

 

jurídicas en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial, 

vigentes en la Ciudad de México; 

IV Bis 2. a X. … IV Bis 2. A X. …  

 En aquellos casos en que las 

facultades de verificación estén 

conferidas a otras autoridades, la 

Procuraduría solicitara que se 

realicen las visitas de verificación 

respectivas, las cuales resolverán 

conforma sus atribuciones e 

informará del inicio del 

procedimiento en un plazo máximo 

de 10 días hábiles, del seguimiento 

y, posteriormente del resultado al 

denunciante y a la Procuraduría, 

hasta su total conclusión. 

 

OBSERVACIONES  

 

No se considera viable esta propuesta, 

por lo que se sugiere eliminar. 

El abordaje del requerimiento de 

verificación a otras autoridades es 

reiterativo; la fracción VIII BIS 1 del 

artículo 3 de esta Ley ya señala y 

desarrolla el tema. 

Artículo 32.- La Procuraduría 

emitirá Sugerencias a la Asamblea 

Legislativa o a los órganos 

jurisdiccionales para su 

consideración en los procedimientos, 

procesos, recursos, iniciativas de ley, 

proposiciones legislativas o de 

cualquier otro asunto de su 

competencia, cuando acredite, a 

través del desarrollo de sus 

actividades, que es necesaria la 

intervención de dichas autoridades 

para promover y mejorar la 

aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial. 

Artículo 32.- La Procuraduría 

emitirá Sugerencias al Congreso de 

la Ciudad de México o a los órganos 

jurisdiccionales para su 

consideración en los 

procedimientos, procesos, recursos, 

iniciativas de ley, proposiciones 

legislativas o de cualquier otro 

asunto de su competencia, cuando 

acredite, a través del desarrollo de 

sus actividades, que es necesaria la 

intervención de dichas autoridades 

para promover y mejorar la 

aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento 

territorial. 

Artículo 32.- … 

Artículo 34.- Una vez emitida la 

Recomendación, se notificará de 

inmediato a la autoridad a la que 

vaya dirigida, a fin de que tome las 

medidas necesarias para su 

cumplimiento. 

 

 

 

 

Artículo 34.- Una vez emitida la 

Recomendación o sugerencia, se 

notificará de inmediato a la 

autoridad a la que vaya dirigida, a 

fin de que tome las medidas 

necesarias para su cumplimiento. 

 

De manera simultánea, la 

Procuraduría, deberá notificar a la 

Secretaría de la Contraloría 

Artículo 34.- Una vez emitida la 

Recomendación, se notificará de 

inmediato a la autoridad a la que vaya 

dirigida, a fin de que tome las medidas 

necesarias para su cumplimiento. 

 

 

… 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

La autoridad a la que se dirija la 

Recomendación, deberá responder si 

la acepta o no en un plazo de 10 días 

hábiles y dispondrá de un lapso de 

quince días más para comprobar su 

cumplimiento. 

 

Aceptada la Recomendación, la 

Procuraduría deberá dar el 

seguimiento correspondiente a fin de 

garantizar que la misma se cumpla 

en sus términos 

 

 

Cuando la autoridad no acepte la 

Recomendación deberá responder a 

la Procuraduría con los 

razonamientos que motivaron su 

decisión, asimismo la autoridad 

deberá publicar la respuesta en su 

portal de Internet. 

 

 

La autoridad local que incumpla con 

lo dispuesto en el párrafo anterior, 

incurrirá en responsabilidad 

administrativa y se hará acreedor de 

las sanciones previstas en la Ley 

Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

En los casos en que por la naturaleza 

de la Recomendación se requiera de 

un plazo adicional al señalado para 

su cumplimiento, la Procuraduría 

podrá ampliar o autorizar la 

prórroga que le solicite la autoridad 

correspondiente, hasta el doble de 

dicho plazo o por un plazo mayor 

debidamente justificado. 

 

General, y al Órgano de Control 

Interno de la autoridad de que se 

trate, la recomendación que se 

emitió. 

 

La autoridad a la que se dirija la 

Recomendación o sugerencia, 

deberá responder si la acepta o no 

en un plazo de 10 días hábiles y 

dispondrá de un lapso de quince 

días más para comprobar su 

cumplimiento. 

 

Aceptada la Recomendación, la 

Procuraduría deberá dar el 

seguimiento correspondiente a fin 

de garantizar que la misma se 

cumpla en sus términos 

 

Cuando la autoridad no acepte la 

Recomendación o sugerencia 

deberá responder a la Procuraduría 

con los razonamientos que 

motivaron su decisión, asimismo la 

autoridad deberá publicar la 

respuesta en su portal de Internet. 

 

La autoridad local que incumpla 

con lo dispuesto en el párrafo 

anterior, incurrirá en 

responsabilidad administrativa y 

se hará acreedor de las sanciones 

previstas en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

En los casos en que por la 

naturaleza de la recomendación o 

sugerencia se requiera de un plazo 

mayor  adicional al señalado para 

su cumplimiento, previa solicitud 

de la autoridad, la Procuraduría 

autorizará correspondiente. 

 

 

La autoridad o servidor público que 

haya aceptado la Recomendación o 

 

 

 

 

La autoridad a la que se dirija la 

Recomendación, deberá responder si la 

acepta o no en un plazo de 10 días 

hábiles y dispondrá de un lapso de 

quince días más para comprobar su 

cumplimiento. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

Cuando la autoridad no acepte la 

Recomendación deberá responder a la 

Procuraduría con los razonamientos que 

motivaron su decisión, asimismo la 

autoridad deberá publicar la respuesta 

en su portal de Internet. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos en que por la naturaleza de 

la Recomendación se requiera de un 

plazo adicional al señalado para su 

cumplimiento, la Procuraduría podrá 

ampliar o autorizar la prórroga que le 

solicite la autoridad correspondiente, 

hasta el doble de dicho plazo o por un 

plazo mayor debidamente justificado. 

 

La autoridad o servidor público que 

haya aceptado la Recomendación tendrá 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

La autoridad o servidor público que 

haya aceptado la Recomendación 

tendrá la responsabilidad de su total 

cumplimiento. 

sugerencia tendrá la 

responsabilidad de su total 

cumplimiento. 

la responsabilidad de su total 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  

 

Se sugiere conservar el texto original. 

No es adecuado incluir a las sugerencias 

y equipararlas a las recomendaciones. 

El artículo 34 Bis establece que las 

autoridades a las que se dirijan las 

sugerencias deberán pronunciarse 

respecto del cumplimiento de la misma 

dentro del plazo de 30 días hábiles 

posteriores a su notificación, teniendo 

que informar a la PAOT sobre las 

acciones que se realizarán y los plazos 

correspondientes. 

Artículo 34 BIS.- Una vez emitida la 

Sugerencia, se presentará de 

inmediato a la Asamblea Legislativa 

o a la autoridad jurisdiccional que 

corresponda, a fin de que tomen las 

medidas necesarias para su 

cumplimiento. 

 

La autoridad a la que se dirija la 

Sugerencia deberá pronunciarse 

respecto del contenido de la misma 

dentro del plazo de 30 días hábiles 

posteriores a su notificación, 

informando a la Procuraduría las 

acciones que en consecuencia 

realizará y los plazos 

correspondientes. 

 

La Procuraduría deberá dar 

seguimiento a las acciones que se 

deriven de las Sugerencias que 

emita y hacer pública la información 

y documentación correspondiente. 

Artículo 34 BIS.- Una vez emitida 

la Sugerencia, se presentará de 

inmediato al Congreso de la Ciudad 

de México o a la autoridad 

jurisdiccional que corresponda, a 

fin de que tomen las medidas 

necesarias para su cumplimiento. 

 

La autoridad a la que se dirija la 

Sugerencia deberá pronunciarse 

respecto del contenido de la misma 

dentro del plazo de 30 días hábiles 

posteriores a su notificación, 

informando a la Procuraduría las 

acciones que en consecuencia 

realizará y los plazos 

correspondientes. 

 

La Procuraduría deberá dar 

seguimiento a las acciones que se 

deriven de las Sugerencias que 

emita y hacer pública la 

información y documentación 

correspondiente. 

 

Artículo 34 BIS.- … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

Artículo 34 Bis 2.- La Asamblea 

Legislativa a petición de la 

Procuraduría o de las Comisiones de 

Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio 

Climático, y de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, podrá 

solicitar a las autoridades y 

servidores públicos de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México, información o su 

comparecencia para justificar las 

razones de sus acciones u omisiones, 

cuando: 

Artículo 34 Bis 2.- El Congreso a 

petición de la Procuraduría o de las 

Comisiones de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático, y de 

Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda, podrá solicitar 

a las autoridades y servidores 

públicos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

información o su comparecencia 

para justificar las razones de sus 

acciones u omisiones, cuando: 

Artículo 34 Bis 2.- El Congreso a 

petición de la Procuraduría o de las 

Comisiones de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal y de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda, 

podrá solicitar a las autoridades y 

servidores públicos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

información o su comparecencia para 

justificar las razones de sus acciones u 

omisiones, cuando: 

 

I. a II. … 

 

 

Artículo 35. En contra de las 

resoluciones que dicte la 

Procuraduría, con motivo de la 

imposición de las acciones 

precautorias a que se refiere esta 

Ley, será procedente el recurso de 

inconformidad previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y su desahogo se 

dará conforme a lo dispuesto en este 

ordenamiento. 

Artículo 35. En contra de las 

resoluciones dictadas por la 

Procuraduría, en la aplicación de la 

presente ley, procede a elección del 

afectado el recurso de 

inconformidad previsto en la Ley 

de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal o intentar el 

juicio de nulidad ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México. 

Artículo 35. En contra de las 

resoluciones que dicte la Procuraduría, 

con motivo de la imposición de las 

acciones precautorias a que se refiere 

esta Ley, será procedente el recurso de 

inconformidad previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México o intentar el Juicio de 

Nulidad ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México. 

 

OBSERVACIONES 

 

Se sugiere conservar el texto original en 

la primera parte en virtud de que se 

refiere a la resolución con motivo de la 

imposición de acciones precautorias; sin 

embargo, en el texto propuesto, se quita 

lo referente a acciones precautorias no 

dando certeza al ciudadano e inclusive 

resultar contradictorio, pues el artículo 

35 BIS de la Ley señala que “En contra 

de las Recomendaciones, Sugerencias, 

acuerdos o resoluciones que se dicten 

dentro del procedimiento de 

investigación no procederá ningún 

recurso ni medio de impugnación”. 

