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DICTAMENES

04.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS 
ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y RESTITUIR LAS 
ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO EN LA 
AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”.

             
               

            

ACUERDOS

03.- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2022.

01.- CONVOCATORIA A LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GENERO. 
 
02.- CONVOCATORIA A LA A PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
VIVIENDA.



05.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE 
DESPLAS PUEL, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES 
A LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL OBJETIVO DE EVITAR 
QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE OPERA EN LA ZONA, ESTO 
DERIVADO DE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS Y RELATOS DE DISTINTOS TURISTAS QUE HAN 
SIDO ENGAÑADOS POR COMERCIANTES INFORMALES EN LAS INMEDIACIONES DEL 
PARQUE, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
06.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO RESPECTO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, 
SE REALICEN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, 
SE PROPONGA A ESA SECRETARÍA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA INFRESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN 
DENTRO DE SU TERRITORIO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, Y 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES Y 
EL PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 
2023 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ. 
 
07.- DICTAMEN CON MODIFICACIONES EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISION 
DE PROTECCION Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO II LEGISLATURA. 
 
08.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE 
SEGURIDAD PRIVADA”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
09.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LA “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE 
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD); Y LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, 



AMBOS DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA YUYIRI AYALA ZÚÑIGA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
10.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LAS INICIATIVAS QUE 
PRETENDEN REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADAS POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LOS 
DIPUTADOS, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
11.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
12.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

        
   

       
    

    
     

     
     

  
  

 
 

 
     

 
     

 
      

     
 

 
 
 

13.- DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
CON QUE CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE 
LA CARRETERA MÉXICO–TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE 
AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA 
LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.

14.-  DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS.



INFORMES 
 

     
 

     
 

      
     

 
 
 
 

15.- CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.

16.- CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARIA DE LAS MUJERES

17.- SEGUNDO INFORME SEMESTRAL, PRIMER INFORME DE RECESO, SEGUNDO INFORME 
DE RECESO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO.



Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0214/2022

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido por el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS
COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO),
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO; me permito convocarle a la
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de Igualdad de Género, el día 07 de
noviembre de 2022, a las 11:00 hrs, la cual será realizada a través de medios electrónicos, el link de
acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/0452/2022, de fecha 01 de
noviembre de 2022, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual comparte
su Cuarto Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de Asistencia;

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria
en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad

4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo
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5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional

8. Grupo Parlamentario de Morena

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a
los planteamientos realizados;

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada
Grupo y Asociación;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;

VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0215/2022

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido por el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS
COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO),
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO; me permito convocarle a la
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de Igualdad de Género, el día 07 de
noviembre de 2022, a las 11:00 hrs, la cual será realizada a través de medios electrónicos, el link de
acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/0452/2022, de fecha 01 de
noviembre de 2022, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual comparte
su Cuarto Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de Asistencia;

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria
en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
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4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional

8. Grupo Parlamentario de Morena

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a
los planteamientos realizados;

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada
Grupo y Asociación;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;

VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0216/2022

DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido por el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS
COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO),
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO; me permito convocarle a la
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de Igualdad de Género, el día 07 de
noviembre de 2022, a las 11:00 hrs, la cual será realizada a través de medios electrónicos, el link de
acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/0452/2022, de fecha 01 de
noviembre de 2022, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual comparte
su Cuarto Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de Asistencia;

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria
en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
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4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional

8. Grupo Parlamentario de Morena

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a
los planteamientos realizados;

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada
Grupo y Asociación;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;

VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0217/2022

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido por el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS
COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO),
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO; me permito convocarle a la
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de Igualdad de Género, el día 07 de
noviembre de 2022, a las 11:00 hrs, la cual será realizada a través de medios electrónicos, el link de
acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/0452/2022, de fecha 01 de
noviembre de 2022, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual comparte
su Cuarto Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de Asistencia;

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria
en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
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4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional

8. Grupo Parlamentario de Morena

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a
los planteamientos realizados;

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada
Grupo y Asociación;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;

VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0218/2022

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido por el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS
COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO),
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO; me permito convocarle a la
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de Igualdad de Género, el día 07 de
noviembre de 2022, a las 11:00 hrs, la cual será realizada a través de medios electrónicos, el link de
acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/0452/2022, de fecha 01 de
noviembre de 2022, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual comparte
su Cuarto Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de Asistencia;

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria
en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad

Doc ID: 082eedff7354dc9954440cd376e0a8d65d723dce



4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional

8. Grupo Parlamentario de Morena

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a
los planteamientos realizados;

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada
Grupo y Asociación;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;

VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0219/2022

DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido por el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS
COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO),
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO; me permito convocarle a la
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de Igualdad de Género, el día 07 de
noviembre de 2022, a las 11:00 hrs, la cual será realizada a través de medios electrónicos, el link de
acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/0452/2022, de fecha 01 de
noviembre de 2022, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual comparte
su Cuarto Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de Asistencia;

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria
en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
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4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional

8. Grupo Parlamentario de Morena

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a
los planteamientos realizados;

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada
Grupo y Asociación;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;

VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0220/2022

DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido por el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS
COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO),
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO; me permito convocarle a la
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de Igualdad de Género, el día 07 de
noviembre de 2022, a las 11:00 hrs, la cual será realizada a través de medios electrónicos, el link de
acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/0452/2022, de fecha 01 de
noviembre de 2022, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual comparte
su Cuarto Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de Asistencia;

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria
en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
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4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional

8. Grupo Parlamentario de Morena

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a
los planteamientos realizados;

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada
Grupo y Asociación;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;

VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0221/2022

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido por el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS
COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO),
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO; me permito convocarle a la
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de Igualdad de Género, el día 07 de
noviembre de 2022, a las 11:00 hrs, la cual será realizada a través de medios electrónicos, el link de
acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/0452/2022, de fecha 01 de
noviembre de 2022, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual comparte
su Cuarto Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de Asistencia;

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria
en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
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4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional

8. Grupo Parlamentario de Morena

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a
los planteamientos realizados;

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada
Grupo y Asociación;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;

VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0222/2022

DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido por el ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS
COMISIONES DE ESTE CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE
INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES Y DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO),
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO; me permito convocarle a la
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de Igualdad de Género, el día 07 de
noviembre de 2022, a las 11:00 hrs, la cual será realizada a través de medios electrónicos, el link de
acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área
correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/0452/2022, de fecha 01 de
noviembre de 2022, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual comparte
su Cuarto Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de Asistencia;

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria
en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
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4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional

8. Grupo Parlamentario de Morena

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a
los planteamientos realizados;

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada
Grupo y Asociación;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;

VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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COMPARECENCIA DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ANTE LA

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
07 de noviembre de 2022

11:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA
I. Lista de Asistencia;

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;

III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos;

VI. Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación
Parlamentaria en el orden siguiente:

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad

4. Grupo Parlamentaria del Partido del Trabajo

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

7. Grupo Parlamentario de Acción Nacional

8. Grupo Parlamentario de Morena

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para
responder a los planteamientos realizados;

VI. Replica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno
por cada Grupo y Asociación;

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5
minutos;

VIII. Clausura.



 

Página 1 de 1 
 
 

 

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/068/2022 

Asunto: Inscripción al orden del día.  

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

Reciba un fraterno saludo.  

Por medio de la presente, me permito solicitar de sus gentiles diligencias a fin que sea 

publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 04 de noviembre la Convocatoria para 

la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Vivienda de ésta legislatura, junto con 

la Orden del Día de la misma, que se encuentra anexa al presente oficio.  

Sin ningún otro particular. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

LIC. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO  

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA  

 

 



 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

Lunes 07 de noviembre de 2022 

Vía Remota 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Registro de asistencia y declaración del quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día. 

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

versión estenográfica correspondiente. 

4. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del “DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

SOBRE LA  INICIATIVA CON  PROYECTO DE DECRETO POR  LA  QUE SE  ABROGA 

LA LEY DE PROPIEDAD  EN  CONDOMINIO DE INMUEBLES  PARA EL  DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE  INMUEBLES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ABROGA LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PROCURADURÍA SOCIAL DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO , Y SE MODIFICAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

CULTURA CÍVICA PROPUESTA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

5. Asuntos Generales. 

6. Cierre de sesión. 

 



 

Ciudad de México a de 03 de noviembre de 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/61/2022 

Asunto: convocatoria 

 

DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV y XL Bis, y 67 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2, fracción XLV Bis, 7, fracción 

II, 187, 209, fracción XIX, 211, fracción V, 219, fracción VI, 220, fracción I, 230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a 

efecto de llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de 

Vivienda del  Congreso de la Ciudad de México, vía remota, el día 07 de Noviembre 

del 2022 a las 10:00 horas, a través de la plataforma que las áreas correspondientes del 

Congreso autoricen. Una vez que se proporcione el vínculo para la reunión les será 

informado con oportunidad. 

Se anexa el Orden del Día a la presente. 

Espero contar con su apreciable participación. 

Saludos cordiales. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

PRESIDENTE 

                                                                                             

   



 

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/62/2022 

Asunto: convocatoria 

 

 

DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV y XL Bis, y 67 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2, fracción XLV Bis, 7, fracción 

II, 187, 209, fracción XIX, 211, fracción V, 219, fracción VI, 220, fracción I, 230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a 

efecto de llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de 

Vivienda del  Congreso de la Ciudad de México, vía remota, el día 07 de Noviembre 

del 2022 a las 10:00 horas, a través de la plataforma que las áreas correspondientes del 

Congreso autoricen. Una vez que se proporcione el vínculo para la reunión les será 

informado con oportunidad. 

Se anexa el Orden del Día a la presente. 

Espero contar con su apreciable participación. 

Saludos cordiales. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

PRESIDENTE 

 

 

 



 

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/63/2022 

Asunto: convocatoria 

 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV y XL Bis, y 67 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2, fracción XLV Bis, 7, fracción 

II, 187, 209, fracción XIX, 211, fracción V, 219, fracción VI, 220, fracción I, 230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a 

efecto de llevar a cabo la PRIMERA  SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de 

Vivienda del  Congreso de la Ciudad de México, vía remota, el día 07 de Noviembre  

del 2022 a las 10:00 horas, a través de la plataforma que las áreas correspondientes del 

Congreso autoricen. Una vez que se proporcione el vínculo para la reunión les será 

informado con oportunidad. 

Se anexa el Orden del Día a la presente. 

Espero contar con su apreciable participación. 

Saludos cordiales. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 



 

 Ciudad de México a 03 de noviembre de 2022 

 Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/64/2022 

 Asunto: convocatoria 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV y XL Bis, y 67 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2, fracción XLV Bis, 7, fracción 

II, 187, 209, fracción XIX, 211, fracción V, 219, fracción VI, 220, fracción I, 230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a 

efecto de llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de 

Vivienda del  Congreso de la Ciudad de México, vía remota, el día 07 de Noviembre 

del 2022 a las  10:00 horas, a través de la plataforma que las áreas correspondientes del 

Congreso autoricen. Una vez que se proporcione el vínculo para la reunión les será 

informado con oportunidad. 

Se anexa el Orden del Día a la presente. 

Espero contar con su apreciable participación. 

Saludos cordiales. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

PRESIDENTE 

 

 



 

 Ciudad de México a 03 de noviembre de 2022 

 Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/65/2022 

 Asunto: convocatoria 

 

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV y XL Bis, y 67 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2, fracción XLV Bis, 7, fracción 

II, 187, 209, fracción XIX, 211, fracción V, 219, fracción VI, 220, fracción I, 230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a 

efecto de llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de 

Vivienda del  Congreso de la Ciudad de México, vía remota, el día 07 de Noviembre 

del 2022 a las 10:00 horas, a través de la plataforma que las áreas correspondientes del 

Congreso autoricen. Una vez que se proporcione el vínculo para la reunión les será 

informado con oportunidad. 

Se anexa el Orden del Día a la presente. 

Espero contar con su apreciable participación. 

Saludos cordiales. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 



 

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/66/2022 

Asunto: convocatoria 

 

DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV y XL Bis, y 67 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2, fracción XLV Bis, 7, fracción 

II, 187, 209, fracción XIX, 211, fracción V, 219, fracción VI, 220, fracción I, 230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a 

efecto de llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de 

Vivienda del  Congreso de la Ciudad de México, vía remota, el día 07  de Noviembre 

del 2022 a las 10:00 horas, a través de la plataforma que las áreas correspondientes del 

Congreso autoricen. Una vez que se proporcione el vínculo para la reunión les será 

informado con oportunidad. 

Se anexa el Orden del Día a la presente. 

Espero contar con su apreciable participación. 

Saludos cordiales. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 



 

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/67/2022 

Asunto: convocatoria 

 

DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV y XL Bis, y 67 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2, fracción XLV Bis, 7, fracción 

II, 187, 209, fracción XIX, 211, fracción V, 219, fracción VI, 220, fracción I, 230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a 

efecto de llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de 

Vivienda del  Congreso de la Ciudad de México, vía remota, el día 07  de Noviembre  

del 2022 a las 10:00 horas, a través de la plataforma que las áreas correspondientes del 

Congreso autoricen. Una vez que se proporcione el vínculo para la reunión les será 

informado con oportunidad. 

Se anexa el Orden del Día a la presente. 

Espero contar con su apreciable participación. 

Saludos cordiales. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 



 

Ciudad de México a 03 de noviembre de 2022 

Oficio: RJLR/CCDMX/CV/IIL/68/2022 

Asunto: convocatoria 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV, XL, y 67 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2, fracción XLV Bis, 7, fracción II, 

187, 209, fracción XIX, 211, fracción V, 219, fracción VI, 220, fracción I, 230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite la presente Convocatoria a 

efecto de llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de la Comisión de 

Vivienda del  Congreso de la Ciudad de México, vía remota, el día 07 de Noviembre  

del 2022 a las 10:00 horas, a través de la plataforma que las áreas correspondientes del 

Congreso autoricen. Una vez que se proporcione el vínculo para la reunión les será 

informado con oportunidad. 

Se anexa el Orden del Día a la presente. 

Espero contar con su apreciable participación. 

Saludos cordiales. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

PRESIDENTE 

 

 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2022 

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

 Que, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción LII, artículo 70 fracción 
I, artículo 74 fracción XXX, artículo 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; artículo 2 fracción VI, artículo 5 fracción V, Sección 
Cuarta Sesiones Solemnes artículo 54, artículo 103, 104, 106, 107, 221, 222, 
234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo de las Distinciones del Congreso, de 
la Entrega de Medallas y Reconocimientos artículo 368, Sección Primera 
Reglas Generales artículo 369, 370 fracciones I, II y III inciso k, artículo 371 
fracción X del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

 El Congreso otorgará la MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 
2022, a quienes hayan destacado en el aspecto técnico científico que 
permitan alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de 
origen humano, a quienes destacaron en la labor de bombero y finalmente 
aquellos que signifiquen por su labor ejemplar en la prevención y/o ayuda a 
la población ante la eventualidad de un desastre.  
 

 Se otorgará dicho reconocimiento a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, a Unidades de Protección 
Civil de los Órganos Político Administrativo, así como agrupaciones de los 
sectores privado y social.  
 

 La Medalla se otorgará en las personas o instituciones que se destaquen en 
los casos siguientes:  
 

o La prevención, a través de avances técnico-científicos, que permitan 
alertar y proteger a la población frente a fenómenos naturales o de 
origen humano. 
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o Por la dedicación y empeño en la propagación de la cultura de la 
protección civil, respaldada en una trayectoria al servicio de la materia. 
 

o Labor de la o el bombero, y 
 

o Por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de auxilio 
a la población en caso de desastre.  

 
 La Comisión responsable y encargada del procedimiento, y entrega de la 

presente medalla es la de PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS del Congreso. 

 
 La Medalla al Mérito de Protección Civil 2022, se podrá otorgar hasta un 

máximo de seis personas del sector público, privado y/o social, o bien 
aumentar el número de galardonados, a consideración de la Comisión, del 
cual se respetará que el 50 por ciento deba ser de un mismo sexo. 
 

 La Convocatoria se deberá formular y aprobar en la primera quincena del 
mes de octubre del año que corresponda y en los casos de inicio de 
legislatura podrá emitirse en la primera quincena del mes de febrero del 
segundo periodo de sesiones, por lo que las y los integrantes de este Órgano 
colegiado de PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 

 Las propuestas y los documentos correspondientes de las y los candidatos 
para ser merecedores a la Medalla deberán ser enviados por medio 
electrónico al correo institucional de la comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral De Riesgos (gestión.riesgos@congresocdmx.gob.mx) a partir del 1 
de marzo y hasta el 25 de marzo del 2023. 
 