 

Se considera adecuada la parte final de 

la propuesta, máxime que se homologa 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

TEXTO PROPUESTO 

PAOT/OBSERVACIONES 

con lo dispuesto en el Reglamento de la 

Ley. 

 

 TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- El Consejo aprobará el 

nuevo Reglamento, dentro de los 

treinta días posteriores a la 

publicación de esta Ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

… 

 

 

… 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

No se considera viable el contenido del 

Transitorio Tercero, pues más que un 

nuevo Reglamento se sugiere se realicen 

en su caso, las reformas 

correspondientes. 

 

 

 

SEXTA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, después de 

realizar un análisis y estudio sistémico de la iniciativa en estudio, coincidimos con el objetivo 

planteado el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, en el sentido de que la CDMX requiere 

una institución fuerte, que tenga herramientas suficientes para hacer cumplir la normatividad en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial. 

 

Para cumplir con dicho objeto, las propuestas de reformas planteadas en la iniciativa objeto del 

presente dictamen se refieren fundamentalmente a fortalecer las atribuciones de la PAOT, a fin 

de que cuente con mayores herramientas para el cumplimiento de sus objetivos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Merece la pena recordar que la existencia de la PAOT deriva de tres ordenamientos jurídicos 

distintos, a saber: 

 

a) La Constitución Política de la CDMX, que contempla: 

 

 El derecho a un medio ambiente sano de toda persona, y la obligación de las 

autoridades de garantizarlo (artículo 13, apartado A), y 

 

 La definición del ordenamiento territorial, como “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” (artículo 16). 

 

b) La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que contempla: 

 

 A la PAOT como una autoridad ambiental en la CDMX (artículo 6, fracción V), y 

 

 El establecimiento de la PAOT para la protección, defensa y restauración del medio 

ambiente y del desarrollo urbano; así como para instaurar mecanismos, instancias y 

procedimientos administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines. 

 

c) La propia LOPAOT, cuyo artículo 2º la define como un organismo público descentralizado, 

de la administración pública con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía 

operativa y financiera para el buen desempeño de sus funciones, que tiene por objeto la 

defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial; así como la protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio 

ecológico en la CDMX . 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

De conformidad con su portal de internet, la PAOT tiene por objeto “la defensa de los derechos de 

los habitantes de la CDMX a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, 

por medio de la promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial”1. 

 

Para ello, promueve, difunde y defiende el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo, 

salud y bienestar de los habitantes de la CDMX, en los términos que establecen las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a los animales de la 

CDMX, a través de orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, 

representar el interés legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, 

elaboración de documentos técnicos, análisis y reportes de información espacial urbano ambiental 

y elaboración de archivos o mapas digitales. 

 

De esta forma, jurídica y conceptualmente hablando, la PAOT se erige como una verdadera 

defensoría de los derechos ambientales, equivalente a un órgano garante del derecho humano a 

un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, consagrado en el párrafo 

quinto del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el inciso A 

del artículo 13 de la Constitución Política de la CDMX. 

 

A la luz de todo lo anteriormente descrito, los diputados integrantes de la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal estiman apropiado aprobar 

con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan 

diversos artículos de la LOPAOT, presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo las siguientes 

premisas fundamentales: 

 

                                                           
1 PAOT. ¿Qué es la PAOT? México, 2020. Disponible en: http://www.paot.org.mx/conocenos/que_es_paot.php Página 
consultada en julio de 2020. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

a) Cumplir con el objetivo de fortalecer a la PAOT, en congruencia con el diseño normativo e 

institucional de la política ambiental de la CDMX, y respetando su naturaleza jurídica como 

organismo público descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de sus 

funciones. En tal sentido, no se debe perder de vista que tiene por objeto la defensa de los 

derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud 

y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como la 

protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la CDMX; 

 

b) Armonizar su contenido a la nueva Constitución Política de la CDMX, particularmente a la 

nueva denominación del Congreso de la CDMX y de las alcaldías, así como la referencia 

a otras instituciones que sufrieron modificaciones en sus nombres o naturalezas jurídicas con 

motivo de la reforma política de la CDMX, aprobada mediante la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de enero de 2016; 

 

c) Reordenar algunas disposiciones de la LOPAOT que han sufrido modificaciones desde el 

inicio de su vigencia en el año 2001, así como su armonización con el Reglamento respectivo, 

y 

 

d) Atender las opiniones remitidas a esta comisión legislativa, tanto por la propia PAOT como 

por la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la CDMX. 

 

En primer término, cabe mencionar que se estiman procedentes todas las propuestas de 

modificación encaminadas a armonizar el texto de la LOPAOT con el nuevo régimen político 

administrativo mandatado por la Constitución Política de la CDMX, consistentes en la sustitución de 

los términos “delegaciones” por “alcaldías” y “Asamblea Legislativa del Distrito Federal” por 

“Congreso de la CDMX”; sobre este último, esta comisión legislativa se permite precisar en todas 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

las referencias la denominación completa de este órgano legislativo, pues en algunas propuestas 

contenidas en la iniciativa original solo se expresa el término “Congreso”. 

 

En segundo término, y en atención al estudio de impacto presupuestario remitido por la Unidad de 

Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la CDMX y calculado en 11.8 millones de pesos 

anuales, se propone descartar la adición de nuevas facultades a la PAOT propuestas en las 

fracciones XXXV y XXXVI del artículo 5º de la LOPAOT, consistentes en: 

 

 Participar directamente en la elaboración y revisión del Programa General de Ordenamiento 

Territorial y, emitir opinión vinculatoria respecto de los Programas de Ordenamiento Territorial 

de las Alcaldías. 

 

Además del impacto presupuestario de esta nueva atribución, se estima que la participación 

de la PAOT en este procedimiento sería inconstitucional, toda vez que el numeral 4 del 

inciso C del artículo 15 de la Constitución Política de la CDMX expresa claramente que “Los 

programas de ordenamiento territorial de las alcaldías serán formulados por éstas, con base 

en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Serán 

aprobados por el Congreso a propuesta de la o el Jefe de Gobierno, previo dictamen del 

Instituto”, de tal suerte que la PAOT no debería intervenir en un proceso mandatado desde 

la Constitución Política de la CDMX y, por tanto, se desecha esta propuesta de adición. 

 

 Emitir opinión vinculante dentro del Estudio de Impacto Urbano, así como, dentro de la 

Declaratoria de Cumplimiento Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental y Estudio de Daños 

Ambiental, los cuales no serán válidos sin la opinión de la Procuraduría. 

 

Además del impacto presupuestario anual de esta nueva atribución, la propia PAOT 

expresó en la opinión remitida a esta comisión legislativa que “la propuesta exigiría una 

reforma normativa integral en materia de evaluación de impacto ambiental y urbano, lo cual 

implica a diversos instrumentos como la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Federal, Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Reglamento de Impacto Ambiental y 

Riesgo, Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal”. En consecuencia, el decreto planteado en el presente 

dictamen también elimina esta propuesta de adición. 

 

Por otra parte, en atención a la opinión remitida por la PAOT, se estiman improcedentes las 

reformas propuestas para las fracciones III, IV, V, VI BIS, VII y IX Bis, por plantear modificaciones 

procedimentales y conceptuales a atribuciones esenciales de la PAOT, como la coordinación que 

debe existir con otras instituciones y su inmediatez, o el respeto de principios constitucionales como 

el de presunción de inocencia ante la posible comisión de delitos o infracciones administrativas. 

 

En relación con las propuestas de reformas al proceso de nombramiento de la persona titular de 

la PAOT, previsto en el artículo 7º de la LOPAOT, se estima procedente precisar la denominación 

de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal del Congreso de la CDMX, además de conservar las redacciones vigentes de las fracciones 

III y IV, pues expresan con precisión la exigencia de mayoría calificada en la votación para el 

nombramiento y no confunden entre ratificación y nombramiento de la persona titular de la 

Procuraduría. 

 

Ahora bien, sobre las reformas que se proponen para el artículo 10 de la LOPAOT, relativo a las 

atribuciones de la persona titular de la PAOT, se estima pertinente mantener las redacciones 

vigentes de las fracciones V, IX y XI, pues se trata de esquemas que ya funcionan actualmente. Por 

tanto, el decreto propuesto en el presente dictamen conserva las referencias a “Sugerencias”, a 

todos los servidores públicos de la PAOT susceptibles de recibir delegaciones por parte de la 

persona titular de la Procuraduría, y al l Reglamento de la PAOT. Asimismo, de conformidad con 

la opinión de la PAOT recibida por esta comisión legislativa, se propone desestimar la adición de 

la fracción XIII Bis, pues rompe con el modelo de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos 

ambientales que actualmente pone en práctica la PAOT, sin efectos vinculantes. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Sobre las adiciones al artículo 12, se considera inadecuado incorporar a la Agencia Digital de 

Innovación Pública como integrante del Consejo de Gobierno de la PAOT, toda vez que, de 

acuerdo con la opinión emitida por la PAOT, sus atribuciones podrían generar ambigüedades y 

contradicciones en el manejo de información manejado por ambas instituciones. Por otra parte, se 

estima adecuado conservar la redacción de la fracción III del presente artículo, en relación con la 

integración de los cuatro consejeros ciudadanos. 

 

En relación con la propuesta de reforma al artículo 20, se estima necesario precisar la 

denominación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la CDMX, sin hacer referencia a 

la posibilidad de aplicar sanciones penales a servidores públicos, pues a la comisión de delitos le 

resulta aplicable el principio de tipicidad, de tal suerte que, en caso de que una conducta encuadre 

con la descripción típica de un delito, opera la aplicación de la normativa penal que corresponda. 

 

Sobre las reformas planteadas al artículo 25, se estima procedente la precisión de la denominación 

del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la CDMX, pero se desestima la adición de 

un párrafo final, relativo a facultades de verificación a cargo de otras autoridades, pues esos 

procedimientos y mecanismos de coordinación ya cuentan con plazos y formalidades vigentes. 