 Una vez concluido el plazo de recepción de documentos la comisión de 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS evaluará la 
trayectoria de cada persona candidata fundamentará sus seleccionados y 
elaborará el dictamen correspondiente a la entrega de la MEDALLA EL 
MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2022 para su discusión y en su caso 
aprobación por los y las integrantes de la misma, así como posteriormente 
por el pleno del Congreso de la Ciudad de México segunda legislatura. 

Doc ID: 956998b6ea17fffeae7c761f108228b980bb5c39



COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

 
 Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los candidatos 

para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante la comunidad, 
conforme a las bases establecidas en la convocatoria respectiva. 
 

 Una vez aprobado por el pleno se difundirán los nombres de los 
galardonados de la MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2022 
en diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional del 
Congreso Ciudad de México segunda legislatura. 
 

 La entrega de la medalla al mérito Protección Civil se realizará en sesión 
solemne por la comisión PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS en fecha y hora fijada a través de acuerdo emitido por la Junta de 
coordinación política del Congreso de la Ciudad de México de conformidad 
con lo establecido por el reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

A C U E R D O 

Que, de conformidad con el artículo 373 del Reglamento de este Órgano Legislativo, 
la o las Comisiones encargadas de la entrega de las Medallas deberán realizar la 
convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento, 
para tal efecto la convocatoria debe contener lo siguiente: 

 
PRIMERO. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones 
académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con la materia o sector correspondiente a la distinción de que se 
trate; 
 
SEGUNDO. Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las 
Comisiones encargadas de la dictaminación, previa a su publicación;  
 
TERCERO. Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional, 
en la página oficial del Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre 
otros;  
 
CUARTO. Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del 
procedimiento hasta la Sesión Solemne de entrega de la Medalla;  
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QUINTO. Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras; 
 
SEXTO. Incluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del 
Congreso, así como el Acuerdo de Declaración Anual del año que 
corresponda; 
                          
SEPTIMO. Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios 
para la recepción de documentos, y 
 
OCTAVO. Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y 
entregar las o los candidatos o bien, postulantes de candidatos. 

 
La o el titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso deberá 
apoyar a la o las Comisiones encargadas para publicar la o las convocatorias y el o 
los dictámenes aprobados otorgando la mayor difusión a los mismos.  
 
En caso de que la o las Comisiones lo soliciten a la o el titular de la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, harán llegar la convocatoria a las instituciones públicas 
y privadas 
 
LISTA DE VOTACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 2022 
 

 
DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO 

PRESIDENTE 

   

Doc ID: 956998b6ea17fffeae7c761f108228b980bb5c39



COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

 
 

DIP. CARLOS CERVANTES 
GODOY 

VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA 
SECRETARIO 

   

 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
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INTEGRANTE 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
INTEGRANTE 

   

 

 
 
DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA 

DEL OLMO 
INTEGRANTE 

   

 

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de octubre del 
2022. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES  
 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc  
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

Ciudad de México a 03 de noviembre del 2022  

CDC/CCMX/338/22  

 

 
Mtro. Alfonso Vega González  

Coordinador de Servicios Parlamentarios  

del Congreso de la Ciudad de México  

 

PRESENTE  

 

Por medio del presente, adjunto el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS 

ACERCAMIENTOS NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA 

REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y RESTITUIR LAS ESTATUAS DEDICADAS A 

DIVERSOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”, para 

los efectos parlamentarios a que haya lugar. 

 

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

____________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE SE BUSQUEN LOS ACERCAMIENTOS 
NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA PARA REMOZAR, RENOVAR Y, EN SU CASO REHABILITAR Y 
RESTITUIR LAS ESTATUAS DEDICADAS A DIVERSOS PERSONAJES DE LA 
HISTORIA DE MÉXICO EN LA AVENIDA “PASEO DE LA REFORMA”. 
 
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 70 fracción I, 72 
fracciones I y XI, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México;  103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos 
Culturales, II Legislatura, somete a consideración del Pleno de este Órgano 
Legislativo, el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Primero Que con fecha 11 de Octubre de 2022  la Diputada Mónica 
Fernández César,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la Proposición con  Punto  de  
Acuerdo  por  el  que  se  exhorta respetuosamente  a  la  Secretaría  de  
Cultura,  a  que  se busquen los acercamientos necesarios con el Instituto 
Nacional de Antropología  e  Historia  para  remozar,  renovar  y  rehabilitar  
las estatuas dedicadas a diversos personajes de la historia de México en 
la avenida “Paseo de la Reforma”. 
 
Segundo. Que mediante correo electrónico recibido 11 de octubre de 
2022, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, Dip. Gabriela Quiroga Anguiano turno mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/0966/2022 de fecha 11 de octubre de la presente 
anualidad, a esta Comisión de Derechos Culturales la Proposición con 
Punto de Acuerdo suscrito por el que se exhorta respetuosamente a  la  
Secretaría  de  Cultura,  a  que  se busquen los acercamientos necesarios 
con el Instituto Nacional de Antropología  e  Historia  para  remozar,  
renovar  y  rehabilitar  las estatuas dedicadas a diversos personajes de la 
historia de México en la avenida “Paseo de la Reforma”. 

 
Tercero. Que mediante correo electrónico el 12 de octubre de 2022, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Culturales envío a los 
correos de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión la 
Proposición con Punto de Acuerdo para su conocimiento. 
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Cuarto. Con fecha 17 octubre de 2022, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales remitió a los correos electrónicos de las 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión el Proyecto de Dictamen 
de la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo a fin de recibir 
observaciones a más tardar el 21 de octubre de 2022. 
 

II. PROBLEMÁTICA  
 
La diputada promovente hace un recuento histórico de la Avenida Paseo 
de la Reforma desde su concepción, en el periodo del segundo imperio 
mexicano hasta su estado actual: 
 

“De acuerdo con el historiador de la UNAM, Pavel Luna 
Mendoza, la avenida Paseo de la Reforma se creó entre 
los años 1864 y 1867 por orden del emperador 
Maximiliano de Habsburgo e inicialmente se llamaría 
“Paseo de la Emperatriz”, en honor a su esposa Carlota 
de Bélgica. En la actualidad, ésta tiene una extensión de 
aproximadamente 14 kilómetros. 
 
Se dice que, la hoy emblemática y concurrida avenida 
de nuestra Ciudad, fue creada del deseo de la 
Emperatriz, Carlota Amalia de Bélgica, de ver a su 
esposo en reiteradas ocasiones. Sin embargo, las 
condiciones de los caminos que existían, en aquel 
entonces, hacían difícil el traslado del Emperador 
Maximiliano; por lo que la decisión fue tomada, se 
construiría un camino viable para los carruajes y 
caballos. Así nació “El Paseo de la Emperatriz”. 
 
Este camino, se creó para unificar al Palacio Imperial 
(hoy Palacio Nacional) con el Castillo de Chapultepec 
(residencia del Emperador y su esposa), justo a las 
faldas del bosque donde se encuentra este. Sin 
embargo, durante la revisión del proyecto, se decidió 
que no llegaría hasta el Palacio Imperial, debido a la 
traza urbana existente. 
 
Además, esta avenida contaría con cierta decoración y 
diseño europeo, por lo que además de ser adornada con 
árboles, también se colocarían, a lo largo del extenso y 
ancho camino, diferentes fuentes y esculturas al estilo 
de ciudades europeas. En cuanto al acceso a esta 
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avenida, aquel entonces, se pensó que sólo fuera 
transitada por los emperadores y personas directamente 
relacionadas a la corte imperial. 

 
Posteriormente, durante la guerra de Reforma, estas 
obras de decoración fueron suspendidas. Al término de 
la guerra, en la que el Imperio fue derrotado, la avenida 
cambió su nombre a “Paseo Juárez”, en honor al 
presidente Benito Juárez. Posteriormente, se nombró 
“Paseo Degollado”, en honor al militar y político, Santos 
Degollado. Y finalmente, en 1872, tomo el nombre 
definitivo de “Paseo de la Reforma”, se abrió al público 
en general y se decoró con árboles de eucalipto, sauces 
y fresnos. También se colocaron camellones peatonales 
y 4 glorietas. 

 
La diputada promovente resalta que a partir del periodo porfiriano se 
comenzaron a colocar monumentos edificados en honor a personajes: 

 
Más adelante, la idea de Maximiliano fue retomada por 
el presidente Porfirio Díaz, la cual fue decorada en su 
mayoría a como la conocemos en la actualidad, con 
cierto diseño México-francés. Es aquí, cuando se le 
comenzó a dar más vida a esta famosa avenida, 
incluyendo, por ejemplo, el alumbrado público y 
monumentos edificados en honor a personajes, 
considerados de los más relevantes en la historia y con 
los que el pueblo podría sentirse identificado, cómo el 
Emperador Cuauhtémoc, por poner un ejemplo. 

 
Menciona que la colocación de glorietas, esculturas y fuentes 
paulatinamente fueron generando la identidad que tiene el Paseo de la 
Reforma. 

 
Con el paso de los años, se agregaron otras esculturas 
y fuentes, que le dieron identidad al Paseo de la 
Reforma, como lo es el Ángel de la Independencia, la 
Diana Cazadora, entre otras, que son las más notorias 
del corredor. 
 
También, con el pasar de los años, se fueron colocando 
estatuas, bustos y monumentos en honor a otros 
personajes históricos de México, promovidos cada uno, 
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por las entidades donde estos nacieron o donde tuvieron 
una amplia influencia. 
 
Hoy en día, esta avenida es una, o quizá la más 
importante de las avenidas de la CDMX, ya que conecta 
con zonas importantes como Tlatelolco, colonia Juárez, 
colonia Cuauhtémoc, Chapultepec y es la entrada al 
centro histórico por la avenida Juárez. 
A lo largo de su historia, el Paseo de la Reforma, ha sido 
el lugar dónde se han realizado protestas, desde la 
Revolución Mexicana hasta las que acontecen en la 
actualidad, así como, celebraciones, eventos y demás 
recreaciones sociales, tal como lo es hoy en día, el 
paseo dominical ciclista. 
 
Es innegable que los aportes de todos y cada uno de los 
personajes a los que se les ha dedicado una estatuilla, 
busto o monumento; en el Paseo de la Reforma, han 
sido de suma relevancia para el país. 
 
Cabe resaltar, que la historia de muchos de ellos, sin 
duda, ha sido también parte de la historia de lo que hoy 
conocemos como México. A continuación, se muestran 
todos estos personajes, destacables hombres que por 
su trabajo merecen nuestro reconocimiento, dentro de 
los que destacan, por ejemplo, grandes escritores, 
políticos o generales que han dejado huella. 

 
En este orden de ideas la diputada promovente presentó un listado de 
los personajes ilustres que están representados por estatuas o bustos en 
la Avenida Paseo de la Reforma, en sus diferentes etapas y zonas. 
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La diputada promovente considera relevante hacer mención de lo 
siguiente: 

 
El 29 de septiembre del año 2021, la Jefa de Gobierno 
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, develó estatuas sobre 
la Avenida Paseo de la Reforma, las cuales están 
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hechas de bronce y con una altitud de 1.75 metros de 
altura, con un basamento de piedra de 1.60 metros, 
dedicadas a 4 de las mujeres más destacadas de la 
historia de México1, las cuales son: Josefa Ortiz 
(Ubicada entre las calles Río Guadalquivir y Río Nilo); 
Gertrudis Bocanegra (Ubicada entre las calles Oxford y 
Varsovia); Sor Juana Inés de la Cruz (Ubicada entre las 
calles Río Nilo y Río Misisipi) y Margarita Maza (Ubicada 
entre las calles Sevilla y Praga). 
Estas forman parte del nuevo proyecto de estatuas 
dedicas a mujeres relevantes en la historia de México, 
llamado “El Paseo de las Heroínas”. Que es sin duda, un 
proyecto innovador e inclusivo, que le da una 
perspectiva de equidad al reconocimiento tanto de 
hombres y como de mujeres que han hecho cosas 
destacables para poner a México en alto. 

 
Cabe señalar el hecho del deterioro y el robo de estatuas en el lugar en 
comento, la diputada promovente lo hace en los siguientes términos: 

 
 Por otro lado, muchas de estas estatuas se han visto 
deterioradas, naturalmente por el paso del tiempo y las 
condiciones climáticas, pero también y en gran medida, 
por los actos derivados del vandalismo, los cuales van 
desde los daños superficiales; el robo de estas estatuas 
y hasta de sus basamentos, en ocasiones. 
 
Por poner un ejemplo, en 2019, testimonios de vecinos 
de una Unidad Habitacional ubicada en Tlatelolco, 
mencionaron que el cuidado que se le da a las estatuas 
en la segunda sección, que va de Peralvillo a avenida 
Hidalgo, no es equivalente al que se le trata de dar en la 
primera sección de la Avenida Reforma. 
 
También, en 2021, se encendieron las alarmas al darse 
cuenta de que había un ligero aumento en el robo de 
esculturas en la CDMX, de las cuales, gran parte han 
sido sustraídas de la Avenida Paseo de la Reforma. Esto 
se lleva a cabo para fines principalmente económicos, 
ya que después de ser robadas, las estatuas y 
esculturas son “vendidas por kilo”, como se le conoce 
popularmente a la acción de vender metales como el 
bronce para su fundición y después ser utilizados en 
otros ámbitos. 
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Además, es importante mencionar que, en ambas 
secciones, norte y sur, es notable la presencia de 
rayones, pintas y mensajes, muchos de ellos de índole 
político, elaborados en su mayoría con pintura en 
aerosol, sobre la superficie de las estatuas de Avenida 
Paseo de la Reforma. Independientemente de los fines 
o del mensaje que la ciudadanía quiere dar a comunicar, 
es importante recalcar que no se pueden abandonar en 
el deterioro perpetuo estas estatuas que forman parte 
del material cultural de la Avenida Paseo de la Reforma, 
concurrida por visitantes nacionales e internacionales. 

  
A partir de lo anterior la diputada promovente pone a consideración lo 
siguientes considerandos: 

 
PRIMERO. Que es deber las y los diputados de la 
Ciudad de México, escuchar las inquietudes de 
ciudadanas y ciudadanos, actuar en consecuencia para, 
en este caso, crear propuestas y tomar acciones para 
remozar, renovar, reinstalar y rehabilitar las estatuas de 
la Ciudad de México, en este particular caso, las 
colocadas en la Avenida Paseo de la Reforma; con la 
finalidad de conservar el recuerdo histórico que generan 
para todos los ciudadanos. 
 
SEGUNDO. Que, es facultad del Jefe o Jefa de 
Gobierno de la CDMX, llevar a cabo las acciones 
correspondientes a sus atribuciones, coadyuvado con 
las diferentes dependencias de gobierno, entra las que 
se encuentra la Secretaría de Cultura, de acuerdo con la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 16, 
fracción IV, que cita: Artículo 16. La persona titular de  la  
Jefatura  de  Gobierno  se  auxiliará  en  el  ejercicio  de  
sus  atribuciones,  que comprende el estudio, planeación 
y despacho de los negocios del orden administrativo, en 
los términos de esta Ley, de las siguientes 
dependencias: IV. Secretaría de Cultura; 
 
TERCERO. Que el artículo 29, fracción XIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, cita, dentro de las 
atribuciones de la Secretaría de Cultura, lo siguiente: 
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XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación y 
valoración del patrimonio cultural material e inmaterial de 
la Ciudad; 
 
CUARTO. Que, dentro de la Ley General del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, artículo 2, 
fracciones II, VI y IX, nos dice que el Instituto tiene dentro 
de sus objetivos: III. En los términos del artículo 7o. de 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los 
permisos y dirigir las labores de restauración y 
conservación de los monumentos arqueológicos e 
históricos que efectúen las autoridades de los estados y 
municipios. VI. Promover, conjuntamente con los 
gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración 
de manuales y cartillas de protección de patrimonio 
arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito 
territorial, que adecúen los lineamientos nacionales de 
conservación y restauración a las condiciones concretas 
del estado y del municipio; IX.  Identificar, investigar, 
recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, 
vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, los respectivos monumentos y 
zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos. 
 
QUINTO. Que, existe un área de “Conservación y 
restauración de bienes culturales” según la Ley Orgánica 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su 
artículo 5, fracción I, inciso a. La cual tiene la facultad de 
ayudar al Instituto al cumplimiento de sus objetivos 
dentro de su organización. 
 
SEXTO. Que, existe el Fondo Nacional Para la Cultura y 
las Artes (FONDA), mediante el cual se podrían apoyar 
para el financiamiento de las obras para remozar, 
rehabilitar, etc.; estatuas de la avenida Paseo de la 
Reforma. Ya que este tiene, entre sus principales 
propósitos, el de ser utilizado para preservar y conservar 
el patrimonio cultural de la nación. 
 