 

En relación con las reformas planteadas al artículo 34, se estima necesario conservar el modelo 

vigente que únicamente se refiere a las Recomendaciones, como una de las posibilidades de 

actuación de la PAOT, sin notificar a la Secretaría de la Contraloría General ni a los órganos 

internos de control de las autoridades a las que se dirigieron las recomendaciones, pues no se debe 

perder de vista, que las recomendaciones de la PAOT carecen de efectos vinculantes y la propia 

LOPAOT ya contempla mecanismos en caso de que las autoridades no acepten o se nieguen a 

cumplir con una recomendación emitida por la PAOT. Asimismo, se estima que las modificaciones 

planteadas al esquema de prórroga para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 

PAOT, no aporta cambios de fondo y la redacción actual es clara y ha demostrado ser eficaz, por 

lo cual se propone mantener el texto vigente del párrafo séptimo del artículo 34. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

En relación con las propuestas de reforma al artículo 34 Bis 2, se estima procedente precisar las 

denominaciones de las Comisiones de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica y Animal, y de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Asimismo, 

sobre las reformas al artículo 35 se sugiere mantener la redacción inicial vigente, pues incluye la 

posibilidad de imponer medadas precautorias, pero se estiman procedentes: (1) la precisión de la 

denominación de la Ley de Procedimiento Administrativo de la CDMX, y (2) incorporar la 

posibilidad de que las resoluciones de la PAOT sean recurridas mediante el juicio de nulidad ante 

el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX. 

 

Finalmente, el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen propone dos disposiciones 

transitorias, a saber: 

 Una relativa a su entrada en vigor, al día natural siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, y 

 Una que establezca un plazo de 180 días naturales, contados a partir de su entrada en 

vigor, para que en ejercicio de su facultad contenida en la fracción XI del artículo 10 de 

la LOPAOT, el Titular de la PAOT presente al Consejo de Gobierno de dicha institución el 

proyecto de reformas al Reglamento de la LOPAOT, a efecto de armonizar su contenido 

al presente decreto, a fin de que dicho órgano colegiado lo apruebe en los términos de la 

fracción I del artículo 14 de la citada Ley. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscribe el presente 

dictamen considera viable aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 

lo cual se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 

de: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2; 3 fracciones III, V y XV; 4, párrafo primero; 5, fracciones II, 

XIII, XIV, XV, XX y XXIX Bis; 7, fracciones I, II, y III; 10, párrafo primero; 11; 12, fracciones II y 

penúltimo párrafo; 15 Bis 2, párrafo segundo; 16, párrafo segundo; 19; 20, párrafo cuarto; 25, 

fracción IV Bis 1; 32; 34 Bis, párrafo primero; 34 Bis 2, párrafo primero, y 35; y se adicionan  la 

fracción IV del artículo 7; fracción XII BIS al artículo 10;  todos de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 2.- La Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, es un 

organismo público descentralizado, de la Administración Pública con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de sus 

funciones, que tiene por objeto la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un 

ambiente adecuado, y la utilización racional del territorio y los recursos naturales, para su 

desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial; así como la protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio 

ecológico en la Ciudad de México, conforme a las atribuciones que se le otorgan en el 

presente ordenamiento. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a II. … 

 

III. Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV….  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

V. Disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial: La legislación 

en materias ambiental, de protección y bienestar animal, desarrollo urbano, patrimonio 

urbanístico arquitectónico, así como movilidad respecto a uso de vialidades, impacto de 

movilidad y garantías de los peatones, que sea expedida por el Congreso  y las disposiciones 

jurídicas que de ella deriven, incluyendo los programas correspondientes; 

 

VI. a XIV Bis. … 

 

XV. Sugerencia: Resolución emitida por la Procuraduría y dirigida al Congreso  o a los 

órganos jurisdiccionales para su consideración en los procedimientos, procesos, recursos, 

iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia, que 

tiene por objeto promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

en materia ambiental y del ordenamiento territorial; y 

 

XVI … 

 

Artículo 4.- El patrimonio de la Procuraduría se integra con los bienes muebles e inmuebles 

que se destinen al cumplimiento de su objeto, por las partidas que se prevean en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y los bienes y recursos numerarios que por 

cualquier título adquiera. 

… 

 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. … 

 

II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones 

que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y penal, en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial, protección y bienestar animal o que atenten 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 72 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

directamente contra el patrimonio o seguridad de la Procuraduría y su personal en ejercicio 

de sus funciones, y dar seguimiento a los procedimientos hasta la conclusión de los mismos; 

 

III. a XII. … 

 

XIII. Emitir recomendaciones públicas, autónomas, a las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y de la 

Ciudad de México, con el propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como para la 

ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento 

de dichas disposiciones; cuando incurran en actos u omisiones que generen o puedan generar 

desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave de los ecosistemas o sus elementos; 

 

XIV. Emitir sugerencias al Congreso, al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, 

y a las autoridades jurisdiccionales para su consideración en los procedimientos, procesos, 

recursos, iniciativas de ley; proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su 

competencia relacionados con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

 

XV. Formular y validar dictámenes técnicos y periciales de daños ambientales y; en su caso, 

de la restauración o compensación ambiental de los mismos, o de los efectos adversos en el 

ambiente y los recursos naturales generados por violaciones, incumplimiento o falta de 

aplicación de las disposiciones jurídicas, en materia ambiental y del ordenamiento territorial, 

los cuales serán vinculantes; 

 

XVI. a XIX. … 

 

XX. Ejercer ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y otros 

órganos jurisdiccionales, las acciones necesarias para representar los intereses de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Procuraduría, el interés legítimo de las personas que resulten o puedan resultar afectadas por 

actos, hechos u omisiones que impliquen o puedan implicar violaciones, incumplimientos o falta 

de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial, de conformidad con las normas que en cada caso resulten aplicables; así como por 

riesgos o daños al ambiente, los recursos naturales y al patrimonio urbanístico arquitectónico 

de la Ciudad de México; 

 

XXI. a XXIX. … 

XXIX Bis. Implementar el Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Ambiental y 

Urbano de la Ciudad de México en todo el territorio correspondiente a la Ciudad de México, 

el cual tenga como objetivo obtener, almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales 

actualizados de los usos del suelo y medio ambiente de la entidad, a partir de la recopilación 

de información proporcionada por aquellos entes públicos obligados en razón de la materia. 

… 

… 

… 

XXX. a XXXIV. … 

 

Artículo 7.- La Procuraduría estará a cargo de una o un Procurador, nombrado(a) conforme 

al siguiente procedimiento: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México hará llegar al 

Congreso, la propuesta de una terna que contenga los nombres de las personas candidatos 

a ocupar el cargo de Procuradora o Procurador; 

 

II. La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal del Congreso de la Ciudad de México, citará en un lapso de 10 días naturales 

después de haber recibido la propuesta, a las y los ciudadanos propuestos para efecto de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

que comparezcan dentro de los tres días siguientes y respondan a los cuestionamientos que se 

les formulen; 

 

III. El Congreso por mayoría calificada de votos designará a la persona que habrá de fungir 

como titular de la Procuraduría para el período de que se trate. 

 

IV. La persona titular de la Jefatura de Gobierno procederá a su nombramiento en cuanto 

reciba la notificación por el Congreso. 

 

Artículo 10.- La persona titular de la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a XII. … 

 

XII BIS. Emitir recomendaciones públicas, autónomas, ante las dependencias y entidades 

de la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México. 

 

XIII. a XXIX. … 

 

Artículo 11.- La persona titular de la Procuraduría,  enviará a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno y al Congreso, un informe anual sobre las actividades que la 

Procuraduría haya realizado en dicho período. Este informe deberá ser publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y contendrá una descripción sobre las denuncias que 

se hayan recibido, las investigaciones y conciliaciones realizadas, así como las resoluciones 

que haya tomado, las recomendaciones y sugerencias emitidas que hayan sido rechazadas, 

cumplidas y las pendientes por cumplimentarse; y los datos estadísticos e información que se 

consideren de interés. 

 

Artículo 12. El Consejo de Gobierno será el órgano rector de la Procuraduría y se integrará 

con carácter plural y multidisciplinario, por: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. … 

II. Una persona representante  de las personas titulares de cada una de las Secretarías de 

Medio Ambiente; Desarrollo Urbano y Vivienda; Obras y Servicios; Movilidad; y el Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva; y 

 

III. … 

Cada uno(a) de los(as) titulares referidos en la fracción II del presente artículo nombrará al 

funcionario(a) inmediato como su suplente, quien acudirá en su ausencia a las sesiones del 

Consejo. 

… 

En la integración de las y los miembros del Consejo, se deberá garantizar la equidad de 

género, por lo que, el porcentaje mínimo en función del género de la persona no podrá 

exceder del 60 por ciento de uno de los géneros, al menos que existan razones especiales 

que resulten en lo contrario. 

 

… 

Artículo 15 Bis 2.- …  

Los Consejeros Ciudadanos serán designados por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros del Congreso. 

… 

… 

 

Artículo 16. … 

Los cargos que se designen en la Procuraduría observarán una proporción entre mujeres y 

hombres, sin que ninguno de los dos géneros exceda de 60 por ciento en la ocupación de 

dichos cargos. 

 

Artículo 19.- Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría deberán ser breves y 

sencillos, y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de los expedientes respectivos. Se regirán además, por los principios de innovación, atención 

ciudadana, gobierno abierto, plena accesibilidad con base en diseño universal, 

simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, proporcionalidad, 

buena fe, integridad, honradez, lealtad, eficiencia, eficacia, profesionalización, 

transparencia e imparcialidad, y se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo 

con los denunciantes, denunciados y autoridades involucradas, para evitar la dilación de las 

comunicaciones escritas, salvaguardando en todo momento el legítimo interés de toda persona 

para solicitar la defensa y protección de su derecho a gozar de un ambiente adecuado para 

su desarrollo, salud y bienestar. 

 

Artículo 20.- … 

… 

… 

 

Los servidores públicos que incumplan con lo previsto en el presente artículo, incurrirán en 

responsabilidad administrativa y se harán acreedores a las sanciones previstas en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

… 

 

Artículo 25.- … 

I. a IV Bis. … 

 

IV Bis 1. Solicitar en su caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, la 

custodia de los folios reales ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 

Ciudad de México, la revocación y cancelación de las licencias, autorizaciones, permisos, 

certificados y registros, cuando se trasgredan las disposiciones jurídicas en materia ambiental 

y del ordenamiento territorial, vigentes en la Ciudad de México; 

 

IV. Bis 2 a X. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 32.- La Procuraduría emitirá Sugerencias al Congreso  o a los órganos jurisdiccionales 

para su consideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley, 

proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia, cuando acredite, a 

través del desarrollo de sus actividades, que es necesaria la intervención de dichas 

autoridades para promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 

… 

Artículo 34 Bis. - Una vez emitida la Sugerencia, se presentará de inmediato al Congreso  o 

a la autoridad jurisdiccional que corresponda, a fin de que tomen las medidas necesarias 

para su cumplimiento. 