SÉPTIMO. Que, en los años anteriores se ha notado un 
incremento en los actos de vandalismo, lo que ha 
repercutido en el robo y deterioro de las estatuas. 
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OCTAVO. Que, es importante ampliar la extensión del 
proyecto “Paseo de las Heroínas”, partiendo del Ángel 
de la Independencia hasta el bosque de Chapultepec. Lo 
que abre la posibilidad de habilitar más estatuas en 
honor a las mujeres históricas de México. 
 
NOVENO. Que, es notable la ausencia de más estatuas 
que aludan a mujeres mexicanas destacadas y que, 
cuya trayectoria, ha tenido un impacto relevante para 
nuestro país. Así como la reinstalación de estatuas 
robadas. 

 

En razón de lo anterior la promovente, plantea la aprobación de una 
Proposición con Punto de Acuerdo, con los siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO. 
  

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Cultura y al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, a 
efecto de renovar, remplazar, rehabilitar y, de ser 
necesario, reinstalar aquellas estatuas del Paseo de 
la Reforma, zona norte y sur. 

 

SEGUNDO. Se construyan las condiciones para que, 
de forma conjunta y en apego, a las atribuciones de 
Ley; el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
y la Secretaría de Cultura emitan una convocatoria 
pública para obtener propuestas para la conclusión 
del Paseo de las Heroínas, que forma parte de la 
Avenida Paseo de la Reforma y se cuente, en este 
recorrido, de estatuas históricas, con personajes 
mujeres que han sido de gran importancia para la 
historia de México. 

 

TERCERO. Se exhorta a que, en ambas instancias, la 
Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, de manera coordinada, 
habiliten los mecanismos financieros necesarios 
para llevar a cabo lo indicado en los resolutivos 
primero y segundo de este instrumento. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y 
dictaminar los puntos de acuerdo en estudio, de conformidad con lo 
mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 
fracción XI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y 86; 103 fracción IV; 104, 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción III 
y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. Que el Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales determina que: 
 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los 

intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora. 

 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en 

el presente Pacto deberán adoptar para 
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, 
figurarán las necesarias para la conservación, 
el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la 
cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la indispensable libertad 
para la investigación científica y para la actividad 
creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen los beneficios que derivan del fomento 
y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y 
culturales.   

Énfasis añadido 
 

De esto deriva la Observación general N.º 21 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; referente al Derecho de 
toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del 
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
determina que:  
 

“Los derechos culturales son parte integrante de los 
derechos humanos y, al igual que los demás, son 
universales, indivisibles e interdependientes. Su 
promoción y respeto cabales son esenciales para 
mantener la dignidad humana y para la interacción 
social positiva de individuos y comunidades en un 
mundo caracterizado por la diversidad y la 
pluralidad cultural.” 

 
El Apartado B denominado Elementos del derecho a participar en la vida 
cultural reconoce que: 

 
La plena realización del derecho de toda persona a 
participar en la vida cultural requiere de la existencia de 
los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y 
de la no discriminación: 
 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y 
servicios culturales que todo el mundo pueda 
disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, 
museos, teatros, salas de cine y estadios 
deportivos; la literatura, incluido el folclore, y las 
artes en todas sus manifestaciones; espacios 
abiertos compartidos esenciales para la 
interacción cultural, como parques, plazas, 
avenidas y calles; dones de la naturaleza, como 
mares, lagos, ríos, montañas, bosques y reservas 
naturales, en particular su flora y su fauna, que 
dan a los países su carácter y su biodiversidad; 
bienes culturales intangibles, como lenguas, 
costumbres, tradiciones, creencias, 
conocimientos e historia, así como valores, que 
configuran la identidad y contribuyen a la 
diversidad cultural de individuos y 
comunidades. De todos los bienes culturales, 
tiene especial valor la productiva relación 
intercultural que se establece cuando diversos 
grupos, minorías y comunidades pueden 
compartir libremente el mismo territorio.  

b) La accesibilidad consiste en disponer de 
oportunidades efectivas y concretas de que 
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los individuos y las comunidades disfruten 
plenamente de una cultura que esté al alcance 
físico y financiero de todos, en las zonas 
urbanas y en las rurales, sin discriminación. Es 
fundamental a este respecto dar y facilitar a las 
personas mayores, a las personas con 
discapacidad y a quienes viven en la pobreza 
acceso a esa cultura. Comprende también el 
derecho de toda persona a buscar, recibir y 
compartir información sobre todas las 
manifestaciones de la cultura en el idioma de su 
elección, así como el acceso de las comunidades 
a los medios de expresión y difusión. 

c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, 
estrategias, programas y medidas adoptadas por 
el Estado parte para el disfrute de los derechos 
culturales deben formularse y aplicarse de tal 
forma que sean aceptables para las personas y 
las comunidades de que se trate. A este respecto, 
se deben celebrar consultas con esas personas y 
comunidades para que las medidas destinadas a 
proteger la diversidad cultural les sean 
aceptables. 

d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la 
pertinencia de las políticas, los programas y 
las medidas adoptados por el Estado parte en 
cualquier ámbito de la vida cultural, que deben 
respetar la diversidad cultural de las personas 
y las comunidades. 

e) La idoneidad se refiere a la realización de un 
determinado derecho humano de manera 
pertinente y apta a un determinado contexto o una 
determinada modalidad cultural, vale decir, de 
manera que respete la cultura y los derechos 
culturales de las personas y las comunidades, 
con inclusión de las minorías y de los pueblos 
indígenas. 

 
El Comité se ha referido en muchas ocasiones al 
concepto de idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o 
adecuación cultural) en anteriores observaciones 
generales, particularmente en relación con los derechos 
a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la 
educación. La forma en que se llevan a la práctica los 
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derechos puede repercutir también en la vida y la 
diversidad culturales.  
El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad 
de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los 
valores culturales asociados, entre otras cosas, con los 
alimentos y su consumo, la utilización del agua, la forma 
en que se prestan los servicios de salud y educación, y 
la forma en que se diseña y construye la vivienda. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

De lo anterior se desprende que deben realizarse los mecanismos para 
el pleno ejercicio de los Derechos Culturales, incluyendo el disfrute y 
goce de manifestaciones culturales y artísticas que contengan un 
contexto y un peso histórico para la población. 
 

TERCERA. El 29 de octubre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el Decreto por el que se abroga la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 
Federal y se expide la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, la cual tienen como objeto lo siguiente: 

 

I. Garantizar los derechos humanos, relativos a 
la identificación, registro, preservación, 
protección, conservación, revalorización, 
restauración, investigación, difusión y 
enriquecimiento del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural; 

II. Definir los lineamientos que el Gobierno de la 
Ciudad y las Alcaldías observarán para garantizar 
la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural; y 

III. Establecer los mecanismos de participación 
social y coordinación con autoridades, en la 
identificación, preservación, protección y 
transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural1.   

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

El artículo 28 de la Ley determina lo que se debe entender como 
patrimonio cultural: 

 

                                                      
1 Artículo 1 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 
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“El Patrimonio Cultural se compone de expresiones 
materiales, bienes muebles e inmuebles y expresiones 
inmateriales, que posean un significado y un valor 
especial o excepcional, artístico, histórico o estético, 
para un grupo social, comunidad o para la sociedad en 
su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de 
su identidad cultural.” 

 

El artículo 31 clasifica el patrimonio cultural material, atendiendo sus 
características en:  

 

I. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de 
bienes edificados en los que la sociedad reconoce 
un valor cultural, tales como zonas, espacios 
abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos 
y monumentos. 

II. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido 
por bienes muebles e inmuebles artísticos, con valor 
estético que podrán contar con cualquiera de las 
siguientes características: representatividad, 
inserción en determinada corriente estilística, grado 
de innovación, materiales y/o técnicas utilizadas; 

III. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido 
por los bienes muebles, inmuebles, documentos, 
colecciones científicas y técnicas de relevancia 
histórica para la Ciudad, que no se encuentran 
reconocidos con tal carácter por la Federación;  

IV. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes 
inmuebles y elementos aislados tales como 
esculturas, monumentos, bienes muebles por 
destino, mobiliario urbano, obras de 
infraestructura; así como, los paisajes culturales, 
espacios públicos tales como calles, parques 
urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, 
nomenclatura, imagen urbana, las áreas de 
conservación patrimonial y todos aquellos 
elementos y espacios que sin estar formalmente 
catalogados, merezcan tutela en su conservación, 
consolidación y, en general, todo aquello que 
corresponda a su acervo histórico o que resulte 
propio de sus manifestaciones culturales y de sus 
tradiciones de conformidad con los ordenamientos 
vigentes en materia de patrimonio. 

V. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de 
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elementos materiales e inmateriales cuyo origen, 
destino y desarrollo, están vinculados al devenir 
histórico y social de la Ciudad de México en materia 
científica y tecnológica; y 

VI. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante 
de una estratificación histórica, de valores y 
atributos culturales y naturales, es decir lo que 
trasciende la noción de conjunto o centro histórico 
para abarcar el contexto urbano general y su 
entorno geográfico”. 

 

El artículo 7 de la ley determina a las siguientes autoridades como 
encargadas de la aplicación de la normatividad: 

 

I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Administración y Finanzas; 
III. Secretaría de Cultura; 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 
VI. Secretaría de Medio Ambiente; 
VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes; 
VIII. Secretaría de Turismo; 
IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial; y 
X. Alcaldías;  

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

El artículo 10 establece las siguientes atribuciones para la Secretaría de 
Cultura en la materia: 

 

I. Diseñar los programas y estrategias de 
formación, para promover la participación social 
corresponsable en la toma de decisiones, 
respecto a la salvaguardia del Patrimonio 
Cultural; 

II. Promover la participación social en la 
identificación, preservación, protección y 
transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 

III. Diseñar y realizar programas, destinados a 
capacitar, promover el disfrute y difusión del 
Patrimonio Cultural, y Biocultural entre las 
personas habitantes y visitantes de la Ciudad. 
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Para lo anterior, podrá coordinarse con las 
dependencias dentro del ámbito de sus 
atribuciones; 

IV. Registrar y difundir a través de la Plataforma 
Digital, el Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad, en coordinación con el 
Gobierno Federal, Organismos Internacionales, 
Gobierno de la Ciudad, Alcaldías e Instituciones 
Académicas; 

V. Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno como 
órgano de enlace con el Gobierno Federal, 
Organismos Internacionales, Gobierno de la 
Ciudad, Alcaldías e Instituciones Académicas, 
en las acciones de salvaguardia del Patrimonio 
Cultural y Biocultural de la Ciudad; 

VI. Promover la creación de diversas opciones de 
financiamiento público y privado, que contribuyan 
a las labores de salvaguardia y difusión del 
Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad;  

VII. Ejecutar las recomendaciones y la normatividad 
nacional e internacional vigente en materia 
cultural y natural, para conservar y difundir los 
sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, que se encuentren en el territorio 
de la Ciudad de México, en coordinación con 
Autoridades Federales y la Secretaría de Medio 
Ambiente, y 

VIII. Las demás que le confieren esta Ley y la 
legislación aplicable. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Por su parte el artículo 12, determina las siguientes atribuciones a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 

 

I. Formular, coordinar, elaborar y evaluar las 
políticas en materia de planeación urbana, 
considerando la salvaguardia del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

II. Coordinar con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal 
competentes, las obras en sitios y bienes del 
Patrimonio Cultural de su competencia; 

III. Analizar la factibilidad, formular los expedientes 
correspondientes y proponer a la Comisión 
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Interinstitucional, las expropiaciones por causas 
de utilidad pública de bienes afectos al Patrimonio 
Cultural y Natural de la Ciudad;  

IV. Proveer a la Secretaría de Cultura, de información 
y datos del catálogo sobre el Patrimonio Cultural 
y Natural de la Ciudad, para su registro y difusión 
en la Plataforma Digital; y  

V. Las demás que le confieren esta Ley y la 
legislación aplicable. 

 

El artículo 17 de la Ley determina las atribuciones que tienen las 
Alcaldías en la materia: 

 

I. Identificar y elaborar un registro respecto de los 
bienes y elementos de su demarcación territorial, 
afectos al Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural para su salvaguardia;  

II. Establecer y ejecutar estrategias de difusión y 
comunicación del Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de su demarcación; 

III. Coadyuvar con las dependencias de Gobierno 
en la elaboración de Planes de Manejo y 
Programas de Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación; 

IV. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de su ámbito de competencia; 

V. Conservar, de acuerdo con lineamientos 
establecidos por las autoridades competentes, 
los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO; 

VI. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la 
regeneración de barrios y, en su caso, promover 
su incorporación al Patrimonio Cultural, en 
coordinación con las autoridades competentes; 

VII. Fomentar la participación de las personas 
habitantes de su demarcación para la 
conformación de las Comisiones de Memorias de 
las Alcaldías; 

VIII. Enviar un informe semestral a la Comisión 
Interinstitucional, sobre el ejercicio del Fondo 
para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural; 

IX. Proveer a la Secretaría de Cultura, información y 
datos sobre el Patrimonio Cultural, Natural y 
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Biocultural de su demarcación, para su registro y 
difusión en la Plataforma Digital; y  

X. Las demás que le confieren esta Ley y la 
legislación aplicable. 

 

Las atribuciones anteriormente enunciadas DERIVAN de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, es 
importante mencionar que las Secretarías de Cultura como de Desarrollo 
Urbano y Vivienda tienen ATRIBUCIONES GENERALES Y 
ESPECIFICAS que emanan de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, el artículo 20 de este 
último ordenamiento determina que las secretarías (dependencias) 
tienen las siguientes ATRIBUCIONES GENERALES: 

 

I. Acordar con la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno el despacho de los asuntos 
competencia de la Dependencia a su cargo, los 
Órganos Desconcentrados que le estén adscritos 
y las Entidades de su sector coordinado; 

II. Recibir en acuerdo a los servidores públicos que 
les estén subordinados conforme a los 
reglamentos interiores, manuales administrativos, 
circulares y demás disposiciones que expida la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

III. Establecer, dirigir y controlar las políticas de 
la Dependencia, así como planear y coordinar, 
en los términos de la legislación aplicable, las 
actividades del sector coordinado por ella; 

IV. Someter a la aprobación de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, previa revisión de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y circulares respecto de los asuntos de 
su competencia, y vigilar su cumplimiento; 

V. Refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos 
expedidos por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno que incidan en el ámbito de su 
competencia; 

VI. Planear, programar, organizar, coordinar, 
controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas y Órganos 
Desconcentrados adscritos a su ámbito, 
conforme a los instrumentos normativos de 
planeación y demás disposiciones jurídicas 
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aplicables; 
VII. Apoyar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno en la planeación, conducción, 
coordinación, vigilancia y evaluación del 
desarrollo de las Entidades agrupadas en su 
sector en congruencia con el Plan General de 
Desarrollo, el Programa General de Gobierno, el 
Programa de Derechos Humanos y los demás 
programas que prevea la Constitución Local y 
otras disposiciones; 

VIII. Coordinar la elaboración de los programas y 
anteproyectos de presupuesto que les 
correspondan; 

IX. Realizar los actos administrativos y jurídicos 
necesarios para el ejercicio de las atribuciones 
que les confieran esta ley y otras disposiciones 
jurídicas. Celebrar y suscribir convenios; 
contratos; informes; y los demás actos e 
instrumentos jurídicos o de cualquier otra índole 
necesarios para el ejercicio de sus funciones y de 
las unidades administrativas y Órganos 
Desconcentrados que les estén adscritos; así 
como aquellos que les sean delegadas por 
acuerdo de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno o que les correspondan por suplencia; 

X. Desempeñar las comisiones y funciones 
especiales que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno le confiera y mantenerla informado 
sobre su desarrollo y ejecución; 

XI. Certificar y expedir copias certificadas de los 
documentos que obren en sus archivos y de 
aquellos que expidan, en el ejercicio de sus 
funciones, los servidores públicos que les estén 
subordinados; 

XII. Resolver los recursos administrativos que les 
sean interpuestos cuando legalmente procedan; 

XIII. Proponer, formular y ejecutar las medidas de 
modernización, simplificación y desregulación 
para hacer más eficaz y eficiente la prestación de 
servicios públicos y trámites administrativos de la 
Administración Pública; 

XIV. Colaborar y proporcionar la información que se 
requiera en términos de la legislación aplicable 
para la debida integración, operación y 
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seguimiento del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México, y las demás que se requieran 
en términos de la legislación de la materia para el 
combate a la corrupción; 

XV. Recuperar los inmuebles o espacios públicos 
detentados ilegal o irregularmente, cuando se 
encuentren bajo la custodia, asignación 
formalizada, asignación precaria o resguardo de 
la Dependencia a su cargo, con apoyo y asesoría 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVI. Presentar un informe anual de gestión durante el 
mes de octubre, y acudir a la respectiva sesión de 
comparecencia ante el Pleno o Comisiones del 
Congreso cuando sean citados; 

XVII. Responder la pregunta parlamentaria efectuada 
por el Congreso dentro de un plazo de treinta días 
naturales y, en su caso, comparecer ante dicho 
órgano en términos del artículo 34 de la 
Constitución Local; 

XVIII. Responder en un plazo máximo de treinta días 
naturales los exhortos o cualesquiera otras 
solicitudes o declaraciones aprobadas por el 
pleno o por la Comisión Permanente del 
Congreso; 

XIX. Informar y coordinar las acciones o actividades 
que en materia internacional lleven a cabo con el 
órgano o la unidad administrativa encargada de 
las relaciones internacionales de la Ciudad de 
México; así como impulsar la cooperación 
descentralizada y los intercambios con otras 
ciudades, gobiernos locales, regionales, 
organismos internacionales y demás actores del 
desarrollo global en los temas de interés para la 
Ciudad; 

XX. Expedir los manuales administrativos de 
organización, de procedimientos y servicios al 
público necesarios para el funcionamiento de la 
dependencia a su cargo, previa autorización de la 
unidad administrativa competente de la 
Administración Pública y de conformidad con la 
normativa aplicable, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la 
Dependencia y las funciones de las unidades 
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administrativas y unidades administrativas de 
apoyo técnico-operativo que le estén adscritas; 
así como los principales procedimientos 
administrativos que se establezcan. Dichos 
manuales deberán estar actualizados y 
publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en el medio electrónico que se 
determine; 

XXI. Representar en los juicios de amparo y 
contencioso-administrativos, a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, según sea el caso; 

XXII. Asistir a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno en la celebración de   convenios de 
coordinación de acciones con el Ejecutivo 
Federal, sus Dependencias y Entidades, los 
demás poderes de la unión; los gobiernos 
estatales; municipales y los órganos autónomos, 
cuando se trate de materias relacionadas con sus 
atribuciones. Asimismo, deberán asistirla en la 
celebración de convenios de concertación con los 
sectores social y privado, en las materias que 
sean de su competencia; 

XXIII. Realizar, dentro del ámbito de su competencia las 
acciones de gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

XXIV. Garantizar a través de políticas públicas la 
Prevención Social de las Violencias y el Delito; y 

XXV. Las demás que señalen la Constitución Local, 
esta y otras leyes, los reglamentos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.  

ÉNFASIS AÑADIDO 

 

Con fundamento en la fracción XXV del mencionado artículo, el Capítulo 
III denominado De la Competencia de las Dependencias, desarrollan del 
artículo 26 al 43 las ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS de las diversas 
dependencias, para el caso que ocupa el presente dictamen se presenta 
el siguiente cuadro de las atribuciones específicas de las Secretarías de 
Cultura y de Desarrollo Urbano y Vivienda: 

 

Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le 
corresponde el despacho de las materias 
relativas a garantizar el ejercicio pleno 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda corresponde el despacho 
de las materias relativas al ordenamiento 
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de los derechos culturales de quienes 
habitan o transitan por la Ciudad, 
promover el desarrollo de la identidad 
cultural de las personas, asegurar que se 
respete la diversidad de sus modos de 
expresión, su memoria y su 
conocimiento tradicional, así como 
asegurar la accesibilidad y enriquecer la 
calidad de las manifestaciones 
culturales, con base en los principios 
democráticos de igualdad, libertad, 
tolerancia y pluralidad. 

 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

 
I. Diseñar, de manera participativa, 

la política cultural de la Ciudad y 
asegurar la alineación en los 
procesos de planeación y 
desarrollo de las políticas públicas 
en la materia a nivel local; 

II. Definir los canales de interlocución 
con los diferentes órdenes de 
gobierno para operar acciones 
conjuntas en materia cultural en el 
marco de sus atribuciones; 

III. Concertar acciones de cooperación 
cultural con organismos e 
instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras que 
definan los instrumentos, recursos 
y parámetros, necesarios para 
alcanzar sus objetivos; 

IV. Planear, desarrollar y promover 
procesos formativos de iniciación a 
la educación artística y cultural en 
las modalidades formal y no 
formal para favorecer el desarrollo 
cultural de los habitantes de la 
Ciudad; 

V. Otorgar estímulos a artistas y 
promotores culturales, a partir de 
convocatorias públicas, concursos 
y otros mecanismos de 
participación que aseguren los 
principios de objetividad, 
imparcialidad, equidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas; 

territorial, desarrollo urbano sustentable y 
coadyuvar a la protección del derecho 
humano a la vivienda. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Proponer, coordinar y ejecutar las 

políticas en materia de planeación 

urbana, así como formular, 

coordinar, elaborar y evaluar los 

programas en esta materia y 

realizar los estudios necesarios 

para la aplicación de las Leyes de 

Asentamientos Humanos y del 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, así como del Plan General 

de Desarrollo y del Programa 

General de Ordenamiento 

Territorial, y de las leyes 

correspondientes a los 

asentamientos humanos y el 

desarrollo urbano de la Ciudad; 

II. Formular, coordinar y evaluar el 

Programa General de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad; 

III. Elaborar, en coordinación con las 

autoridades correspondientes, los 

programas parciales de desarrollo 

urbano, así como sus 

modificaciones, y someterlos a la 

consideración de la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno; 

IV. Conducir, en coordinación con las 

autoridades correspondientes, las 

modificaciones al Programa 

General de Desarrollo Urbano y a 

los Programas Parciales; 

V. Prestar a las Alcaldías, cuando así 

lo soliciten, la asesoría y el apoyo 

técnico necesario para la ejecución 

de los programas parciales de 

desarrollo urbano; 
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VI. Promover esquemas de 
organización, administración y 
financiamiento, que permitan 
lograr la sostenibilidad de las 
iniciativas de los actores 
culturales, sus espacios y 
actividades; 

VII. Promover los procesos de creación 
artística y su vinculación a nivel 
local, nacional e internacional; 

VIII. Establecer políticas y proyectos 
para el desarrollo de la 
infraestructura cultural de la 
Ciudad y para el uso y 
aprovechamiento de los centros y 
espacios culturales de su 
competencia; 

IX. Procurar la distribución geográfica 
y el equilibrio de bienes y servicios 
culturales en beneficio de los 
diferentes sectores de la 
población, de manera particular 
en los grupos de atención 
prioritaria; 

X. Estimular la creación y la difusión 
editorial y fortalecer acciones 
dirigidas al fomento y promoción 
de la lectura en la Ciudad; 

XI. Impulsar un esquema de difusión 
cultural en la Ciudad a partir de la 
colaboración con todos los 
órdenes y dependencias de 
gobierno, instituciones culturales y 
agentes sociales para lograr los 
objetivos del Plan General de 
Desarrollo y del Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
en lo que a la Secretaría 
corresponda; 

XII. Desarrollar programas para 
fortalecer los valores y la cultura 
cívicos, y concertar acciones con 
otras instituciones y Dependencias 
del sector público para robustecer 
las actividades encaminadas a 
este fin y fomentar los valores 
patrios; 

XIII. Promover el conocimiento, 
respeto, conservación y 
valoración del patrimonio cultural 

VI. Supervisar los actos 

administrativos de las Alcaldías y 

revisar periódicamente las 

manifestaciones de construcción 

emitidas por las mismas, para 

vigilar el cumplimiento de los 

programas, las leyes en materia de 

desarrollo urbano y de la 

normatividad en la materia; 

VII. Expedir los Certificados Únicos de 

Zonificación de Uso del Suelo; 

VIII. Fijar la política, estrategia, líneas 

de acción y sistemas técnicos a que 

debe sujetarse la planeación 

urbana; 

IX. Coordinar la integración al Plan 

General de Desarrollo de la 

Ciudad, de los programas 

territoriales, parciales y 

sectoriales, mantenerlos 

actualizados y evaluar sus 

resultados; 

X. Realizar y desarrollar en materia 

de ingeniería y arquitectura los 

proyectos estratégicos urbanos, 

conforme a las disposiciones 

establecidas en el Reglamento 

respectivo y demás normativa 

aplicable; 

XI. Normar y proyectar de manera 

conjunta con las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública Federal competentes, las 

obras en sitios y monumentos del 

patrimonio cultural de su 

competencia; 

XII. Proponer y vigilar el cumplimiento 

de las normas y criterios que 

regulan la tramitación de 

permisos, autorizaciones y 

licencias previstas en la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
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material e inmaterial de la 
Ciudad; 

XIV. Fomentar actividades de 
investigación y protección del 
patrimonio cultural material e 
inmaterial de la Ciudad; 

XV. Elaborar estrategias efectivas de 
comunicación, así como 
desarrollar herramientas de 
información sencillas y de carácter 
público, para promover las 
políticas y los servicios culturales 
que se desarrollan en la Ciudad; 

XVI. Estimular la participación de la 
ciudadanía en la promoción y 
divulgación de los proyectos 
culturales que se desarrollan en la 
Ciudad; 

XVII. Operar un sistema de información, 
y sistematización, efectivo y 
actualizado con el fin de promover 
de manera oportuna en medios 
digitales e impresos la oferta y 
demanda culturales en la Ciudad al 
público en general;  

XVIII. Emitir de manera conjunta con la o 
las Alcaldías de que se trate, la o 
las declaratorias de protección del 
patrimonio cultural; 

XIX. En coordinación con las Alcaldías, 
Dependencias de la 
Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad y el 
Gobierno Federal, establecer un 
registro y catalogación del 
patrimonio cultural y natural, 
conforme lo establecido en la 
normatividad de la materia; 

XX. Promover y apoyar la participación 
de organismos, organizaciones 
sociales, vecinales, instituciones 
educativas, culturales y de 
especialistas, en la preservación, 
protección, conservación, 
revalorización, restauración, 
gestión, uso sustentable, disfrute y 
demás actividades relativas al 
patrimonio cultural; 

XXI. Ejecutar, de manera conjunta con 
las autoridades federales 

México, y demás disposiciones en 

la materia; 

XIII. Analizar la pertinencia, formular 

los expedientes correspondientes y 

proponer, en su caso, a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, 

las expropiaciones y ocupaciones 

por causas de utilidad pública; 

XIV. Estudiar, evaluar y proponer la 

adquisición de las reservas 

territoriales necesarias para el 

desarrollo urbano, con base en un 

programa de corto, mediano y 

largo plazo, así como dictaminar la 

desincorporación de inmuebles del 

patrimonio de la Ciudad; 

XV. Diseñar los mecanismos e 

instrumentos técnicos y 

administrativos de fomento para 

el desarrollo urbano en general, 

así como generar la determinación 

y pago de las afectaciones y 

expropiaciones que se realicen por 

causa de utilidad pública; 

XVI. Promover la inversión 

inmobiliaria, tanto del sector 

público como privado, para la 

vivienda, el equipamiento, los 

servicios y la instrumentación de 

los programas que se deriven del 

Programa General de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad y demás 

disposiciones aplicables; 

XVII. Coordinar las actividades de las 

comisiones de límites y 

nomenclatura de la Ciudad; 

XVIII. Registrar y supervisar las 

actividades de los peritos y 

directores responsables de obras, 

en términos del Reglamento 

respectivo y demás normativa 

aplicable; 
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competentes y la Secretaría de 
Medio Ambiente, la legislación 
correspondiente para conservar y 
promover los Sitios, Zonas y 
Manifestaciones Patrimonio de la 
Humanidad, de conformidad con 
el orden jurídico mexicano; y 

XXII. Las demás que le confieran las 
leyes y otros ordenamientos 
jurídicos. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

XIX. Autorizar y vigilar los trabajos de 

explotación de yacimientos de 

arena, cantera, tepetate, piedra y 

arcilla; revocar las autorizaciones, 

cuando los particulares no 

cumplan las disposiciones legales y 

administrativas aplicables, así 

como rehabilitar las zonas 

minadas para el desarrollo 

urbano; 

XX. Formular la política habitacional 

para la Ciudad y promover y 

coordinar la gestión y ejecución de 

programas públicos de vivienda; 

XXI. Conocer y resolver los estudios de 

impacto urbano e impacto urbano 

ambiental; 

XXII. Generar criterios técnicos, para 

realizar diagnósticos en materia 

de desarrollo urbano; 

XXIII. Generar, en coordinación con las 

dependencias y entidades 

competentes, el sistema de 

información geográfica del 

patrimonio ambiental y urbano de 

la Ciudad; 

XXIV. Realizar la planeación 

metropolitana, en coordinación 

con las instancias 

gubernamentales competentes; 

XXV. Elaborar y operar un registro de 

los instrumentos de planeación del 

desarrollo urbano; 

XXVI. Conducir, normar y ejecutar la 

política de espacio público en la 

Ciudad;   

XXVII. Proveer a la autoridad competente 

la información y datos sobre el 

patrimonio cultural y natural de la 

ciudad, para su registro; y 

XXVIII. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos. 
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ÉNFASIS AÑADIDO 

 

De las anteriores atribuciones específicas que la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
determina en materia de patrimonio cultural urbano para las Secretarías 
de Cultura y de Desarrollo Urbano y Vivienda son las siguientes: 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México 

Secretaría de Cultura 

 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

Promover el conocimiento, 
respeto, conservación y 
valoración del patrimonio cultural 
material e inmaterial de la Ciudad. 

 

Fomentar actividades de 
investigación y protección del 
patrimonio cultural material e 
inmaterial de la Ciudad. 

 

En coordinación con las 
Alcaldías, Dependencias de la 
Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad y el 
Gobierno Federal, establecer un 
registro y catalogación del 
patrimonio cultural y natural, 
conforme lo establecido en la 
normatividad de la materia 

Realizar y desarrollar en materia 
de ingeniería y arquitectura los 
proyectos estratégicos urbanos, 
conforme a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento 
respectivo y demás normativa 
aplicable. 

 

Normar y proyectar de manera 
conjunta con las dependencias 
y entidades de la 
Administración Pública Federal 
competentes, las obras en sitios y 
monumentos del patrimonio 
cultural de su competencia. 

 

Conocer las ATRIBUCIONES ESPECIFICAS de la Secretarías de 
Cultura y de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de preservación 
del patrimonio cultural resulta fundamental en virtud de que el artículo 
Décimo transitorio del Decreto por el que se abroga la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 
Federal y se expide la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, determina que: 

 

“Serán considerados zonas y/o espacios afectos al 
Patrimonio Cultural Urbano, para su salvaguardia, 
registro, catalogación y difusión en la Plataforma Digital, 
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conforme lo establecido en esta ley y demás 
normatividad aplicable, los reconocidos por la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 
del Distrito Federal, que se enlistan a continuación: 

 

a) Colonias: Juárez, Santa María la Ribera, Roma, 
Hipódromo, Condesa, Pedregal, Las Lomas; 

b) Centros Históricos: Santa Fe, Cuajimalpa, 
Mixcoac, Tacubaya, San Bartolo Ameyalco, 
Santa Rosa Xochiac, Mexicalzingo; 

c) Calles: Arcos de Belén-Chapultepec, Florencia, 
Palmas, Vértiz, Campeche, División del Norte, 
Cumbres de Maltrata; 

d) Jardines: Jardín centenario; 
e) Panteones: Jardín, de los Remedios, de San 

Lorenzo Tezonco, Civil de Dolores. Francés de la 
Piedad, Español, San José, Xoco, El Calvario, 
San Isidro, Santa Lucía, Santa Apolonia, Monte 
Sinaí, Israelita, Pueblo de Atzacoalco "Pueblo 
Antiguo"; 

f) Parques Urbanos: Chapultepec, Alameda 
Central, Alameda de Santa María, Felipe 
Xicoténcatl, Miguel Alemán, Revolución, San 
Lorenzo, Tlacoquemécatl, Francisco Villa (de los 
Venados), San Martín (México), España, Luis G. 
Urbina (hundido), Bosque de Tlalpan, Las 
Américas, Lira, María del Carmen Industrial, 
Parque Nacional del Tepeyac, Parque Nacional 
Cerro de la Estrella, Parque de los Cocodrilos y 
Parque Ramón López Velarde. 

g) Paseos: Reforma, Bucareli, Horacio (Paseo de 
los Cedros), Tlalpan, Tacuba, Mazatlán, Durango, 
Insurgentes, Oaxaca, Veracruz, Amsterdam, 
Miguel Ángel de Quevedo, los Misterios, 
Guadalupe, Paseo del Pedregal; 

h) Plazas: Las que se declaren conforme a las 
disposiciones de esta Ley exceptuando las de 
jurisdicción federal; 

i) Viveros: Viveros de Coyoacán; y 
j) Canales: Canal Nacional, Canal de Cuemanco y 