… 

… 

 

Artículo 34 Bis 2.- El Congreso a petición de la Procuraduría o de las Comisiones de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal, y de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, podrá solicitar a las autoridades y servidores 

públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, información o su comparecencia 

para justificar las razones de sus acciones u omisiones, cuando: 

 

I. a II. … 

 

Artículo 35.- En contra de las resoluciones que dicte la Procuraduría, con motivo de la 

imposición de las acciones precautorias a que se refiere esta Ley, será procedente el recurso 

de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

y su desahogo se dará conforme a lo dispuesto en este ordenamiento. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, 

la persona Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México presentará al Consejo de Gobierno de dicha institución el proyecto de reformas al 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de México, a efecto de armonizar su contenido al presente decreto. 

 

Dado a los 26 días del mes de octubre de 2020, firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal. 

 

 

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

A FAVOR 

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

 

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Secretaria 

 

A FAVOR 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

A FAVOR 

DocuSign Envelope ID: 98783154-A2CB-45E4-A112-93CD6DB11B08



 
 

 

  

 
Página 79 de 79 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

A FAVOR 

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Integrante 

 

A FAVOR 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Integrante 

 

A FAVOR 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
 
                                                                           Primer Periodo Ordinario, Tercer Año 

 
 

Allende No. 8, Centro Histórico de la Ciudad de México, Cuauhtémoc, CDMX 

 
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020 

GPPRD/VHL/III/020/2020 
 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P r e s e n t e 

 
 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 35 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y me permito remitir la agenda legislativa del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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TERCER AÑO LEGISLATIVO 
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 SEPTIEMBRE 2020 

Preámbulo 

Actualmente el mundo entero, vive una grave crisis de salud provocada por la epidemia del 

virus Sars-Cov-2. Fue el 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

que el COVID-19 se convirtió en una pandemia. 

 

México se encuentra entre los países con mayor número de contagios en el mundo y es el 

tercero con el mayor número de defunciones con más de 60 mil, tan solo por debajo de Estados 

Unidos y Brasil. Este panorama nos muestra la fallida estrategia federal para enfrentar la 

epidemia, la errática toma de decisiones  han costado miles de vidas, han dejado sin empleo 

a millones más, ha derivado en el cierre de negocios y empresas sustento de mexicanas y 

mexicanos,  además se evidenció la fragilidad y precariedad de nuestro sistema de salud 

pública.  

 

El escenario en la Ciudad de México no es alentador, porque aquí, se concentra el mayor 

número de contagios, así como graves e irreparables pérdidas humanas. Aunado a eso, la 

capital del país se está enfrentando a una gran crisis económica debido principalmente a la 

quiebra de empresas, negocios locales y familiares que se ven imposibilitadas a poder 

mantenerse y que han tenido que cerrar sus puertas, lo que ha traído como consecuencia la 

pérdida de un gran número de empleos que afecta a miles de familias y que a su vez ha 

exponenciado la inseguridad y violencia, que ya de por sí era alarmante previo a la pandemia.  

 

La pandemia ha mostrado el talante de los capitalinos, muestras de solidaridad y apoyo entre 

la sociedad han sucedido, pero también ha agudizado graves problemáticas en los tres 

órdenes de gobierno, y muchos servidores públicos se han servido para desatar mayor 

corrupción, desigualdades y violación de derechos humanos. 

 

Desde el inicio de la epidemia el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (GPPRD), como una oposición responsable, presentó reformas de ley y exhortos 

con la finalidad de aminorar los estragos que sabíamos iba a traer la pandemia, 

desafortunadamente encontramos soberbia, indiferencia y laxitud en el actuar del grupo 

mayoritario. Hoy las consecuencias son graves y el costo humano ha sido altísimo, el trabajo 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ratifica su compromiso con 

la ciudadanía su interés de reforzar acciones legislativas y sociales para hacer frente a la 

pandemia y sus lacerantes consecuencias.  
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Agenda Legislativa GPPRD 

 

A partir de esta realidad que estamos viviendo en la Ciudad, el GPPRD desde el Congreso de 

la CDMX implementará su Agenda Legislativa para el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año 

a través de seguir impulsando diversas acciones que nos permitan a todos los ciudadanos de 

la capital, como punto principal superar la crisis de salud, para posteriormente recobrar 

paulatinamente todo lo perdido en todos los ámbitos de la vida pública.  

 

Reformas y Paquetes de Modificaciones por sector. 

Dip. Promovente REFORMAS 

GPPRD PRESUPUESTO ANTICRISIS PARA 2021.- Medidas anti crisis, como 
el ingreso mínimo vital, una nueva distribución local responsable que 
provean al gobierno de recursos para revertir la creciente desigualdad 
y desempleo 

GPPRD SALUD: atención médica, medicamentos suficientes y garantías de 
trabajo digno para el personal sanitario. 
 

 
 GPPRD 

Acciones contundentes para dar funcionalidad al Sistema 
ANTICORRUPCIÓN y reforzar la legalidad en la adquisición de bienes 
y servicios, pues este gobierno privilegia la adjudicación directa por 
sobre los procesos de licitación pública. 

 GPPRD DEFENSA, de los fideicomisos y presupuesto social en contra de la 
arremetida del gobierno federal y local 

 GPPRD Respaldo a los poderes e instituciones AUTÓNOMOS, principalmente 
al Instituto Nacional Electoral y al Poder Judicial. 

 GPPRD Fortalecer al sector TURISMO -por ser un importantísimo motor 
económico 

GPPRD INTERNET- servicio público, efectivo, gratuito y de calidad para 
garantizar el derecho a la educación de todas y todos los niños. 

GPPRD IGUALDAD DE GÉNERO erradicar la violencia de género y la 
precarización del  trabajo. 

GPPRD Protección civil:  
-Promover que se expida el atlas de riesgos con datos actuales 

GPPRD Desarrollo Social:  
-Formalizar en ley bancos de alimentos, y programas para personas 
de escasos recursos económicos, policías y Trabajadores del 
gobierno de la Ciudad  

GPPRD Procuración de Justicia:  
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-Reformas en materia de menores infractores que se les puedan 
imponer sanciones penales más rígidas en caso de cometer 
homicidios, robo con violencia, secuestros, tráfico de estupefacientes, 
feminicidio y otros delitos graves. 

 

Nuestra Agenda consistirá en la siguiente estrategia:  

 

I. OBJETIVO  

 

La agenda legislativa del GPPRD tendrá como objetivo trabajar en la elaboración de leyes, 

disposiciones normativas y acciones objetivas, necesarias y contundentes. La prioridad de 

dichas acciones se basará en buscar que en todo momento el sector salud cuente con los 

recursos económicos necesarios para garantizar a los ciudadanos de la capital el derecho a la 

salud; además implementarán acciones que permitan implementar la reactivación económica, 

la seguridad y la paz en la ciudad. Finalmente, en la aprobación del ejercicio presupuestal de 

2021 se actuará con responsabilidad con la finalidad de asegurar un ejercicio eficiente del 

gasto público que tenga un carácter social y transversal en materia de género y derechos 

humanos, en concordancia con la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, pero sobre todo que 

coadyuve en los trabajos para aminorar los efectos adversos de la pandemia por COVID. 

 

II. MECANISMOS Y ACCIONES  

 

Nuestro trabajo se sostendrá en tres líneas de acción: 

 

Primera. Presentación ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México la Iniciativas de 

ley acordes y derivadas del mandato Constitucional; así como la promoción de reformas 

para adecuar, armonizar, actualizar y perfeccionar el marco jurídico de la Ciudad; en ambos 

casos, se abordarán los ejes temáticos de nuestros principios y línea partidista. 

 

Segunda. Coordinación eficiente y propositiva del grupo parlamentario con la Administración 

Pública Local, Alcaldías y Organismos Autónomos, que las y los diputados del PRD desde sus 

áreas de experiencia y conocimiento propongan y participen en la solución de problemas de 

la Ciudad y de la agenda de la Ciudad. 

 

Tercera. Presentación de instrumentos legislativos puntos de acuerdo, exhortos; excitativas 

y gestiones sociales con mayor acercamiento y coordinación con la Administración Pública. 

DocuSign Envelope ID: 9DFA517E-2539-49CE-85D1-8965D75B5745



 

 

III. EJES DE AGENDA LEGISLATIVA GPPRD- CDMX-Agenda 2030 

 

Desde el inicio de esta I Legislatura, el PRD se ha destacado porque los instrumentos 

que ha presentado estén en congruencia con los ejes de desarrollo la Agenda 2030 de 

la Organización de las Naciones Unidas y porque se armonizan en lo general con los 

objetivos del Desarrollo Sostenible, así como con los ejes de desarrollo del Plan de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

 

1. Combate de la pobreza y derechos sociales 

2. Salud y Bienestar 

3. Igualdad de Género y Derechos LGBTTTI 

4. Seguridad y Procuración de Justicia 

5. Educación Ciencia, y Tecnología  

6. Desarrollo e Infraestructura Urbana  

Medioambiente, Ciudad Sustentable y Agua  

7. Buen gobierno, y 

8. Reactivación Económica. 

 

Durante los dos primeros periodos legislativos en el Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD se han caracterizado por ser 

una voz critica, activa y propositiva en el Congreso de la Ciudad de México. Asumiendo con 

responsabilidad el encargo ciudadano que nos fue encomendado, el grupo ha propuesto cerca 

de 100 iniciativas y más de 200 Puntos de Acuerdo. 

 

Si bien varios de estos instrumentos están aún en trabajo de Comisiones, la bancada del PRD 

pugnará por su pronta dictaminación, puesto que son iniciativas vinculadas, en su mayoría, a 

las obligaciones constitucionales, como son:  

la Ley de Espacio Público,  

la Ley de Cementerios,  

la Ley de Sistemas de Cuidados, 

la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,  

la Ley del Instituto Registral y Notarial de la Ciudad de México,  

la Ley por la que se Regulan las Relaciones Laborales entre los Entes Públicos de la 

Ciudad de México y sus Trabajadores,  
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la Ley del Instituto de la Defensoría Pública,  

la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública y del Trabajo no Asalariado, 

la Ley del Instituto de Formación en Búsqueda y Rescate Urbano de la Ciudad de México, 

la Ley del Instituto de Medicinas Tradicionales y Alternativas de la Ciudad de México,  

la Ley de Educación Emocional,  

la Ley del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México,  

la Ley de Reproducción Asistida para la Ciudad de México,  

la Ley que Establece el Derecho Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos 

Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en la Ciudad de México,  

la Ley de Asociaciones Público-Privadas para la Contratación de Bienes y Servicios de 

la Ciudad de México y  

la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal,  

 

De esta manera, el GPPRD plantea para este 1er periodo ordinario del 3er año de ejercicio de 

la legislatura, centrar sus esfuerzos en la agenda de armonización legislativa por mandato 

constitucional y reformas que garanticen el poder enfrentar los estragos de la epidemia en 

beneficios inmediatos a los capitalinos, así como combate frontal a la inseguridad,  

 
En particular nuestro grupo parlamentario se propone:  
 

1. IMPLEMENTAR ACCIONES EN MATERIA DE SALUD QUE PERMITAN FRENAR 
LA EPIDEMIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

2. CREACIÓN DE UN PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA QUE ABARQUE A 
TODOS LOS SECTORES, DESDE EL TRABAJADOR NO ASALARIADO, HASTA 
LAS GRANDES EMPRESAS.  
 

3. DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A QUE LAS INICIATIVAS QUE YA ESTÁN EN 
PROCESO DE DICTAMINACIÓN EN LAS COMISIONES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
4. PLANTEAR REFORMAS Y PAQUETES DE MODIFICACIONES A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE CON EL OBJETO ASEGURAR QUE NO SE REDUZCA 
NINGÚN DERECHO GANADO PARA LOS CIUDADANOS DE LA CAPITAL DEL 
PAÍS. 
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IV. Seguimiento e impulso a la aprobación de iniciativas que ya están 
en proceso de dictaminación. 
 

A) Iniciativas de Nuevas Leyes Reglamentarias  

Dip. 
Promovente 

Agenda 

Nacional 

y CDMX 

Const. Reg. Instrumento 

  
  

LEY DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
  

LEY DE CEMENTERIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
  

LEY DEL SISTEMA DE CUIDADOSDE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
  

LEY DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
  

LEY DEL INSTITUTO REGISTRAL Y NOTARIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

  
  

LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS RELACIONES LABORALES 
ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
SUS TRABAJADORES 

  
  

LEY DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN BÚSQUEDA Y 
RESCATE URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
  

LEY DEL INSTITUTO DE MEDICINAS TRADICIONALES Y 
ALTERNATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
  

LEY QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA 
PÚBLICA Y DEL TRABAJO NO ASALARIADO 

  
  

LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

  
  

LEY DE EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

  
  

LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

  
  

LEY DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
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B) Seguimiento a todas las iniciativas propuestas  

 

Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

I 
Segundo 
Periodo 

31/05/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 10, fracción XVII 
de la Ley de Educación del Distrito Federal, 

con el fin de establecer la práctica de un 
examen toxicológico voluntario para 

disuadir, prevenir o detectar adicciones a 
las drogas en los centros educativos 

Dip. Paula Andrea Castillo 
Mendieta 

II 
Segundo 
Receso 

19/08/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 5 
de la Ley de Salud del Distrito Federal y el 

3 de la Ley de Acceso a los Servicios 
Médicos y Medicamentos Gratuitos a las 

Personas Residentes en el Distrito Federal 
que Carecen de Seguridad Social, a efecto 
de establecer un banco de medicamentos 
y progresivamente la prestación gratuita 
de una canasta básica de medicamentos 

para las personas que carecen de 
seguridad social 

Dip. Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

I 
Primer 

Periodo 
18/10/2018 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un artículo transitorio a la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal 
  

Dip. Evelyn Parra Álvarez 

II 
Primer   

Periodo 
21/11/2019 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 23 fracción 
III; 29 fracción IV, 31 fracción VIII, artículo 
56 párrafo segundo; 70, 88, 89, 90, 91, 92, 

y el encabezado del Capítulo 
Decimoséptimo, de la Ley de Educación 

Física y Deporte del Distrito Federal 
 
 

Dip. Evelyn Parra Álvarez 

II 
Segundo  
Periodo 

19/05/2020 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un artículo 134 Bis, y se 

modifica el contenido de los artículos 159 
y 206, todos del Código Penal para el 

Distrito Federal 
 

Dip. Evelyn Parra Álvarez 

II 
Segundo  
Periodo 

26/05/2020 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción II y VII del 
artículo 36 de la Ley Orgánica de la Ciudad 
de México, y se reforma el contenido del 
artículo 22 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México 
 
 

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

I 
Primer  

Periodo 
30/10/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el numeral 1 del inciso b) del artículo 13 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Primer  

Periodo 
21/11/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
Artículo 74, adicionándole la fracción XLI en la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Primer  

Periodo 
27/11/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y 
adiciona los artículos 350 bis y 350 ter del Código 

Penal para el Distrito Federal, vigente en la Ciudad de 
México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Primer  

Periodo 
29/11/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el 
artículo 71 ter y adiciona, el artículo 148 ter del 

Código Penal para el Distrito Federal vigente en la 
Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Primer  

Periodo 
06/12/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
adiciona el artículo 134 Bis de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Primer  

Periodo 
11/12/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 48-Bis del Código Civil para el 
Distrito Federal vigente en la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Primer  

Periodo 
20/12/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los 
artículos 25 apartado B numeral 2 y 30, numeral 1  
inciso E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, y artículos 95 fracción V y 96 fracción XII del 
Reglamento el Congreso de la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

I 
Segundo 
Periodo 

12/02/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y 
adicionan diversas disposiciones, así como la 

denominación de la Ley Para la Retribución por la 
Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de 

Conservación del Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Segundo 
Periodo 

19/02/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 487 fracción XV y se recorre la 

fracción a la XVI del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Segundo 
Periodo 

05/03/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona al 

artículo 40 la fracción VIII de la Ley de Turismo en el 
Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Segundo 
Periodo 

07/03/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y 
adiciona diversas disposiciones, así como la 

denominación de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Segundo 
Periodo 

14/03/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma y adicionan artículos al Código Penal del 
Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Segundo 
Periodo 

04/04/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona al artículo 47 la fracción X de la Ley de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la 
Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

I 
Segundo 
Periodo 

31/05/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

II 
Primer  

Periodo 
03/09/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
se reforman los artículos 162, 176, 179, 181 quáter, 

186 y 209 y se adiciona un artículo 175 bis del Código 
Penal de la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
05/09/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 8º y adiciona una fracción V al artículo 9º y 

una fracción IV al artículo 10 de la Ley de Acceso de la 
Mujer a una Vida Libre de Violencia del Distrito 

Federal, así como reforma al artículo 5º del 
Reglamento de la Ley de Acceso de la Mujer a una 

Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, así como 
su denominación 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
10/09/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 26, 27, 35, fracción VI, 39, fracción I, 42, 
fracción I y 52 bis y adiciona un artículo 8 bis, la 
fracción IV al artículo 10 y un párrafo tercero al 

artículo 50, así como la denominación de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Distrito Federal, así como su denominación 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
12/09/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona un párrafo al artículo 211-Ter del Código 

Penal del Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
12/09/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del 
Instituto de Formación en Búsqueda y Rescate 

Urbano de la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

II 
Primer  

Periodo 
24/09/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 24, fracción XXI de la Ley de Salud 

del Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
26/09/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del 
Instituto de Medicinas Tradicionales y Alternativas de 

la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
01/10/2019 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 5, 6 y 9 de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, antes Ley para 
la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, en materia de 

legislación inclusiva 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
17/10/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley para la Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
22/10/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 17 y se adiciona el capítulo XXVII 

al Título Segundo de la Ley de Salud del Distrito 
Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
24/10/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 127, párrafo primero del Código 

Penal para el Distrito Federal en materia de 
despenalización de la eutanasia activa 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
29/10/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones, así como la 

denominación de la Ley de Protección a la Salud de 
los no Fumadores del Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

II 
Primer  

Periodo 
31/10/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de 
Educación Emocional para la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
05/11/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan el inciso p) a la fracción III del 

artículo 370 y la fracción XVI del artículo 371, así 
como se adicionan los artículos 451-ter, 451-ter-1, 
451-ter-2, 451-ter-3, 451-ter-4 y 451-ter-5, como la 

Sección XVII del Capítulo II Título Décimo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
07/11/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversos artículos a la Ley de Movilidad del 

Distrito Federal –ahora Ciudad de México-  

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
12/11/2019 

iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de 
Reproducción Asistida para la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
14/11/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción VI y adiciona la fracción VII al artículo 28 y 

reforma la fracción XXXII y adiciona la fracción XXXIII 
al artículo 29 de la Ley de Operación e Innovación 

Digital para la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Primer  

Periodo 
19/11/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 12 fracción II, 31, 48 y 57 y se 

adiciona la fracción VII del artículo 5 de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

II 
Primer  

Periodo 
10/12/2019 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 200, 200 bis, 201, 201 bis y 299 
bis del Código Penal del Distrito Federal vigente en la 

Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Segundo 
Periodo 

11/02/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 293 y 299 y adiciona un artículo 293-quáter 
del Código Penal para el Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Segundo 
Periodo 

25/02/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 108 y 110 del Código Penal para el Distrito 

Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Segundo 
Periodo 

27/02/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 192 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y la reforma al 
artículo 317 del Código Penal para el Distrito Federal 

vigente en la Ciudad de México 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Segundo 
Periodo 

03/03/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona las fracciones V 

del artículo 414-bis, V y VI del artículo 416-ter, IX y X 
del artículo 444, VIII del artículo 447 y adiciona el 

artículo 447-bis del Código Civil para el Distrito 
Federal, así como se reforman y adicionan el párrafo 

segundo del artículo 1028 y se adiciona el artículo 
1031-bis del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Segundo 
Periodo 

05/03/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona el Capítulo III al Título Décimo con el artículo 
206-sexies del Código Penal para el Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

DocuSign Envelope ID: 9DFA517E-2539-49CE-85D1-8965D75B5745



 

Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

II 
Segundo 
Periodo 

10/03/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 12, adiciona las fracciones VII y VIII al artículo 
13, las fracciones XI y XIII al artículo 37, las fracciones 

X, XI y XII al artículo 254 y un artículo 258 bis de la 
Ley de Movilidad del Distrito Federal, así como su 

denominación 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Segundo 
Periodo 

17/03/2020 

Ante el congreso de la unión, con proyecto de 
decreto, que reforma el artículo 183 y adiciona los 

artículos 257 bis del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y el artículo 100 bis del 

Código Penal para el Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

II 
Segundo 
Periodo 

19/05/2020 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto 
de decreto por el que se deroga el capítulo IV bis del 
título séptimo y se reforma el artículo 1019 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal 

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 

 

 

Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

I 
Primer  

Periodo 
30/10/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 108-Bis a la Ley del Régimen Patrimonial y 

del Servicio Público 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 
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I 
Primer  

Periodo 
22/11/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del 

apartado F, del artículo 6° de la Constitución Política 
de la Ciudad de México 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

I 
Primer  

Periodo 
20/12/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
derogan diversas porciones normativas, apartados, 

numerales e incisos de los artículos 4, 11, 18, 27, 29, 
32, 33, 35, 36, 44, 45,48 y 69 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