Canal de Chalco. 
k) Albarradón: Calzada de la Virgen”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
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En virtud de que el mencionado artículo transitorio, RECONOCE que 
avenida Paseo de la Reforma es Patrimonio Cultural Urbano, NO 
APLICA el procedimiento para la emisión de la Declaratoria de 
Patrimonio Cultural Urbano previsto en el Título Cuarto de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, sin 
embargo, RESULTA INDISPENSABLE que de conformidad con esta 
Ley, avenida Paseo de la Reforma CUENTE CON SU PLAN DE 
SALVAGUARDIA el cual debe contemplar las acciones tendientes a la 
preservación, protección, conservación y restauración del mencionado 
bien patrimonial, tal como lo solicita la diputada Mónica Fernández César 
en su Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

El Plan de Salvaguardia de Paseo de la Reforma como Patrimonio 
Cultural Urbano que se elabore DEBE CONSIDERAR el Decreto 
publicado el 18 de abril de 1980 en el Diario Oficial de la Federación, por 
el que se declara una Zona de Monumento Histórico denominada Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 

 

El artículo 2 del Decreto determina que la zona de monumentos históricos 
comprende un área de 9.1 kilómetros cuadrados teniendo los siguientes 
linderos: 

 
Perímetro "A".- Partiendo del punto identificado con el 
numeral (1), situado en el cruce de los ejes de la Calle 
de Vicente Guerrero y de la Calle Francisco Javier Mina, 
una línea que continúa por la Calle de Francisco Javier 
Mina hasta entroncar con el eje de la Calle Gabriel Leyva 
(2); siguiendo por el eje de la Calle Gabriel Leyva hasta 
cruzar con el eje de la Calle República de Perú (3); 
continuando por el eje de la Calle República de Perú, 
hasta entroncar con el eje de la Calle República de Chile 
(4); prosiguiendo por el eje de la Calle República de 
Chile hasta entroncar con el eje de la Calle República de 
Paraguay (5); continuando por el eje de la Calle de 
República de Paraguay hasta cruzar el eje de la Calle 
República de Brasil (6); siguiendo por el eje de la calle 
República de Brasil hasta su entronque con el eje de la 
Calle República de Ecuador (7); continuando por el eje 
de la Calle República de Ecuador y su continuación 
República de Costa Rica hasta entroncar con el eje de 
la Calle Aztecas (8); prosiguiendo por el eje de la Calle 
Aztecas hasta entroncar con el eje de la Calle Plaza del 
Estudiante (9); continuando por el eje de la Calle Plaza 
del Estudiante hasta cruzar el eje del Callejón de 
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Gregorio Torres Quintero (10); siguiendo por el eje del 
Callejón de Gregorio Torres Quintero hasta entroncar 
con el eje de la Calle República de Bolivia (11); 
prosiguiendo por el eje de la Calle República de Bolivia 
y su continuación Calle de José Joaquín Herrera hasta 
entroncar con el eje de la Calle Leona Vicario hasta 
entroncar con el eje de la Calle República de Guatemala 
(13); siguiendo por el eje de la Calle República de 
Guatemala hasta su entronque con el eje de la Avenida 
y Eje Vial Uno Oriente Anillo de Circunvalación (14); 
prosiguiendo por el eje de la Avenida y Eje Vial Uno 
Oriente Anillo de Circunvalación hasta su entronque con 
el eje de la Calle San Pablo (15); continuando por el eje 
de la Calle San Pablo y su prolongación Avenida de José 
María Izazaga hasta entroncar con el eje de la Avenida 
y Eje Vial Central Avenida Lázaro Cárdenas (16); 
prosiguiendo por el eje de la Avenida y Eje Vial Central 
Avenida Lázaro Cárdenas hasta cruzar con el eje de la 
Avenida Juárez (17); continuando por el eje de la 
Avenida Juárez hasta entroncar con el eje de la Calle 
Doctor Mora (18); siguiendo por el eje de la Calle Doctor 
Mora hasta su entronque con el eje de la Avenida 
Hidalgo (19); continuando por el eje de la Avenida 
Hidalgo hasta entroncar con el eje de la Calle Vicente 
Guerrero (20); prosiguiendo por el eje de la Calle Vicente 
Guerrero hasta que entronque con el eje de la Calle 
Francisco Javier Mina, donde llega al punto (1) de la 
Zona "A", cerrándose así este perímetro. 

perímetro "B".- Partiendo del cruce de los ejes de la 
Calle de Zaragoza y de la Calle Degollado, del punto 
identificado con el numeral (21); una línea que sigue por 
la Calle Degollado y su continuación Calle de la Libertad, 
hasta cruzar con el eje de la Calle República de 
Argentina (22); continuando por el eje de la Calle 
República de Argentina hasta entroncar con el eje de la 
Calle de Fray Bartolomé de las Casas (23); prosiguiendo 
hacia el oriente por el eje de la Calle Fray Bartolomé de 
las Casas hasta cruzar el eje de la Calle poniente Plaza 
Fray Bartolomé de las Casas (24); continuando hacia el 
norte por el eje de la Calle Poniente Plaza Fray 
Bartolomé de las Casas hasta cruzar el eje de la Calle 
norte Plaza Fray Bartolomé de las Casas (25); 
prosiguiendo hacia el oriente por el eje de la Calle Norte 
Plaza Fray Bartolomé de las Casas hasta su cruce con 
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el eje de la Calle oriente Plaza Fray Bartolomé de las 
Casas (26); continuando hacia el sur por el eje de la 
Calle oriente Plaza Fray Bartolomé de las Casas hasta 
que cruce con el eje de la Calle de la Caridad (27); 
prosiguiendo por el eje de la Calle de la Caridad hasta 
su cruce con el eje de la Avenida del Trabajo (28); 
siguiendo por el eje de la Avenida del Trabajo hasta 
entroncar con el eje de la Calle Labradores (29); 
continuando por el eje de la Calle de Labradores hasta 
su cruce con el eje de la Calle Ferrocarril de Cintura (30); 
prosiguiendo por el eje de la Calle Ferrocarril de Cintura 
hasta su entronque nuevamente con el eje de la Avenida 
del Trabajo (31); siguiendo por el eje de la Avenida del 
Trabajo hasta su cruce con el eje de la Calle de Herreros 
(32); continuando por el eje de la Calle de Herreros hasta 
su cruce con el eje de la Calle Grabados (33); siguiendo 
por el eje de la Calle Grabados y su continuación Calle 
Anfora Cruzando el canal de San Lázaro, hasta su cruce 
con el eje de la Calle Artilleros (34); prosiguiendo por el 
eje de la Calle de Artilleros hasta el cruce con el eje de 
la Avenida Ingeniero Eduardo Molina (35); continuando 
por el eje de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina hasta 
cruzar el eje de la Calle Lucas Alamán (36); prosiguiendo 
por el eje de la Calle Lucas Alamán hasta su cruce con 
el eje de la Avenida Francisco Morazán (37); siguiendo 
por el eje de la Avenida Francisco Morazán hasta su 
cruce con el eje de la Calle Oriente 30 (38); continuando 
por el eje de la Calle Oriente 30 hasta su cruce con el 
eje del Callejón San Nicolás (39); prosiguiendo por el eje 
del Callejón San Nicolás hasta su cruce con el eje del 
Callejón del Canal (40); continuando por el eje del 
Callejón del Canal hasta cruzar el Eje de la Calzada de 
la Viga (41); prosiguiendo por el eje de la Calzada de la 
Viga al oriente del Jardín de la Viga hasta entroncar con 
el eje de la Calzada de la Viga y del Callejón de San 
Antonio Abad (42) prosiguiendo por el eje del Callejón 
de San Antonio Abad, hasta su cruce con el eje de la 
Calle Xocongo (43); continuando por el eje de la Calle 
Xocongo hasta su cruce con el eje del Callejón Agustín 
Delgado (44); siguiendo por el eje el Callejón Agustín 
Delgado hasta entroncar con el eje de la Calle Agustín 
Delgado (45); continuando por el eje de la Calle Agustín 
Delgado hasta su entronque con el eje de la Calle 
Fernando Alva Ixtlixóchitl (46); siguiendo por el eje de la 
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Calle Fernando Alva Ixtlixóchitl hasta cruzar el eje de la 
Avenida San Antonio Abad (47); prosiguiendo por el eje 
de la Avenida San antonio Abad hasta cruzar el eje de 
la Calle Lucas Alamán (48); continuando por el eje de la 
Calle Lucas alamán y su continuación Calle Doctor 
Liceaga hasta su cruce con el eje de la Calle Durango 
(49); continuando por el eje de la Calle Durango hasta 
su cruce con el eje de la Calle Morelia (50); siguiendo 
por el eje de la Calle Morelia hasta cruzar el eje de la 
Avenida Chapultepec (51); continuando por el eje de la 
Avenida Chapultepec hasta entroncar con el eje de la 
Calle Abraham González (52); siguiendo por el eje de la 
Calle Abraham González hasta su cruce con el eje de la 
Calle Donato Guerra (53); continuando por el eje de la 
Calle Donato Guerra hasta su entronque con el eje de la 
Avenida Paseo de la Reforma (54); Prosiguiendo por el 
eje de la Avenida Paseo de la Reforma hasta su cruce 
con el eje de la Calle Jesús Terán (55); continuando por 
el eje de la Calle de Jesús Terán y su continuación Calle 
Zaragoza hasta su entronque con el eje de la Calle 
Degollado, siendo el punto inicial (21); cerrándose así 
este perímetro. 

 

La Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México publicó en 2019 
la Guía de Buenas Prácticas para las intervenciones en edificios del 
Centro Histórico2, en la página 8 del documento viene el siguiente plano 
que contiene los dos polígonos del Centro Histórico: 

 

  

                                                      
2 https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/centro-historico-de-la-ciudad-de-mexico/normativa, 
página consultada el 21 de julio de 2022. 
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Como se puede apreciar, la avenida Paseo de la Reforma de la calle 
Donato Guerra de la colonia Juárez a la calle Libertad en la colonia 
Lagunilla, se encuentra dentro de las poligonales A y B del Decreto por 
el que se declara Zona de Monumentos Históricos denominada Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 

 

De lo anterior se desprende que avenida Paseo de la Reforma se 
encuentra reconocido como Patrimonio Cultural Urbano (de Avenida 
Constituyentes, en la colonia Lomas Altas alcaldía Miguel Hidalgo a la 
Glorieta de Peralvillo, en la colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc) y se 
encuentra dentro de la poligonal de la declaratoria de Zona de 
Monumentos Históricos denominada Centro Histórico de la Ciudad 
de México (de la calle Donato Guerra de la colonia Juárez a la calle 
Libertad en la colonia Lagunilla), por lo que resulta fundamental de 
conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México y las fracciones VII 
y XI del artículo 156 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México,3 que las Secretarías de 

                                                      
3 Artículo 156.- Corresponde a la Dirección General del Ordenamiento Urbano (Dirección adscrita a la 

SEDUVI): 
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Desarrollo Urbano y Vivienda, de Cultura y la Autoridad del Centro 
Histórico de la Ciudad de México ELABOREN EL PLAN DE 
SALVAGUARDIA DE AVENIDA PASEO DE LA REFORMA COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO, el cual deberá contener al menos 
lo siguiente: 

 

 Acciones a realizar para la preservación, protección, conservación 
y restauración de las estatuas, esculturas y monumentos que se 
encuentran de la Glorieta del Ángel de la Independencia a la 
Glorieta de Peralvillo, tal como lo solicita la Diputada Mónica 
Fernández César en su Proposición con Punto de Acuerdo. 

 Acciones para la preservación, protección, conservación y 
restauración de la infraestructura urbana (bancas, lámparas, 
banquetas) que se encuentran del Circuito Interior a la Glorieta de 
Peralvillo. 

 La participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) de conformidad con la Ley Federal de Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos en virtud de la 
declaratoria de Zona de Monumentos Históricos denominada 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora coincide con lo 
formulado por la diputada Mónica Fernández César de la IMPERIOSA 
NECESIDAD de renovar, rehabilitar y en su caso reinstalar las esculturas 
que se encentran deterioradas en Paseo de la Reforma de la Glorieta del 
Ángel de la Independencia a la Glorieta de Peralvillo, por lo que se 
PROPONE MODIFICAR LOS RESOLUTIVOS DE LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, EN VIRTUD DE LAS DOS 
DECLARATORIAS CON QUE CUENTA PASEO DE LA REFORMA 
(Patrimonio Cultural Urbano y Zona de Monumentos Históricos 
denominada Centro Histórico de la Ciudad de México, para el tramo 
correspondiente de la calle Donato Guerra de la colonia Juárez a la calle 
Libertad en la colonia Lagunilla), para mayor comprensión se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 

 

                                                      
VII. Implementar y ejecutar acciones para la conservación, el fomento y acrecentamiento del patrimonio 

cultural urbano y el espacio público en la Ciudad de México;  

XI. Proponer lineamientos y criterios de carácter general y observancia obligatoria, así como políticas para 

la puesta en valor, planeación, diseño, generación, conservación, protección, consolidación, 

recuperación, rehabilitación, restauración y acrecentamiento del Patrimonio Cultural Urbano y del 

Espacio Público en la Ciudad de México; 
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Propuesta de Redacción de la 
Diputada promovente 

Propuesta de la Dictaminadora 

PRIMERO. Se exhorta a la 
Secretaría de Cultura y al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
a efecto de renovar, remplazar, 
rehabilitar y, de ser necesario, 
reinstalar aquellas estatuas del 
Paseo de la Reforma, zona norte y 
sur. 

 

SEGUNDO. Se construyan las 
condiciones para que, de forma 
conjunta y en apego, a las 
atribuciones de Ley; el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
y la Secretaría de Cultura emitan una 
convocatoria pública para obtener 
propuestas para la conclusión del 
Paseo de las Heroínas, que forma 
parte de la Avenida Paseo de la 
Reforma y se cuente, en este 
recorrido, de estatuas históricas, con 
personajes mujeres que han sido de 
gran importancia para la historia de 
México. 

 

TERCERO. Se exhorta a que, en 
ambas instancias, la Secretaría de 
Cultura y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, de manera 
coordinada, habiliten los 
mecanismos financieros necesarios 
para llevar a cabo lo indicado en los 
resolutivos primero y segundo de 
este instrumento. 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de 
México, exhorta de manera 
respetuosa a las Secretarías de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
México, así como a la Autoridad del 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México, formulen de conformidad con 
la Ley de Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México, 
el Plan de Salvaguardia de Avenida 
Paseo de la Reforma como 
Patrimonio Cultural Urbano, 
considerando lo siguiente: 

a) Acciones a realizar para la 
preservación, protección, 
conservación y restauración de 
las estatuas, esculturas y 
monumentos que se encuentran 
de la Glorieta del Ángel de la 
Independencia a la Glorieta de 
Peralvillo; 

b) Acciones para la preservación, 
protección, conservación y 
restauración de la infraestructura 
urbana (bancas, lámparas, 
banquetas) que se encuentran del 
Circuito Interior a la Glorieta de 
Peralvillo, y 

c) La participación del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) de conformidad 
con la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos en virtud de la 
declaratoria de Zona de 
Monumentos Históricos 
denominada Centro Histórico de 
la Ciudad de México. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Culturales, II 
Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO con modificaciones, la 
Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, presentada por la 
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Diputada Mónica Fernández César, del Grupo Parlamentario del PRI, de 
acuerdo con el siguiente:  

 
IV. RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera 
respetuosa a las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Autoridad del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, formulen de conformidad con la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, el Plan de Salvaguardia 
de Avenida Paseo de la Reforma como Patrimonio Cultural Urbano, 
considerando lo siguiente: 

a) Acciones a realizar para la preservación, protección, conservación 
y restauración de las estatuas, esculturas y monumentos que se 
encuentran de la Glorieta del Ángel de la Independencia a la 
Glorieta de Peralvillo; 

b) Acciones para la preservación, protección, conservación y 
restauración de la infraestructura urbana (bancas, lámparas, 
banquetas) que se encuentran del Circuito Interior a la Glorieta de 
Peralvillo, y 

c) La participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) de conformidad con la Ley Federal de Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, en virtud de la 
declaratoria de Zona de Monumentos Históricos denominada 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 
Dado en la Ciudad de México, el 28 de octubre de 2022 

 
FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

Comisión de Derechos Culturales 
Sabana de votación 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
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Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

   

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/244/2022. 

Asunto: Inscripción Dictámenes. 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y con fundamento en lo establecido en los artículos 103, 104 y 105 último 
párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de su valioso apoyo para que 
se enlisten en el orden del día de la sesión siguiente del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
los siguientes dictámenes: 
 

1. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, 
SE REALICEN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE PROPONGA A 
ESA SECRETARÍA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
INFRESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO 
DE SU TERRITORIO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, Y LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES Y EL 
PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ.  
 

2. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE 
DESPLAS PUEL, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES 
A LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL OBJETIVO DE EVITAR 
QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE OPERA EN LA ZONA, ESTO DERIVADO 
DE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS Y RELATOS DE DISTINTOS TURISTAS QUE HAN SIDO 
ENGAÑADOS POR COMERCIANTES INFORMALES EN LAS INMEDIACIONES DEL PARQUE, 



 

 

SUSCRITO POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

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

ATENTAMENTE 
 
 

 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Ciudad de México a 28 de octubre de 2022. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE 
DESPLAS PUEL, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 
RECOMENDACIONES A LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL 
OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE OPERA EN 
LA ZONA, ESTO DERIVADO DE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS Y RELATOS DE DISTINTOS 
TURISTAS QUE HAN SIDO ENGAÑADOS POR COMERCIANTES INFORMALES EN LAS 
INMEDIACIONES DEL PARQUE, SUSCRITO POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 

I. PREÁMBULO 
 

A la Comisión de Turismo le fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se exhorta 
a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que implemente acciones de 
prevención y recomendaciones a los turistas que visiten el Bosque de Chapultepec, con el 
objetivo de evitar que sean víctimas de la red de estafadores que opera en la zona. 
 
En atención a ello, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora procedieron al 
estudio de la referida propuesta, analizando las consideraciones y fundamentos expuestos 
por la diputada promovente, a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades 
que les confieren los artículos 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 28, 29 apartado A numeral 1, apartado D y E 
numeral 1 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1, 3, 13 
fracción IX, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 74 fracción XXXIX, 77 párrafo tercero, 78 y 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 1, 2 fracción VI, 5, 
85, 86, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 177, 187, 192, 210, 221 fracción I, 222 fracciones III y 
VIII, 252 fracción II, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.  
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En consecuencia, la Comisión de Turismo somete a consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, al tenor de los 
siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
  

1. En sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 04 de octubre de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita, de manera respetuosa, a 
la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, la Dra. Nathalie 
Veronique Desplas Puel, para que implemente acciones de prevención y 
recomendaciones a los turistas que visiten el Bosque de Chapultepec, con el objetivo 
de evitar que sean víctimas de la red de estafadores que opera en la zona, esto 
derivado de las múltiples denuncias y relatos de distintos turistas que han sido 
engañados por comerciantes informales en las inmediaciones del parque. 
 

2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la 
Ley Orgánica; 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa 
Directiva de este Órgano Parlamentario, turnó a la Comisión de Turismo, mediante 
oficio MDPPOSA/C P/0794/2022, de fecha 04 de octubre de 2022 la propuesta con 
punto de acuerdo mencionada para su análisis y dictamen, la cual fue recibida el 05 
de octubre del mismo año a través del correo institucional de la comisión.  

 
3. El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo lo siguiente: 
 

“[...] 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por su historia, folclore, cultura y gastronomía, la Ciudad de
México es un destino sumamente atractivo para los turistas 
nacionales y extranjeros. De acuerdo con datos de El Economista, 
la capital del país cerró el 2021 con la llegada de 6.8 millones de 
turistas, y registró una ocupación hotelera de 33.94%, generando 
una derrama económica de 63,545.95 millones de pesos, esto a 
pesar de la pandemia de covid-19 que paralizó la economía 
mundial. 
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A su vez, se estima que, en la Semana Santa del presente año, la 
actividad turística dejó en la Ciudad de México una derrama 
económica de 5 mil 366 millones de pesos, lo que representó un 
impacto en más de 101 mil establecimientos mercantiles, y, por 
ende, en miles de familias. 
 
Estos datos sirven para tener un panorama amplio sobre la 
importancia del turismo en la Ciudad de México. Reflejan a su vez 
la necesidad de procurar la seguridad de los turistas, y garantizar 
la calidad en el servicio de los prestatarios, para seguir atrayendo 
visitantes todos los días y reactivar la economía del país. 
 
Uno de los principales atractivos de la Ciudad de México es el 
precioso Bosque de Chapultepec, pues en él se pueden disfrutar 
actividades diversas. A los deportistas, ofrece espacios para 
practicar atletismo, ciclismo y pesas al aire libre. Además, no sólo 
es un bosque urbano, pues tiene 1 zoológico, 9 museos y más de 
100 fuentes y monumentos. También, los turistas pueden remar 
en los lagos, hacer un picnic o elegir un restaurante o cafetería 
para disfrutar de una deliciosa comida. 
 
Sin duda, el Bosque de Chapultepec es un destino turístico 
completo, por eso, se estima que recibe 15 millones de visitantes 
al año. Su importancia en nuestra entidad es tal que ha ganado el 
premio a mejor parque urbano del mundo, incluso encima del 
Parque Regional Shakespeare en Nueva Zelanda y el Penang de 
Malasia. 
 
Definitivamente, el Bosque de Chapultepec es un orgullo nacional, 
y, por supuesto, para la Ciudad de México. Sin embargo, desde 
hace varios años, turistas han denunciado que existe una red de 
estafadores que operan en esta zona, haciéndose pasar por 
fotógrafos o valet-parking. 
 
De acuerdo con los relatos de los turistas afectados, el modus 
operandi de los estafadores consiste en ofrecer la toma de 
fotografías a un precio bajo, y, una vez que las fotos son 
entregadas al cliente, elevan su costo; asimismo, “prestan” el 
servicio de valet a $300, pero no dan un boleto que compruebe 
que pagaron por este, instruyendo al cliente para dejar su auto en 
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el estacionamiento del Bosque, pero, al llegar al lugar, los 
empleados les niegan la entrada asegurándoles que el 
estacionamiento del parque cuesta sólo $60 y se les da un ticket 
para que puedan ingresar en él. 
 
Esta situación pone en grave riesgo la actividad turística en el 
Bosque de Chapultepec y la seguridad de sus visitantes, por lo que 
es necesario implementar acciones y recomendaciones que 
coadyuven a prevenir este tipo de estafas, asegurando a los
turistas nacionales y extranjeros una grata estadía en nuestro 
país, lo cual es necesario para seguir atrayendo al turismo. 
 
[...]” 
 

4. Con el propósito de identificar con mayor claridad el objetivo de la proposición, a 
continuación, se transcriben los resolutivos propuestos por el diputado 
promovente: 
 

“[...] 
 
PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE 
VERONIQUE DESPLAS PUEL, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES 
DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES A LOS TURISTAS QUE 
VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL OBJETIVO DE 
EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE 
OPERA EN LA ZONA. 
 
SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GIRE SUS 
APRECIABLES INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, CON EL 
OBJETIVO DE QUE, EN EL MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
ANTROPOLÓGIA, UBICADO EN POLANCO, BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC I SECC, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, SE 
BRINDE INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYA A PREVENIR QUE LOS 
TURISTAS SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE 
OPERA EN LAS INMEDIACIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. 
 
[...]” 
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5. El 28 de octubre de 2022, las personas diputadas integrantes de la Comisión de 

Turismo, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron en sesión 
ordinaria para abocarse a realizar el estudio, discusión y análisis de la proposición 
con punto de acuerdo en comento a efecto de emitir el dictamen que se presenta, 
conforme a los siguientes: 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. – COMPETENCIA. Que la Comisión de Turismo es competentes para conocer, 
estudiar y analizar el Punto de Acuerdo referido, en concordancia con lo dispuesto por los 
artículos 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXXIX, y 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2 fracción VI, 85 
fracción l, 86, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – ESTUDIO DE FORMA. Previo al estudio de fondo de la proposición con punto 
de acuerdo que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio oficioso 
de los requisitos que debe cumplir dicho instrumento legislativo de conformidad con el 
artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual a la letra señala:  
 

“[...] 

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que 
se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea 
materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios. 
 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el 
Pleno conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y 
motivado que contenga un apartado de antecedentes, la 
problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de la 
propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los 
Diputados que la proponen; 
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno; 
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III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones 
correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y 
dictamen. 
 
[...]” 

 
De tal modo, se desprende que la presente proposición con punto de acuerdo reúne los 
requisitos de forma previstos en el artículo 100 fracciones I y II del Reglamento de este
Órgano Legislativo, presentando escrito fundado y motivado integrado por un apartado de 
antecedentes y problemática planteada de manera conjunta, así como las consideraciones 
y los resolutivos de la propuesta; además de constar la firma del diputado promovente.  
 
Por tanto, resulta procedente estudiar y analizar el fondo del asunto a fin de emitir el 
Dictamen correspondiente.    
 
TERCERO.- OBJETO. En ese sentido, tal como se precisó en el apartado de antecedentes, 
con fecha 04 de octubre de 2022, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio de sus facultades previstas en los artículo 85 
fracción I y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de 
Turismo la propuesta con punto de acuerdo presentada por el Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a 
través del cual se solicita fundamentalmente lo siguiente: 
 

I. Se implementen acciones de prevención y recomendaciones a los turistas que 
visiten el Bosque de Chapultepec, con el objetivo de evitar que sean víctimas de la 
red de estafadores que opera en la zona. 
 

II. Se brinde información a través del módulo de información turística Antropología, 
ubicado en Polanco, Bosque de Chapultepec, I sección, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
a fin de prevenir que los turistas sean víctimas de la red de estafadores que opera 
en la zona.
 

CUARTO. - ATRIBUCIONES LEGISLATIVAS. Dicho lo anterior, es menester señalar que el 
artículo 13 fracciones IX, XV y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece lo siguiente: 
 

“[...] 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que 
le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 
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generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes: 
… 
 
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría 
absoluta de las y los diputados presentes en sesión, del pleno o de 
la Comisión Permanente;
… 
 
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 
Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión 
o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan 
las leyes correspondientes; 
… 
 
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta 
parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, 
a través del Pleno o de sus comisiones; 
 
[...]” 
 

En suma, dicho artículo indica que el Congreso de la Ciudad de México tendrá las 
competencias y atribuciones para comunicarse con otros Órganos Locales de Gobierno por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo a fin de solicitar 
información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, o cualquier otra 
solicitud o declaración, atribución que se pone en práctica, a través del presente asunto, por 
el diputado promovente. En el mismo sentido, el artículo 5 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México establece los derechos de las y los Diputados, mismo que a la letra dice:  
 

“[...] 
 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso; 
 
[...]” 

Doc ID: 04bfc5512143fee1fdc9e6fc611a147a236a495e



 

 
 

 
Esta disposición apunta nuevamente a que las y los Diputados tiene derecho a presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
100 del citado ordenamiento, son aquellos instrumentos legislativos que tienen “por objeto 
un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia 
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios.” Dicha situación acontece en el presente punto de acuerdo, pues el 
diputado promovente solicita y/o recomienda a la Secretaría de Turismo Local la 
implementación de acciones para prevenir que los turistas que visiten o transiten en las
inmediaciones del Bosque de Chapultepec sean víctimas de algún delito. 
 
QUINTO.- PROCEDENCIA. En este orden de ideas, en opinión de esta dictaminadora, la 
propuesta con punto de acuerdo presentada por el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, mediante el cual requiere la implementación de acciones de prevención y 
recomendaciones a los turistas que visiten el Bosque de Chapultepec, así como difundir 
información que contribuya a prevenir que los turistas sean víctimas de la red de 
estafadores que operan en la zona, a través del módulo de información turística 
Antropología, ubicado en Polanco, Bosque de Chapultepec, I sección, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, es procedente para efecto del análisis y estudio del presente dictamen en virtud 
de que dichas facultades se encuentran expresamente conferidas a las y los diputados en 
nuestro marco normativo.  
 
SEXTO. – DERECHO A LA SEGURIDAD. No es baladí señalar que en opinión de esta 
dictaminadora los resolutivos propuestos en la proposición con punto de acuerdo son 
procedentes en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a 
continuación:  
  
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección. Por tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar e impulsar acciones para 
prevenir que ocurran violaciones a derechos humanos. 
 
Asimismo, los artículos 11 apartado I, 12, 13 apartado D y 14 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México establecen lo siguiente:  
 

“[…] 
 
Artículo 11 
Ciudad incluyente 

Doc ID: 04bfc5512143fee1fdc9e6fc611a147a236a495e



 

 
 

 
A. Grupos de atención prioritaria 
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la 
desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, 
maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
… 
 
I. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección 
internacional 
 
Las personas migrantes y las personas sujetas de protección 
internacional y en otro contexto de movilidad humana, así como 
sus familiares, independientemente de su situación jurídica, 
tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su 
condición de migrantes. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para la protección efectiva de sus derechos, bajo 
criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión. 
… 
 
Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 
 
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que 
consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, 
fundado en principios de justicia social, democracia, participación, 
igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente. 
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la 
ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la 
inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con 
la participación de la ciudadanía. 
 
Artículo 13 
Ciudad habitable 
… 
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D. Derecho al espacio público 
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las 
personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los 
espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso 
común destinados a la generación y fomento de la interacción 
social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas. 
 
Son objetivos del espacio público: 
  

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia 
e identidad para la población  
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, 
de inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la 
Ciudad    
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute 
del ocio, la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de 
expresiones artísticas y culturales. 

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán 
su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, 
de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura 
y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y 
eviten su privatización. 
… 
 
Artículo 14 
Ciudad segura 
… 
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 
violencia y del delito 
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Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a 
la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por 
el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 
elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad 
a las personas frente a riesgos y amenazas. 
 
[…]”

 
En suma, las personas migrantes, las personas sujetas de protección internacional y en otro 
contexto de movilidad humana provocada por motivos laborales, económicos, educativos, 
forzados, voluntarios o recreativos, etc., se encuentran ante ciertas desventajas sociales y 
económicas que se derivan por el mero hecho de estar en un lugar distinto al de su 
residencia habitual, donde desconocen el lugar, el idioma, los hábitos y la cultura, situación 
que los expone, en muchas ocasiones, ante actos de discriminación, exclusión, abuso, 
violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales. En el caso particular, los turistas que visitan el Bosque de Chapultepec son 
víctimas de abuso y violencia por parte de delincuentes que se hacen pasar por prestadores 
de servicios turísticos violentando diversos derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Local.  
 
En este orden de ideas, a partir de una interpretación integral de los citados preceptos 
jurídicos y en atención a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad de los derechos humanos, las personas que habitan o transitan por la Ciudad 
de México, entre ellos los turistas nacionales y extranjeros, tienen derecho a el uso y 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, en consecuencia tendrán derecho a usar, disfrutar 
y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio pleno de 
las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, entre las que se 
encuentran, el  esparcimiento, descanso y disfrute del ocio sin discriminación, exclusión, 
abuso y violencia. De forma paralela, las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones 
deberán elaborar políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas y sus bienes frente a riesgos y 
amenazas, con los cual se pueda minimizar su condición de vulnerabilidad.  
 
SÉPTIMO.- DERECHOS DE LAS Y LOS TURISTAS. La industria turística es una actividad 
estratégica para el desarrollo económico y social de nuestro país por lo cual todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos previstos en nuestra Carta Magna, así como 
aquellos derechos de las y los turistas previstos en las leyes federales y locales de la materia 
a fin de fortalecer la competitividad y el atractivo de los destinos turísticos. 
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Bajo ese contexto, la Ley General de Turismo determina que son derechos de los turistas, 
los siguientes: 
 

“[…] 
 
Artículo 61. Los turistas, con independencia de los derechos que les 
asisten como consumidores, tendrán en los términos previstos en 
esta Ley, los siguientes derechos: 

I. Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter 
previo, sobre todas y cada una de las condiciones de prestación de 
los servicios turísticos; 
 
II. Obtener los bienes y servicios turísticos en las condiciones 
contratadas; 
 
III. Obtener los documentos que acrediten los términos de su 
contratación, y en cualquier caso, las correspondientes facturas o 
comprobantes fiscales legalmente emitidas; 
 
IV. Recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y 
servicios de calidad, acordes con la naturaleza y cantidad de la 
categoría que ostente el establecimiento elegido; 
 
V. Recibir los servicios sin ser discriminados en los términos del 
artículo 59 de esta Ley; 
 
VI. Disfrutar el libre acceso y goce de todo el patrimonio turístico, 
así como su permanencia en las instalaciones de dichos servicios, 
sin más limitaciones que las derivadas de los reglamentos 
específicos de cada actividad, y 
 
VII. Contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus 
personas y bienes en las instalaciones y servicios turísticos, en los 
términos establecidos en la legislación correspondiente. 
 
[…]” 

 
De igual forma, la Ley de Turismo para el Distrito Federal refieren en el artículo 57 que 
constituyen derechos de los turistas, además de los reconocidos por las disposiciones 
federales los siguientes: 
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“[…] 
 
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo 
como una expresión del crecimiento sostenido de su tiempo libre, 
descanso y esparcimiento. Las autoridades fortalecerán y 
facilitarán el cumplimiento de este derecho, así como su 
observancia en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia 
de los planes, programas y acciones públicas en las materias de la
Ley. 
 