I 
Segundo 
Periodo 

02/05/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual 
se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México en 

materia de justicia laboral 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

I 
Segundo 
Periodo 

30/05/2019 
Iniciativa mediante la cual se propone derogar el 

artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos 
Humanos de la Ciudad de México 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

II 
Primer  

Periodo 
24/09/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 141 de la Ley de Notariado para la 

Ciudad de México 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

II 
Primer  

Periodo 
01/10/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga la fracción II del artículo 450 y se reforman y 
adicionan diversos artículos del Código Civil para el 

Distrito Federal 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

II 
Primer  

Periodo 
08/10/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para 
la Atención Integral de las Personas con Síndrome de 

Down de la Ciudad 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

II 
Primer  

Periodo 
17/10/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
contenidas en los artículos 26 fracción I, 27 fracción 
III, 28 fracciones III, IX y X y 53 segundo párrafo de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 
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II 
Primer  

Periodo 
10/12/2019 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

 

 

Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

I 
Primer  
Periodo 

16/10/2018 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley del Espacio Público para la Ciudad de 

México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

I 
Primer  
Periodo 

30/10/2018 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley del Servicio de Cementerios de la Ciudad 
de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

I 
Primer  
Periodo 

06/11/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
crea la Ley de Transparencia en remuneraciones, 

prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de 
México y se derogan los artículos 86 y 86 Bis de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad 

de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

I 
Primer  
Periodo 

22/11/2018 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el Artículo 28 de la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente de la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

I 
Primer  
Periodo 

29/11/2018 

Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se 
reforma la fracción LXIX del artículo 4 y la fracción 
XVI del artículo 66, de los artículos 93 y 103 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
la fracción LXIX del artículo 2, así como los artículos 
523, 524, 525 y 526 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

I 
Segundo 
Periodo 

07/02/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de 
México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

I 
Segundo 
Periodo 

14/03/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

I 
Segundo 
Periodo 

21/03/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

I 
Segundo 
Periodo 

23/05/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley del Instituto Registral y Notarial de la 
Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

I 
Segundo 
Periodo 

30/05/2019 
Iniciativa con proyecto de Ley de Planeación del 
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

I 
Segundo 
Receso 

10/07/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

I 
Segundo 
Receso 

24/07/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley por la que se Regulan las Relaciones 

Laborales entre los Entes Públicos de la Ciudad de 
México y sus Trabajadores 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Primer  
Periodo 

03/09/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley Orgánica del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Primer  
Periodo 

05/09/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Primer  
Periodo 

24/09/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 25 bis a la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Primer  
Periodo 

26/09/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el inciso K, recorriéndose los subsecuentes 
de la fracción I del artículo 23 de la Ley Nacional de 

Registro de Detenciones 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

II 
Primer  
Periodo 

03/10/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio en 

la Vía Pública y del Trabajo no Asalariado, 
reglamentaria de los artículos 10 Apartado B, 12 y 
13 Apartados C y D de la Constitución Política de la 

Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Primer  
Periodo 

15/10/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley del Instituto de la Defensoría Pública de 
la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Primer  
Periodo 

12/11/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el 
artículo 3° fracción I y adicionar al artículo 8 la 

fracción II bis y al artículo 10 adicionar la fracción XI 
bis de la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en el Distrito Federal, se propone la 

prohibición del consumo de tabaco dentro de los 
vehículos privados, especialmente aquellos en 
donde tripulan niñas y niños menores de edad 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Primer  
Periodo 

03/12/2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 17 fracción I inciso D, 24 

fracciones III y XXV, 40 párrafo segundo y 49 
fracción IV de la Ley de Salud del Distrito Federal 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Periodo 

05/03/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

crea la Ley del Consejo de Evaluación de la Ciudad 
de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

II 
Segundo 
Periodo 

19/03/2020 
Con proyecto de decreto, por el que se adiciona la 
fracción XVIII al artículo 110 y un tercer párrafo el 
artículo 161 de la Ley de Salud del Distrito Federal 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Periodo 

19/05/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en materia de condiciones emergentes 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Receso 

01/07/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley que Establece el Derecho Uniformes 

Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos 
en Escuelas Públicas de Nivel Básico en la Ciudad de 

México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Receso 

08/07/2020 

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, en materia de 
seguro de vida para trabajadores de la Ciudad de 

México en condiciones emergentes 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Receso 

08/07/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley para la Prevención y el Tratamiento 
de la Obesidad y los trastornos alimenticios en el 

Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Sustentable de la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

II 
Segundo 
Receso 

22/07/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley de Asociaciones Público-Privadas para la 
Contratación de Bienes y Servicios de la Ciudad de 

México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Receso 

29/07/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 55 de la Ley 
de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de 

México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Receso 

05/08/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo al artículo 256 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Receso 

05/08/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 1 inciso tres, se 

adiciona el artículo 50 numeral tres inciso K y se 
adiciona el numeral ocho del artículo 116 de la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, se adiciona un tercer párrafo 
al artículo 9 de la Ley de Propiedad de Condominio 
de Inmueble para el Distrito Federal y se reforman 
y adicionan los incisos diez, veinte del artículo 3 y 
se reforma y adiciona el artículo 65 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 
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Año 
L 

Periodo 
Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Diputada/o 

II 
Segundo 
Receso 

12/08/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción VIII al artículo 9, se adiciona 

una fracción VI al artículo 17, se adiciona un último 
párrafo al artículo 25, se reforman las fracciones I, 

II y III del artículo 27 de la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los centros de atención y 

cuidado infantil para la Ciudad de México 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Receso 

12/08/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman las fracciones XXII del artículo 110 de la 
Ley de Movilidad del Distrito Federal 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Receso 

19/08/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley de Educación Física y Deporte del 

Distrito Federal 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Receso 

26/08/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México, en materia de atribuciones de 

la Mesa Directiva para el turno y modificación de 
turno de iniciativas a Comisiones dictaminadoras 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

II 
Segundo 
Receso 

26/08/2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud 
Mental y de la Ley de Educación, ambas del Distrito 

Federal, en materia de educación para la salud 
mental 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 
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Solicitud de Publicación de Convocatoria a la Sesión Extraordinaria de la Comisión en la Gaceta Parlamentaria 
02 de diciembre de 2020 

Página 1 de 1 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

Ciudad de México a los 02 días del mes de diciembre del 2020 
 

CCFRYD/TA/PPO/0011/2020 
Asunto: Publicación de Convocatoria en Gaceta 

 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentario del  
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Estimado Maestro Alfonso Vega: 
 
 
Por medio de la presente y en cumplimiento al punto 44 de las REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE aprobadas en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta 
de Coordinación Política, solicito a usted, de la manera más atenta, se dé el trámite 
correspondiente a la Convocatoria de la próxima Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, la cual tendrá verificativo el 
próximo 04 de diciembre del presente año a las 12:00 horas, para su publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 
 
 
El documento relativo a la Convocatoria mencionada se anexa al presente oficio. 
 
 
Agradeciendo de antemano la atención que brinde a la presente, me despido 
afectuosamente de usted 

 
 
 

Atentamente  
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
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CONVOCATORIA A LA III SESIÓN EXTRAORDINARIA 
02 DE DICIEMBRE DE 2020 

Página 2 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

Ciudad de México, 02 de diciembre del 2020. 

CCFRYD/TA/PPO/0010/2020 
Asunto: Convocatoria 

 

 

 
INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
 
PRESENTES. 
 
 
Estimadas diputadas y diputados: 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 bis, 67, 70 fracción I; 72, 74 
fracción XI; 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; y 57, 187, 189, 190, 191, 209 fracción 
XIX; 211 fracción V; 230, 231 y 241 del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020, emitido por la Junta de Coordinación Política, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle, en carácter de urgente, 
a la “Tercera Sesión Extraordinaria” de trabajo de la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte, la cual tendrá verificativo el día viernes 04 de diciembre del 
año en curso, a las 12:00 horas, mediante la plataforma digital Zoom. 
 
 
La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Pase de 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 anterior; 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sesión anterior; 
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02 DE DICIEMBRE DE 2020 
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COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se 

Aprueba a los Galardonados y Galardonadas de las Medallas al Mérito 

Deportivo 2019 y 2020, y 

6. Asuntos generales 

 

 

Cabe señalar que la Secretaría Técnica les hará llegar, a través de su correos 

electrónicos oficiales, previo a la Sesión las claves para su acceso. 

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial y respetuoso saludo. 

 
 

 
ATENTAMENTE, 

 
 
 

___________________________ 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

PRESIDENTA 
 

 
ATENTAMENTE, 

 
 
 

_________________________ 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ 

GUERRERO 
SECRETARIA 
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Recinto Legislativo de Donceles a 1 de diciembre del 2020. 
CCDMXIL/CALTYPS/MSH/060/2020. 

 

 

Diputadas y Diputados Integrantes de la  
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
Presente 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción V, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 
187, 189, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, así como, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de Las Reglas 
Para Desarrollar Las Sesiones Vía Remota Para El Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se 
establecen en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, nos permitimos convocarle a la Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, la cual se desarrollará Vía 
Remota, el próximo viernes 4 de diciembre del 2020 a las 15:00 horas, a través 
de la Plataforma A del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Atentamente 

 

 

 
 

 

Acuse De Recibo 

 
 
 
 
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  - Presidenta 

 
 
 
 
 
Dip. Alberto Martínez Urincho - Vicepresidente 

 
 
 
 
 
Dip. Leticia Esther Varela Martínez - Secretaria 

 
 
 
 
 
Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta - Integrante 

 
 
 
 
 
Dip. Lizette Clavel Sánchez - Integrante 

 
 
 
 
 
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda - Integrante 

 

 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta 

 

 
Dip. Leticia Esther Varela Martínez 

Secretaria 
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Recinto Legislativo de Donceles a 1 de diciembre del 2020. 

 
 
 
 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
Sesión Ordinaria 

 
Diciembre 4 de 2020, 15:00 horas - Plataforma A. 

 
 
 

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 anterior. 
 

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

5) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe del Primer Trimestre del 
Segundo Año Legislativo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, correspondiente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. 
 

6) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe del Primer Receso del 
Segundo Año Legislativo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, correspondiente del 15 de diciembre del 2019 al 1 de febrero del 
2020. 
 

7) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe del Segundo Trimestre 
del Segundo Año Legislativo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 
 

8) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe del Primer Semestre del 
Segundo Año Legislativo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, correspondiente del 01 de septiembre de 2019 al 29 de febrero del 
2020. 
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9) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe del Tercer Trimestre del 
Segundo Año Legislativo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, correspondiente del 1 de abril al 30 de junio de 2020. 
 

10) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe del Segundo Receso del 
Segundo Año Legislativo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, correspondiente del del 15 de junio al 31 de agosto del 2020. 
 

11) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe del Cuarto Trimestre del 
Segundo Año Legislativo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, correspondiente del 01 julio al 30 de septiembre de 2020. 
 

12) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe del Segundo Semestre 
del Segundo Año Legislativo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, correspondiente del 01 de marzo al 31 de agosto del 2020. 
 

13) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Anual de la 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, correspondiente del 01 
de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020. 
 

14) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Plan de Trabajo Anual para el 
Tercer Año Legislativo de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social. 
 

15) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen de la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 45, 208 
fracc. II y VIII; décimo sexto transitorio segundo párrafo; se adiciona un 
párrafo segundo y se recorre el subsecuente al art. 89 de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
suscrita por el Dip. Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria de Encuentro Social. 
 

16) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen de la 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto, por el que se 
Reforma el Artículo 68 De La Ley Federal Del Trabajo; suscrita por el Dip. Fernando 
José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 
 

17) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen de la 
iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto, por el que se 
Reforma y Adiciona la Ley Federal del Trabajo, en Materia de Subcontratación 
Laboral; suscrita por el Diputado José́ Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
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18) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen de la 
Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un Segundo 
Párrafo al Artículo 1004 - C de la Ley Federal de Trabajo, en Materia de 
Subcontratación; suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena.  
 

19) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se abroga la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el 
Distrito Federal y se expide la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México; suscrita por diversos Diputados. 
 

20) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen a la 
Propuesta con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, a suscribir convenios de colaboración con las Autoridades 
Laborales Local y Federal, a efecto de apoyar el empleo de Personas Jóvenes; 
suscrita por diversos Diputados. 
 

21) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen a la 
Propuesta con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que 
dentro del ámbito de sus atribuciones realice un programa para apoyar a los 
Comerciantes, como Personas No Asalariadas; suscrita por el Diputado Armando 
Tonatiuh González Case del Grupo Parlamentario del PRI. 
 

22) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen a la 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Fomento al Empleo para que brinde 
ayuda referente al Programa Emergente “Seguro de Desempleo” a locatarios del 
mercado Lagunilla No. 1 que se han visto afectados por la suspensión de actividades 
no esenciales, ante la emergencia SARS-CoV-2 (COVID-19), que presentó el 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez del Grupo Parlamentario del PRI. 
 

23) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda a la Titular de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México Doctora 
Soledad Aragón Martínez para que en el ámbito de sus atribuciones incluya al 
Programa Seguro de Desempleo como población vulnerable a las personas que 
perdieron su empleo formal e informal durante la emergencia sanitaria SARS-CoV-
2 (COVID-19), para el ejercicio fiscal 2021, que presentó la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración 
Nacional. 
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24) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen con 

modificaciones que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social, sobre el punto de acuerdo por el que el H. Congreso de la Ciudad de México 

hace un atento llamado a la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo 

(PROFEDET) y a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a fin de atender la 

problemática que padecen Trabajadoras y Trabajadores del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. 

 
25) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen sobre la 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
solicita a la Doctora Haydeé Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y 
Fomento al Empleo y a la Mtra. Luz Elena González Escobar, Secretaria de 
Administración y Finanzas, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones informen a este Congreso, respecto del 
presupuesto asignado al programa del “Seguro de Desempleo” para el año 2020. 
 

26) Asuntos Generales. 
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

comision.movilidad@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

Ciudad de México a 02 de diciembre de 2020 
Oficio Nº CMS/P00-228/20 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero y 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis 193, 230, 231, 238, 239 y 250 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el “Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, 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”, muy atentamente, nos permitimos solicitar la 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, de la convocatoria y Orden del Día de la 

Vigesimoprimera Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, 

que se llevará a cabo el lunes 07 de diciembre de 2020, a las 09:00 horas, a 

realizarse en su modalidad de Sesión vía remota. 

 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para las 

y los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión 

a celebrarse.  

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

 DIP. ANA PATRICIA  
BÁEZ GUERRERO  

Presidente   Secretaria  
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

comision.movilidad@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

  
Ciudad de México a 02 de diciembre de 2020 

Oficio Nº CMS/P00-229/20 
 

 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracción XLV Bis; 

5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el “Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, 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”, muy atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a la 

Vigesimoprimera Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se 

llevará a cabo el lunes 07 de diciembre de 2020, a las 09:00 horas, a realizarse en su 

modalidad de Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de 

acceso a la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos electrónicos de los 

asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

Presidente  
 

 DIP. ANA PATRICIA  
BÁEZ GUERRERO  

Secretaria  
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      COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  

  

 

 

VIGESIMOPRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VÍA REMOTA) 

 
 

7 DE DICIEMBRE DE 2020, 09:00 HORAS 
 

 

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 de la Acta de la Vigésima 

Sesión Ordinaria. 

 

4. Discusión y, en su caso aprobación de la Opinión al Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 

2021, en materia de movilidad. 

 

5. Asuntos generales. 

 

6. Clausura de la Sesión. 



    

COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS  
 
 

 
 
 
 

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2020. 
 
Lic. Alfonso Vega González, 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México, 
P r e s e n t e. 
 

 

En atención a lo previsto en el artículo 211, fracciones XIV y XXIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, adjunto documentos relativos a la quinta sesión ordinaria de 

este Comité que se celebró el día 13 del mes en curso, a saber: 

 

 

 Convocatoria; 

 Lista de Asistencia;  

 Acta y versión estenográfica de la sesión anterior; 

 Programa anual de trabajo 2020-2021, y 

 Acuerdos adoptados.  

 

 

Saludo cordial y respetuoso. 
 

 

 
Atentamente 

 
 
 

Dip. Paula A. Castillo Mendieta 
Presidenta 

 
 
 

  

                                           ACUSE 
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Ciudad de México, 9 de noviembre de 2020. 
Dip. Circe Camacho Bastida, 
Vicepresidenta, 
P r e s e n t e. 
 

De forma respetuosa, se le convoca a sesión ordinaria del Comité de Archivo y Bibliotecas.   

 

Se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2020, a las 13:00 horas, por medios electrónicos. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 2 fracciones VII, XII, XXXIII, XLV, XLV Bis; 5 

fracción V; 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en el 

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política para la 

celebración de sesiones vía remota; en términos del siguiente: 

 

 

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 y la versión estenográfica de la 

sesión anterior; 

4. Presentación y discusión del proyecto de Iniciativa de Reglamento de Bibliotecas del 

Congreso de la Ciudad de México;  

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Programa de Trabajo 2021, y  

6. Asuntos Generales. 

 

El enlace y la clave de acceso a la sesión serán comunicados en cuanto se proporcionen por el 

área correspondiente. 

 
Saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

Dip. Paula A. Castillo Mendieta 
Presidenta 

 
 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Secretario 
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Ciudad de México, 9 de noviembre de 2020. 
 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz, 
Integrante, 
P r e s e n t e. 
 
De forma respetuosa, se le convoca a sesión ordinaria del Comité de Archivo y Bibliotecas.   

 

Se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2020, a las 13:00 horas, por medios electrónicos. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 2 fracciones VII, XII, XXXIII, XLV, XLV Bis; 5 

fracción V; 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en el 

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política para la 

celebración de sesiones vía remota; en términos del siguiente: 

 

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 y la versión estenográfica de la 

sesión anterior; 

4. Presentación y discusión del proyecto de Iniciativa de Reglamento de Bibliotecas del 

Congreso de la Ciudad de México;  

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Programa de Trabajo 2021, y  

6. Asuntos Generales. 

 

El enlace y la clave de acceso a la sesión serán comunicados en cuanto se proporcionen por el 

área correspondiente. 

 
Saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

Dip. Paula A. Castillo Mendieta 
Presidenta 

 
Dip. Eduardo Santillán Pérez 

Secretario 
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Ciudad de México, 9 de noviembre de 2020. 
Dip. Eduardo Santillán Pérez, 
Secretario, 
P r e s e n t e. 
 
De forma respetuosa, se le convoca a sesión ordinaria del Comité de Archivo y Bibliotecas.   

 

Se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2020, a las 13:00 horas, por medios electrónicos. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 2 fracciones VII, XII, XXXIII, XLV, XLV Bis; 5 

fracción V; 193 y 211 fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en el 

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política para la 

celebración de sesiones vía remota; en términos del siguiente: 

 

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 y la versión estenográfica de la 

sesión anterior; 

4. Presentación y discusión del proyecto de Iniciativa de Reglamento de Bibliotecas del 

Congreso de la Ciudad de México;  

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Programa de Trabajo 2021, y  

6. Asuntos Generales. 

 

El enlace y la clave de acceso a la sesión serán comunicados en cuanto se proporcionen por el 

área correspondiente. 

 
Saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

Dip. Paula A. Castillo Mendieta 
Presidenta 

 
 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Secretario 
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Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020. 

 
LISTA DE ASISTENCIA  

QUINTA SESIÓN ORDINARIA  
 

 

Cargo  Firma 

Dip. Paula Andrea Castillo 

Mendieta 

 

 

Presidenta  

Dip. Circe Camacho Bastida 

 

Vicepresidenta   

 

 

 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 

 

 

 

Secretario  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

 

Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS  
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL   

COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 
 

El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas de la JUCOPO ubicada en 

el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, pasaron lista de asistencia la diputada 

Paula Andrea Castillo Mendieta (presidenta), el Diputado Eduardo Santillán Pérez (secretario) y el 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Por lo que, siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos, 

se tuvo satisfecho el quórum y se abrió la sesión. --------------------------------------------------------------- 

Enseguida, el secretario dio lectura al Orden del Día, este fue sometido a votación y se aprobó por 

unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, la presidenta mencionó que el acta de la sesión anterior y la versión estenográfica 

fueron circuladas previamente, por lo cual se sometió a consideración, por un lado, la dispensa de 

su lectura y, por el otro, el contenido de ambos documentos. Ambos aspectos fueron aprobados 

por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida, se abordó la lectura, discusión y, en su caso aprobación, del programa de trabajo del 

Comité, señalando la presidenta que el mismo fue circulado con antelación, por lo que pidió al 

secretario que consultara si se dispensaba su lectura, situación que se aprobó por unanimidad. 