Constituyen derechos de los turistas: 
 
I. No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas 
por cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y disfrutar 
de libre acceso y goce a todo el patrimonio turístico, así como su 
permanencia en las instalaciones de dichos servicios, sin más 
limitaciones que las derivadas de los reglamentos específicos de 
cada actividad; 
 
II. Obtener por cualquier medio disponible, la información previa, 
veraz, completa y objetiva sobre los servicios que conforman los 
diversos segmentos de la actividad turística y en su caso, el precio 
de los mismos; 
 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo a las 
condiciones contratadas, así como obtener los documentos que 
acrediten los términos de contratación, facturas o justificantes de 
pago; 
 
IV. Formular quejas, denuncias y reclamaciones; y 

 
[…]” 

 
De la lectura literal de los artículos citados con anterioridad, se concluye que dichos 
ordenamientos priorizan la protección de intereses económicos y sociales, esto es, asumen 
que los turistas son consumidores o usuarios de servicios, no obstante, estos derechos 
cuando hablamos de personas que ostentan la calidad de turistas alcanzan una mayor 
relevancia, pues todos sabemos la posición de singularidad, desconocimiento del entorno, 
de la cultura, en ocasiones de la lengua y evidentemente de las leyes de aquellos lugares a 
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donde se decide viajar, por lo cual es menester establecer una protección especial donde 
se enfatice el derecho de estos para obtener la información previa, veraz, completa y 
objetiva sobre los servicios contratados, recibir los bienes y servicios con la calidad 
contratada, contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus personas y bienes en 
las instalaciones y servicios turísticos, así como la posibilidad de formular quejas, denuncias 
y reclamaciones con el objetivo de que las autoridades subsanen las áreas de oportunidad 
que se presenten.  
 
OCTAVO.- SECRETARÍA DE TURISMO LOCAL. Ahora bien, en materia turística de
conformidad con la Ley General de Turismo, corresponde a la Ciudad de México a través de 
la Secretaría de Turismo Local las siguientes atribuciones: 
 

“[…] 
 
Artículo 9. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en 
materia turística, las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política turística local; 
… 
 
III. Aplicar los instrumentos de política turística previstos en las 
leyes locales en la materia, así como la planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice en 
bienes y áreas de competencia local; 
… 
 
IX. Instrumentar las acciones de promoción de las actividades y 
destinos turísticos con que cuenta; 
 
X. Conducir la política local de información y difusión en materia 
turística; 
… 
 
XV. Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas 
de éstos ante la autoridad competente; 
 
XVI. Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad 
turística de dos o más Municipios;  
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XVIII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
reglamentarias que de ella deriven, en lo que se refiere a los 
requisitos de operación de los prestadores de servicios turísticos; 

 
[…]” 

 
Asimismo, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México señala:  

“[…] 
 
Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación 
y conducción de la política turística de la Ciudad de México; en 
todos sus ámbitos: económico, social, educativo, cultural y medio 
ambiental entre otros; 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
 
VI. Desarrollar los programas para promover, fomentar y 
mejorar la actividad turística de la Ciudad, a través de la creación 
e innovación de productos turísticos, campañas de promoción y 
publicidad nacionales e internacionales, relaciones públicas y 
promoción operativa, así como relaciones turísticas 
internacionales; 
 
VII. Apoyar a la autoridad local y federal competente en la 
correcta aplicación y cumplimiento de los servicios turísticos 
prestados, incluyendo la aplicación de precios y tarifas autorizados 
o registrados y la prestación de los servicios turísticos, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables, en los términos autorizados 
o en la forma en que se hayan contratado; 
 
VIII. Propiciar y orientar al turismo nacional e internacional con 
el fin de estimular las medidas de seguridad y protección al 
turismo en la Ciudad; 
 
IX. Promover y facilitar la afluencia turística a la Ciudad, 
generando las condiciones para el respeto de los derechos del 
turista en favor de la igualdad y la no discriminación por razones 
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de sexo, raza, religión o cualquier otra, en coordinación con las 
autoridades competentes de los diferentes órdenes de gobierno; 
 
[…]” 
 

 
En el mismo sentido, la Ley de Turismo para el Distrito Federal en sus artículo 7 refiere lo 
siguiente: 

“[…] 
 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del 
Distrito Federal; 
… 
 
IV. Proporcionar orientación y asistencia a los turistas, 
directamente o a través de la Red de Módulos de Información 
Turística; 
 
V. Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de 
servicios turísticos, con la finalidad de implementar las medidas 
pertinentes para mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios turísticos; 
 
VI. Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Centros y 
Módulos de Información Turística del Distrito Federal, en las 
ubicaciones con mayor afluencia de turistas en el Distrito Federal; 
 
VII. Difundir información de atractivos turísticos, servicios y 
prestadores de servicios turísticos, a través de los medios de 
comunicación impresos, electrónicos, cibernéticos o cualquier 
otro; 
 
XI. Recabar y solicitar datos estadísticos por cualquier medio a 
turistas, prestadores de servicios turísticos, autoridades o a 
cualquier persona u organización, a fin de obtener información 
que permita a la Secretaría proponer acciones y programas que 
mejoren la calidad de la infraestructura, el patrimonio y los 
servicios turísticos; 
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[…]” 
 
De tal suerte, tanto la Ley General de Turismo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como la Ley de Turismo para el Distrito 
Federal son muy claras respecto a las atribuciones que corresponden a la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México. Así, esta dependencia es la encargada de formular, 
conducir la política turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, 
social, educativo, cultural y medio ambiental entre otros. 

Ahora bien, para efectos del presente trabajo, es importante destacar que esta 
dependencia, por un lado, tiene la obligación de desarrollar la política local de información 
y difusión, brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de éstos ante la 
autoridad competente; así como atender los asuntos que afecten el desarrollo de la 
actividad turística de dos o más alcaldías, lo anterior a fin de asegurar  la correcta aplicación 
y cumplimiento de los servicios turísticos prestados conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, en los términos autorizados o en la forma en que se hayan contratado, 
incluyendo la aplicación de precios y tarifas autorizadas o registradas, estimular las medidas 
de seguridad y protección al turismo en la Ciudad y promover y facilitar la afluencia turística 
a la Ciudad, generando las condiciones para el respeto de los derechos del turista en favor 
de la igualdad y la no discriminación por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra, en 
coordinación con las autoridades competentes de los diferentes órdenes de gobierno; 
 
En suma, esta dictaminadora estima jurídicamente procedente el exhorto que el diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza hace a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México a 
fin de brindar información oportuna respecto a los precios, tarifas y la prestación de 
servicios turísticos realizados en el Bosque de Chapultepec a fin de garantizar condiciones 
para el respeto de los derechos del turista en favor de la igualdad y la no discriminación, así 
como evitar que sean víctimas de algún tipo de fraude o cualquier delito.  
 
NOVENO.-  MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. Asimismo, es importante mencionar 
que, tal como se precisó en el apartado anterior, la Secretaría de Turismo tiene la obligación 
de proporcionar información orientación y asistencia a los turistas, directamente o a través 
de la Red de Módulos de Información Turística, los cuales serán operados por la misma 
dependencia o a través de terceros, dichos módulos de información se instalarán en las 
ubicaciones con mayor afluencia de turistas de la Ciudad de México con el objetivo de 
difundir información de atractivos turísticos, servicios y prestadores de servicios turísticas, 
a través de los medios de comunicación impresos, electrónicos, cibernéticos o cualquier 
otro, así como recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios turísticos, 
con la finalidad de implementar las medidas pertinentes para mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios y evitar que los turistas, nacionales y extranjeros sean víctimas 
de discriminación, fraudes, estafas o cualquier delito. 
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Atendiendo a la circunstancia que nos ocupa, esta comisión considera viable que en el 
Módulo de Atención Turística ubicado en Av. Paseo de la Reforma s/n colonia Polanco, 
Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en atención de su ubicación, 
función y usuarios, los cuales en la mayoría de las ocasiones utilizan o se encuentran en las 
instalaciones del Bosque de Chapultepec (estacionamiento, baños, restaurantes, circuitos, 
museos, lagos, jardines, etc.), se difunda información que indiquen las condiciones, tarifas, 
precios,  servicios, prestadores de servicios registrados, alertas y avisos que impidan que los 
turistas sean soprendidos por supuestos prestadores de sevicios turísticos y 
consecuentemente sea víctimas de algun delito.
 
DÉCIMO.- Por lo anterior, esta comisión dictaminadora hace suyas las preocupaciones del 
promovente, en atención de que se considera razonable y jurídicamente pertinente y 
procedente el exhorto hecho a la Secretaría de Turismos de la Ciudad de México, en razón 
de que no se contrapone con disposición jurídica alguna, además de que permite promover 
y fortalecer la competitividad de los destinos turísticos así como establecer condiciones 
para el respeto de los derechos del turista en favor de la igualdad y la no discriminación con 
lo cual se asegure el ejercicio pleno de los derechos humanos que son inherentes a todos 
los seres humanos, sin distinción alguna. 
 
Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora analizó la problemática planteada por el 
diputado promovente, así como los hechos y elementos vertidos, por lo cual se concluye 
presentar un Dictamen en sentido Positivo a la proposición con punto de acuerdo, 
sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de 
conformidad con los siguientes: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
  

PRIMERO. - La Comisión de Turismo, estima viable, aprobar en sentido positivo el exhorto 
a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que implemente acciones de 
prevención y recomendaciones a los turistas que visiten el Bosque de Chapultepec, con el 
objetivo de evitar que sean víctimas de la red de estafadores que opera en la zona.
 
SEGUNDO. - La Comisión de Turismo, estima viable, aprobar en sentido positivo el exhorto 
a para que el módulo de información turística Antropología, ubicado en Polanco, Bosque de 
Chapultepec, I sección, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, brinde información que contribuya a 
prevenir que los turistas sean víctimas de la red de estafadores que opera en la zona.  
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DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO, FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS.  
 

REGISTRO DE VOTOS 
COMISIÓN DE TURISMO 

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 
DIPUTADO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

  
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN 

ORTIZ 
PRESIDENTA 

      

 
DIP. MARÍA DE LOURDEZ PAZ 

REYES 
VICEPRESIDENTA 

 

      

 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ 
SECRETARIA 
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DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 
 

      

 
DIP. JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

INTEGRANTE 
 

      

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

      

 
DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTE 
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DIP. POLIMNIA ROMANA 

SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE 
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Ciudad de México a 28 de octubre de 2022. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO
2023, SE REALICEN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, 
SE PROPONGA A ESA SECRETARÍA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA INFRESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN 
DENTRO DE SU TERRITORIO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, Y 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES 
Y EL PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS 
TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ.  
 

I. PREÁMBULO 
 

A la Comisión de Turismo le fueron turnadas para su análisis y dictamen, la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías a que de manera coordinada con la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, desarrollen las actividades preparatorias 
para el “Tianguis Turístico 2023” y propongan a dicha dependencia las medidas necesarias 
para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos dentro de la 
capital, así como la proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del Partido Acción Nacional, a través del cual se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 
para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones y el plan de 
trabajo a desarrollar para la organización del Tianguis Turístico 2023 con sede en la Ciudad 
de México. 
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En atención a ello, las y los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de las 
referidas propuestas, analizando las consideraciones y fundamentos expuestos por las 
diputadas promoventes, a fin de emitir el presente dictamen de conformidad con las 
facultades que le confieren los artículos 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 28, 29 apartado A numeral 1, 
apartado D y E numeral 1 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 1, 3, 13 fracción IX, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 74 fracción XXXIX, 77 párrafo 
tercero, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 1, 2 
fracción VI, 5, 85, 86, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 177, 187, 192, 210, 221 fracción I, 222
fracciones III y VIII, 252 fracción II, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la Comisión de Turismo tiene a bien presentar el presente dictamen al 
tenor de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
  

1. En sesión de Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, celebrada el día 3 de agosto, la Diputada Mónica Fernández César del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la 
proposición con punto de acuerdo por el que se hace un exhorto respetuoso a las y 
los titulares de las alcaldías, para que en el contexto del Tianguis Turístico 2023, se 
realicen las actividades preparatorias correspondientes, en coordinación con la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; asimismo, se proponga a esa 
secretaría las medidas necesarias para mejorar la calidad de la infraestructura, 
patrimonio y servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio.  

 
2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la 

Ley Orgánica; 84, 85 fracción I y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de este 
Órgano Parlamentario, turnó a la Comisión de Turismo, mediante oficio 
MDSPRPA/CSP/1173/2022, de fecha 03 de agosto de 2022, la propuesta con punto 
de acuerdo mencionada para su análisis y dictamen, la cual fue recibida el 04 de 
agosto del mismo año a través del correo institucional de la comisión.  
 

3. Asimismo, mediante oficio CCDMX/II/CT/236/2022, de fecha 26 de septiembre de 
2022, esta comisión solicitó prórroga para la dictaminación del punto de acuerdo 
referido; a efecto de allegarse de mayor información de las autoridades
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competentes y actores del sector turístico, así como realizar las consultas 
pertinentes. Dicha solicitud fue aprobada por unanimidad y de manera económica 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

 
4. La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo fundamentalmente lo siguiente: 
 

I. Los beneficios e impactos que trae la afluencia turística a la Ciudad de 
México son necesarios para su crecimiento y su desarrollo en lo social,
económico, cultural y en su infraestructura.  
 

II. La Ciudad de México será sede del “Tianguis Turístico 2023”, para el cual, la 
Jefa de Gobierno afirmó que se realizará en el contexto de una 
infraestructura turística novedosa y renovada. 
 

III. Que es notoria la preocupación del sector público y privado por los números 
bajos que ha presentado la ocupación hotelera y la derrama económica 
derivada de la actividad turística en los últimos años en la Ciudad de México, 
de conformidad con diversas noticas, reportes y estadísticas emitidas por la 
propia Secretaría de Turismo Local. 
 

IV. Es fundamental consolidar una imagen internacional favorable de la Ciudad 
de México como destino de turistas nacionales e internacionales, por lo cual 
se hace necesario realizar las actividades preparatorias correspondientes y 
mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos que 
ofrece la capital del país. 
 

V. Que son atribuciones de las alcaldías proponer a la Secretaría medidas para 
mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos, que 
se encuentren dentro de su territorio, así como participar, en coordinación 
con dicha dependencia a fin de fortalecer la promoción turística de la Ciudad 
de México.  

 
5. Con la finalidad de identificar con mayor claridad el propósito del punto de acuerdo, 

a continuación, se transcriben los resolutivos propuestos por la diputada 
promovente: 
 

“[...] 
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PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL 
TIANGUIS TURÍSTICO 2023, SE REALICEN LAS ACTIVIDADES 
PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN COORDINACIÓN CON 
LA SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS A QUE PROPONGAN A LA SECRETARÍA DE TURISMO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRESTRUCTURA, PATRIMONIO Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SU 
TERRITORIO.   
 
[...]” 

 
6. Asimismo, en sesión de Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

celebrada el día 04 de octubre, la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría 
de Turismo de la Ciudad de México para que remita a esta soberanía un informe 
pormenorizado sobre las acciones y el plan de trabajo a desarrollar para la 
organización del Tianguis Turístico 2023 con sede en la Ciudad de México. 

 
7. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la 

Ley Orgánica; 84, 85 fracción I y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa 
Directiva de este Órgano Parlamentario, turnó a la Comisión de Turismo, mediante 
oficio MDPPOSA/CSP/0796/2022, de fecha 04 de octubre de 2022, la propuesta con 
punto de acuerdo mencionada para su análisis y dictamen, la cual fue recibida el 05 
de octubre del mismo año a través del correo institucional de la comisión.  

 
8. La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo fundamentalmente lo siguiente: 
 

1. El Congreso local tiene la facultad para solicitar información por escrito, a 
través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona servidoras 
públicas para informar sobre asuntos de su competencia.

Doc ID: 04bfc5512143fee1fdc9e6fc611a147a236a495e



 

 

 

 
2. La Secretaría de Turismo Local es la dependencia encargada de planear, 

establecer, coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar 
el crecimiento y desarrollo del turismo en la ciudad, así como impulsar la 
competitividad turística mediante el desarrollo de proyectos para mejorar la 
experiencia de los turistas y visitantes, así como las capacidades de los 
prestadores de servicios turísticos 

 
3. El Tianguis Turístico es considerado como el foro de turismo más importante 

del país, por lo cual, la edición 47 del Tianguis Turístico México 2023 a 
celebrarse por primera vez en la Ciudad de México el próximo año 
representa una de las mejores noticias para reactivar el turismo en la capital.  

 
4. Que el titular de la Secretaría de Turismo Federal y la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, se reunieron para la instalación del Comité Organizador 
de la edición 47 del Tianguis Turístico 2023, sin embargo, a la fecha se 
desconoce el plan de acción para la organización de dicho evento.  