Acto seguido, dicho documento se sometió a votación económica, resultando aprobado 

unánimemente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Como asunto siguiente se abordó la lectura, discusión y, en su caso aprobación de los informes 

trimestrales tercero y cuarto y el segundo semestral. La presidenta manifestó que tales 

documentos fuero circulados con anticipación, motivo por el cual el secretario sometió a votación 

la dispensa de su lectura, lo que se aprobó por unanimidad. A continuación, los informes 

mencionados se sometieron a votación económica resultando aprobados por unanimidad. --------- 

Por último, la presidenta preguntó si había algún asunto general que tratar y al ser negativa la 

respuesta, la sesión se levantó a las doce horas con un minuto del mismo día en que comenzó. - 

 

 

    

 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta  
Presidenta 

Dip. Eduardo Santillán Pérez  
Secretario 

 
 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Vicepresidenta 

 
 

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

Comité de Archivo y Bibliotecas 
Reunión de Trabajo 

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 

Sala de Juntas JUCOPO   28 de noviembre de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Buenos 

días a todos y cada uno de los presentes. 

Pido al Secretario pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Por instrucciones de 

la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

Diputada, se encuentran presentes 3 diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Siendo las 11 con 58 horas del día 28 de noviembre de 2019, se 

abre esta sesión. 

Solicito al Secretario se dé lectura al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Los asuntos en listados para esta sesión son los siguientes: 

1.- Lista de asistencia. 

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

3.- Lectura y aprobación del acta y de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa de trabajo. 
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5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los informes semestrales, tercero y 

cuarto y del segundo semestral. 

6.- Asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Pido al Secretario que someta a votación el proyecto del orden del 

día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete en votación 

económica el orden del día.  

Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. El acta y la versión estenográfica fueron 

circuladas previamente, por lo que solicito al Secretario consulte si es de dispensarse su 

lectura y que en seguida someta a aprobación ambos documentos. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 

diputados si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos referidos.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la dispensa. 

Se somete a votación económica de las y los diputados si es de aprobarse el acta y la 

versión estenográfica.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. El punto siguiente, es el programa de trabajo que ya fue 

circulado. Pido al Secretario que consulte si se obvia su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a las y los diputados si es de dispensarse la lectura 

del documento señalado.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la dispensa, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. De no haber intervención, solicito al 

Secretario se someta a consideración el programa de trabajo. 
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EL C. SECRETARIO.- En votación económica, se consulta si es de aprobarse el 

programa de trabajo del comité.  

Aprobado por unanimidad, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación 

de los informes trimestrales tercero y cuarto y segundo semestral. Dichos documentos 

fueron circulados, por lo que pido al Secretario que consulte si se obvia la lectura y que 

acto seguido pregunte si son de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si es de 

dispensarse la lectura de los informes señalados.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Se dispensa la lectura por unanimidad. 

Se consulta si son de aprobarse los informes en votación económica. Quienes estén por 

la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Continuando con el orden del día, pregunto si alguien desea 

plantear algún asunto general. 

De no ser así, agotados los asuntos y siendo las 12:01 horas del 28 de noviembre de 

2019, se levanta la sesión. 

Muchísimas gracias. 
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PROGRAMA DE TRABAJO  
(Tercer año de ejercicio) 

2020-2021 
 

 

ANTECEDENTES 

 

El Comité de Archivo y Bibliotecas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura (Comité/Congreso) está integrado por las y los miembros siguientes: 

 
 

 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
I. Fundamento Legal  
 
 
Este documento atiende lo establecido en los artículos 2, fracción VII, 209, párrafo 

primero, fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 4, 

fracción VII y 90, párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México.    

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 
 

Presidenta 

Dip. Circe Camacho Bastida 
 

Vicepresidenta  

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
 

Secretario 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz Integrante 

  COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS  
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II. Contexto  
 
 
El segundo año legislativo del Congreso de la Ciudad de México estuvo inmerso en 

la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la cual en 

marzo de este año derivó de la declaratoria de pandemia de la Organización Mundial 

de la Salud, de los acuerdos de reconocimiento de gravedad de dicha enfermedad y de 

la suspensión de las actividades en los sectores público, privado y social, adoptados 

por el Consejo General de Salubridad del Gobierno de México.  

 

Actos a los que, en lo concerniente, siguieron los acuerdos consecuentes como el de 

la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del 

Congreso de la Ciudad de México, cuyo objeto fue tomar las medidas para la 

suspensión de las sesiones de sus órganos colegiados. 

 

Levantada dicha suspensión, las labores del Congreso se dinamizaron hacia las labores 

de dictaminación legislativa y a su aprobación plenaria.  

 

En el caso de este Comité, dado que sus actividades fueron proyectadas centralmente 

hacia la adecuación, mejora y modernización de las bibliotecas y del depósito legal y 

siendo que, conforme a lo comentado por la Dirección General de Servicios 

Materiales del Congreso, esos aspectos durante la mencionada contingencia quedaron 

en pausa, por lo que resulta necesario impulsarlos para procurar su consecución 

durante este último año de la legislatura y, por ende, en ello debe enfocarse el presente 

programa. 

 

Agregadamente, es de destacar que las mejoras, las adecuaciones y la modernización 

de los espacios bibliotecarios del Congreso, ya no son fines que deben satisfacerse 

únicamente para atender las propuestas y el Acuerdo que al respecto adoptó este 

DocuSign Envelope ID: 9148508D-1331-4C68-A645-A9347C14F979DocuSign Envelope ID: F93BF402-71C3-44BB-8396-5A4E90EA09E6



3 
 

Comité desde 2018, toda vez que ahora deben cumplirse en observancia de lo 

dispuesto en la nueva Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, publicada el 18 de 

marzo del año en curso. 

 

Lo anterior es así, debido a que el artículo 9 de ese ordenamiento establece cuatro 

nuevos elementos básicos para la prestación de servicios de las bibliotecas públicas, 

a saber: 

 

 préstamo a domicilio; 

 préstamo interbibliotecario; 

 Sala Infantil, y 

 Laboratorio Creativo.  
 
 
Rubros que se agregaron a los que ya establecía la precedente Ley de Bibliotecas del 

Distrito Federal, en los artículos 6 y 8 que enseguida se indican: 

  

 información y orientación para el uso de los servicios; 

 acceso a computadoras para fines académicos, culturales o de investigación; 

 acceso a información digital a través de Internet; 

 Bebeteca; 

 Ludoteca; 

 acceso a materiales para personas con discapacidad, y 

 actividades culturales y educativas.  
 

 
En atención a lo que precede, resulta necesario que este Comité contemple como 

una actividad primordial, la formulación de un reglamento de los espacios 

bibliotecarios de este Congreso. 

 

Lo anterior, en la inteligencia de contar con un ordenamiento interno que norme la 

organización y el funcionamiento de dichos espacios y, a la sazón de esto, se integren 
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los aspectos merced a los cuales sus servicios sintonicen con las aludidas pautas de 

la nueva ley local de la materia. 

 

De esta manera se dará un paso adelante. Porque las adaptaciones y la modernización 

de dichos espacios dejarán de ser aspiraciones únicamente dimanadas y respaldadas 

por los acuerdos de este Comité, para constituirse en reglas de observancia 

obligatoria. 

 

Por otro lado, se considera preciso elaborar un convenio y efectuar las gestiones 

respectivas para conseguir su celebración, con el objeto de que las bibliotecas del 

Congreso formen parte de la Red de Bibliotecas, en atención de lo previsto en el 

artículo 12 de la señalada Ley. 

 
 
Bajo tal marco, se precisan los siguientes: 
 
 

OBJETIVOS 
 
 

 General  
 
 

Continuar con las gestiones para que se efectúen las adecuaciones, mejoras y 

modernización de las instalaciones de los espacios bibliotecarios y para que sus 

servicios se ajusten a la nueva Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México. 

 

  Específicos 

 

 Presentar ante el Pleno -como un producto de este Comité- una Iniciativa con proyecto de 

Decreto de Reglamento de las bibliotecas del Congreso de la Ciudad de México; 
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 Formular un proyecto de convenio y gestionarlo, con el objeto de formar parte 

de la Red de Bibliotecas a que se refiere el artículo 12 de la nueva Ley de 

Bibliotecas de la Ciudad de México; 

 

 Hacer las gestiones orientadas a la observancia de lo mandatado en el artículo 

9 de la misma Ley; 

 

 Adecuar las instalaciones del depósito legal del Congreso para que recobre las 

condiciones funcionales para recibir, clasificar y salvaguardar debidamente la 

producción bibliográfica que reciba por virtud del Decreto de Depósito Legal, 

asimismo para que se convierta en una tercera biblioteca; 

 

 Continuar con las gestiones para que: 

 

- la Biblioteca José Vasconcelos del Recinto Legislativo, se adecue para 

atender el punto de acuerdo del diputado Miguel Ángel Macedo 

Escartín, aprobado por el Pleno1; 

 

- se provean los debidos elementos técnicos y tecnológicos para efectuar 

la catalogación y clasificación del acervo bibliográfico, conforme a 

sistemas reconocidos en la materia: 

 

- para ello, insistir en la consecución de la firma de un convenio de 

colaboración, por lo menos, con la Dirección General de Bibliotecas de 

la UNAM, con el fin de que preste asesoría técnica y la consiguiente 

capacitación del personal respectivo del Congreso, y 

 

                                                           
1 14 de noviembre de 2019. 
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 Velar porque los editores y los productores de materiales bibliográficos, 

documentales, magnéticos y digitales de la Ciudad de México, cumplan con el 

Decreto de Depósito Legal. 

 

 

 

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2020. 

 

 

A favor  En contra  Abstención 

Dip. Paula 

Andrea Castillo 

Mendieta 

 

   

Dip. Eduardo 

Santillán Pérez 

 

  

 

 

 

 

Dip. Circe 

Camacho Bastida 

 

 

   

Dip. Jorge 

Gaviño Ambriz 
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  COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS  
 
 

 
 
 
 

 
ACUERDOS 

SESIÓN ORDINARIA  

13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 

Acuerdo 1-13/11/2020. Se tuvo por presentado el proyecto de Iniciativa con proyecto de 

Decreto de Reglamento de las Bibliotecas del Congreso de la Ciudad de México. Se presentará 

al Pleno, por el Comité de Archivo y Bibliotecas.  

 

Acuerdo 2-13/11/2020. Los informes de los trimestres anteriores serán formulados y 

presentados de manera sucinta a las áreas correspondientes, considerando que las actividades 

se vieron disminuidas por las circunstancias relativas a la actual pandemia.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta  
Presidenta 

Dip. Eduardo Santillán Pérez  
Secretario 

 
 
 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Vicepresidenta 

 
 

 
 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 
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