 
5. Entendiendo la importancia económica y cultural que representa el Tianguis 

Turístico para la Ciudad de México, se hace necesario que el Congreso y los 
actores involucrados en el sector turístico participen de forma activa en el 
proceso de organización a fin de generar las facilidades necesarias que 
permitan realizar el evento con éxito.  

 
9. Con la finalidad de identificar con mayor claridad el propósito del punto de acuerdo 

de referencia, a continuación, se transcriben los resolutivos propuestos por la 
diputada promovente: 

 
"[…] 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANIA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y EL 
PLAN DE TRABAJO A IMPLEMENTAR PARA LA ORGANIZACIÓN 
DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE DENTRO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS 
CON LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, EL 
COMITÉ ORGANIZADOR HAGA PARTICIPES Y TOME EN CUENTA 
LA OPINIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS 
ACTORES RELACIONADOS CON EL SECTOR TURÍSTICO. 
 
[…]”

 
10. El 28 de octubre de 2022, las personas diputadas integrantes de la Comisión de 

Turismo, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron en sesión 
ordinaria para abocarse a realizar el estudio, discusión y análisis de los instrumentos 
en comento a efecto de emitir el dictamen que se presenta, conforme a los 
siguientes: 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Que la Comisión de Turismo es competente para conocer, 
estudiar y analizar los Puntos de Acuerdo referidos, en concordancia con lo dispuesto por 
los artículos 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXXIX y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2 fracción VI, 
85 fracción I, 86, 187, 192, 221 fracción l, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- ESTUDIO DE FORMA . Previo al análisis de fondo, a continuación, se realiza el 
estudio oficioso de los requisitos que deben cumplir dichos instrumentos legislativos de 
conformidad con el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
cual a la letra dice:  
 

“[...] 
 
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que 
se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea 
materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios. 
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Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el 
Pleno conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y 
motivado que contenga un apartado de antecedentes, la 
problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de la 
propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los 
Diputados que la proponen; 

II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno; 
 
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones 
correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y 
dictamen. 
 
[...]” 

 
De tal modo, se desprende que ambos instrumentos legislativos reúnen los requisitos de 
forma previstos en el artículo 100 fracciones I y II del Reglamento de este Órgano 
Legislativo, presentando escrito fundado y motivado integrado por un apartado de 
antecedentes y problemática planteada, así como las consideraciones y los resolutivos de 
las propuestas; además de constar la firma de las diputadas promoventes.  
 
TERCERO.- DE LA COMPETENCIA DE LAS Y LOS DIPUTADOS. Ahora bien, el artículo 5 
fracciones l y X del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señalan que son 
derechos de las y los Diputados, entre otros, los siguientes: 
 

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

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 13 
fracción XV, respecto de las competencias y atribuciones del Congreso, menciona lo 
siguiente:   
 

“[...] 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones 
que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las 
leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes:       
… 
 
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría 
absoluta de las y los diputados presentes en sesión, del pleno o 
de la Comisión Permanente; 
… 
 
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 
Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión 
o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos 
de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes; 
 

[...]” 
 
Dicho lo anterior, se considera que las y los Diputados tienen la facultad expresa para 
solicitar información a los Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra instancia de la Ciudad 
de México, comunicarse con autoridades del ámbito local y federal, así como presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, las cuales, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 100 del citado ordenamiento, son aquellos instrumentos que tienen “por objeto un 
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 
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Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios.”  
 
En atención a lo anterior, resulta procedente estudiar y analizar el fondo del asunto a fin de 
emitir el dictamen correspondiente.    
 
CUARTO.- OBJETO. El presente dictamen tiene como objetivo analizar de forma conjunta 
dos proposiciones con punto de acuerdo suscritas por las diputadas Mónica Fernández 
César y Frida Jimena Guillén Ortiz respecto a la planeación y organización de la 47 edición
del Tianguis Turístico 2023, motivo por el cual, en el presente apartado se describe de forma 
sucinta el propósito de cada una de las propuestas referidas, a saber: 
 

I. Se exhorta a las y los titulares de las alcaldías, para que en el contexto del Tianguis 
Turístico 2023, realicen las actividades preparatorias correspondientes en 
coordinación con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; y propongan las 
medidas necesarias para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y 
servicios turísticos que se encuentren dentro de su territorio.  
 

II. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado 
sobre las acciones, estrategias y el plan de trabajo a implementar para la 
organización del tianguis turístico 2023. 
 

III. Se exhorta al titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que 
dentro de los trabajos relacionados con la organización del Tianguis Turístico 2023, 
el Comité organizador haga participes y tome en cuenta la opinión de los 
prestadores de servicios y demás actores relacionados con el sector turístico. 

 
QUINTO.- RELEVANCIA DEL TIANGUIS TURÍSTICO. Durante 36 años, el Tianguis Turístico se 
realizó en el Centro Internacional de Acapulco, no obstante, para el año 2011, la Secretaria 
de Turismo Federal, Gloria Guevara Manzo, anunció que dicho evento se volvería itinerante 
y cambiaría de sede cada año.  
 
Así, la edición 47 del Tianguis Turístico México 2023 se realizará por primera vez en la Ciudad 
de México del 26 al 29 de marzo del próximo año, situación que representa una importante 
oportunidad para detonar la actividad turística en la capital del país, ya que el Tianguis 
Turístico, es considerado el evento más grande de este sector a nivel nacional; pues además 
de ser un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y
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expositores, es un espacio donde se realiza la exhibición de los principales atractivos y 
servicios turísticos de ciudades y Estados a través de stands y pabellones. 
 
Conviene recordar que la edición 46 del Tianguis Turístico se realizó del 22 al 25 de mayo 
del 2022 en el puerto de Acapulco. En dicho evento se concretaron 64,950 citas de negocios, 
siendo 7,663 más que la edición pasada y 17,572 más que en la edición 2019, las cuales se 
calcula que generaron una derrama económica estimada de 663 millones de pesos, 
superando lo generado en 2021 por 65 millones. Asimismo, destacó que, de los 1,745 
compradores inscritos, 63.2% eran compradores nacionales, mientras que 36.8% eran de
origen extranjero, sumando en conjunto 109 más respecto a la edición 2021 y 401 más que 
en 20191. En ese tenor, es claro que la afluencia y relevancia de este magno evento, crece 
año con año, motivo por el cual, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la 
Secretaría de Turismo local tiene la responsabilidad de impulsar las condiciones necesarias 
a fin de seguir nutriendo las estadísticas que giran en torno a este evento.  
 
SEXTO. - RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO. El turismo fue uno de los sectores más 
afectados por la pandemia de COVID-19 y la implementación de rigurosas medidas 
sanitarias para evitar la propagación del virus, prueba de lo anterior es que durante 2020 
llegaron a nuestro país tan solo 24 millones 284 mil turistas internacionales, esto es, 46.1% 
menos comparado con las visitas obtenidas en 2019. Asimismo, en la Ciudad de México el 
porcentaje de ocupación en 2020 fue del 22.02% (4,574,178 hospedajes), mientras que en 
2019 represento el 67.68% (13,905,083 hospedajes)2, lo anterior causo, en el mejor de los 
casos, el cierre temporal de establecimientos, en el peor, el cierre definitivo, generando la 
pérdida de empleos e ingresos para las familias que dependen de esta industria. 
 
En ese orden de ideas, la Ciudad de México tiene una gran oportunidad de promocionar y 
ofertar en el Tianguis Turístico su amplia gama de servicios y destinos turísticos, dónde, de 
acuerdo a cifras emitidas por el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, se 
espera que asistan alrededor de 15,000 personas de 70 países, 3,000 compradores, se 
propicien 80,000 citas de negocios que generarán una derrama aproximada de 1,740 

 
1 Tianguis Turístico México CDMX . (2022). Tianguis Turístico México . 09 de septiembre del 2022, de 
Tianguis Turístico Mexico CDMX Sitio web: https://tianguisturistico.com/  
2 Dirección General de Competitividad Turística. (2021). Actividad Turística de la Ciudad de México. 9 de 
septiembre del 2022, de Gobierno de la Ciudad de México Sitio web: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/12%20Indicadores%20Diciembre
%202020.pdf  
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millones de pesos, así como la ocupación de 40,000 cuartos de hotel3, siendo una gran 
oportunidad para reactivación del turismo, el cual representa uno de los sectores más 
importante en materia económica para la Ciudad de México y el país en general.  
 
SÉPTIMO.- PROCEDENCIA. Bajo este contexto, esta Comisión considera que las propuestas 
con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas Mónica Fernández César, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la Diputada Frida Jimena Guillén 
Ortiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, son procedentes para efecto de análisis 
y estudio en el presente dictamen, en virtud de que dichas facultades se encuentran
expresamente conferidas a las y los diputados en nuestro marco normativo, así como en 
atención a la importancia de fortalecer la organización de este magno evento y propiciar las 
condiciones pertinentes a fin de mejorar la experiencia de los participantes.  
 
En ese sentido, no es baladí señalar que esta Comisión considera que los resolutivos 
propuestos en los puntos de acuerdos son procedentes en virtud de las consideraciones de 
hecho y de derecho vertidas a continuación.   
 
OCTAVO. – CONCURRENCIA Y COORDINACIÓN. De conformidad con los artículos 4 
fracciones I, II, III, IV, V y VIII; 9 fracciones III, VI, IX, X, XI; y 10 fracciones I, III, VI, X, XV del 
título segundo de la Ley General de Turismo denominado “De la Concurrencia y 
Coordinación de Autoridades”, las autoridades competentes en materia turística del ámbito 
local, estatal y nacional deberán de ejercer las siguientes atribuciones de manera 
concurrente y coordinada: 
 

“[...] 
 
Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se 
ejercerán a través de la Secretaría: 
 
I. Formular y conducir la política turística nacional; 
 
II. Promover y coordinar la actividad turística de México a nivel 
nacional e internacional; 
 

 
3 Gobierno de México. (2022). Sectur y Gobierno de CDMX trabajan estrechamente en la organización del 
Tianguis Turístico México 2023. 9 de septiembre del 2022, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-gobierno-de-cdmx-trabajan-estrechamente-en-la-
organizacion-del-tianguis-turistico-mexico-2023?idiom=es  
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III. Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, 
los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso; en el 
ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo 
turístico del país, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad 
de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 
 
IV. Atender los asuntos relacionados con la actividad turística del 
país;
 
V. Regular las acciones para la planeación, programación, 
fomento y desarrollo de la actividad turística en el país; 
… 
 
VIII. Promover la infraestructura y equipamiento, que 
contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, en 
coordinación con los Estados, Municipios y la Ciudad de México, 
y con la participación de los sectores social y privado, mismas que 
estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
… 
 
Artículo 9. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en 
materia turística, las siguientes atribuciones: 
 
III. Aplicar los instrumentos de política turística previstos en las 
leyes locales en la materia, así como la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que 
se realice en bienes y áreas de competencia local; 
… 
 
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones 
tendientes a detonar programas a favor de la actividad turística; 
… 
 
IX. Instrumentar las acciones de promoción de las actividades y 
destinos turísticos con que cuenta; 
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X. Conducir la política local de información y difusión en materia 
turística; 
 
XI. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura 
turística; 
 
Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las
siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política turística municipal; 
… 
 
III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean 
atribuidos por las leyes locales, así como la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en 
bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que no 
estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal, Estados o a 
la Ciudad de México; 
… 
VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones 
tendientes a detonar programas a favor de la actividad turística; 
… 
 
X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción 
de las actividades y destinos turísticos con que cuenta; 
… 
 
XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les 
conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia 
con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo 
Federal, Estados o la Ciudad de México; 

 
[...]”  
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De la lectura literal de los citados preceptos se concluye que, si bien, el evento denominado 
“Tianguis Turístico 2023” es de carácter federal, las autoridades de los Estados y de la 
Ciudad de México, así como de los municipios se encuentran obligados a coadyuvar e 
impulsar, dentro de sus respectivas competencias, los instrumentos de política turística que 
permitan el desarrollo turístico del país, por lo cual deberán participar en la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice en bienes y áreas 
de competencia local y municipal.  
 
Lo anterior es de suma importancia ya que la sede que albergará la cuadragésimo séptima 
edición del Tianguis Turístico se llevará a cabo en el Centro Citibanamex ubicado en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, lo cual detonará la actividad turística en toda la 
capital. En consecuencia, los tres ámbitos de gobierno deberán coordinarse para 
instrumentar las acciones de promoción de las actividades y destinos turísticos con que 
cuenta cada demarcación, promover mejoras y dar mantenimiento a la infraestructura y 
equipamiento que contribuya al fomento y desarrollo de la actividad turística a nivel local y 
municipal, así como concertar con los sectores privado y social las acciones tendientes a 
detonar programas a favor de la actividad turística, dicho en otras palabras, involucrarlos 
en el proceso de planeación y organización para ampliar la oferta, mejorar la calidad y 
profesionalización de los servicios turísticos, además de fortalecer la competitividad 
turística en la Ciudad de México.  
 
NOVENO. – MECANISMO DE COORDINACIÓN Y TRANSPARENCIA. A fin de lograr una 
correcta coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y los 
sectores privado y social, el pasado 24 de marzo, el secretario de Turismo Federal, Miguel 
Torruco Marqués, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
encabezaron la instalación del Comité Organizador de la edición 47 del Tianguis Turístico 
México 2023. Al respecto, Torruco señaló que “la conformación del Comité Organizador de 
la 47 edición del Tianguis Turístico representa retomar el esquema que se hacía antes de la 
pandemia, en colaboración con las autoridades de los destinos sede”,4 lo anterior con 
fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que a 
la letra dice:  

“[…] 
 

 
4 Secretaría de Turismo Federal, Sectur y el Gobierno de la Ciudad de México instalan el Comité Organizador 
del Tianguis Turístico México 2023, Comunicado 052/2022, 24 de marzo de 2022, consultado el 12 de octubre 
de 2022, https://www.gob.mx/sectur/prensa/sectur-y-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-instalan-el-
comite-organizador-del-tianguis-turistico-mexico-2023?idiom=es  
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Artículo 42. A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 
 
VIII. Estimular la formación de asociaciones, comités y 
patronatos de carácter público, privado o mixto, de naturaleza 
turística; 
… 
 
XIV. Promover, coordinar, y en su caso, organizar los
espectáculos, congresos, excursiones, audiciones, 
representaciones y otros eventos tradicionales y folklóricos de 
carácter oficial, para la atracción turística; 
 
[…]” 

 
En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 12, 18, 19 y 23 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde a la Secretaría de Turismo, 
como sujeto obligado, garantizar el derecho de acceso a la información en términos de las 
siguientes disposiciones: 
 

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 
es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se 
deberá habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 
disponibles en los términos y condiciones que establezca esta 
Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades 
Federativas, así como demás normas aplicables. 
… 
 
Artículo 18. Los sujetos obligados deberán docuemntar todo acto 
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones. 
 
Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se 
refiere a las facultades, competencias y funciones que los 
ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 
… 
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Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el 
acceso a su información y proteger los datos personales que 
obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en 
los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal. 

[…]” 
 

De igual modo, el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señala lo siguiente: 
 

“[…] 
 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa 
para consulta directa de los particulares, difundir y mantener 
actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de 
sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la información, por lo menos de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
… 

 
L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones 
públicas, ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, 
órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, 
comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos 
obligados en el ámbito de sus competencias, así como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso los consejos 
consultivos. Se deberán difundir las minutas o las actas de las 
reuniones y sesiones, así como las listas de los integrantes de 
cada uno de los órganos colegiados;  
 
[…]” 
 

De tal suerte, el Comité Organizador de la edición 47 del Tianguis Turístico México 2023, 
presidido por la Secretaría de Turismo Federal y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
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como sujeto obligado en término de las disposiciones anteriormente citadas, se encuentra 
obligado a transparentar su actuar, para lo cual deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, entre los cuales se encuentran la 
calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas, ordinarias y 
extraordinarias de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, 
comités, comisiones y sesiones de trabajo, así como sus planes, programas o proyectos.  
 
Al respecto, vale la pena mencionar que en la instalación del Comité Organizador de la 
edición 47 del Tianguis Turístico 2023 estuvieron presentes, entre otros, Humberto
Hernández-Haddad, Subsecretario de Turismo; Emmanuel Rey, Director General de 
Promoción y Asuntos Internacionales de Sectur; Eduardo Martínez Garza, Director General 
de CIE Comercial; Rebeca Olivia Sánchez Sandin, Ex Secretaria de Turismo de la Ciudad de 
México; y Gabriela Cámara Bargellini, Presidenta Honorífica del Fondo Mixto de Promoción 
Turística de la Ciudad de México, no obstante dicho comité, en términos de la normatividad 
antes señalada, podrá ser de carácter público, privado o mixto, con lo cual esta comisión 
estima viable el exhorto a la o las personas titulares de dicho organismo para que dentro 
de los trabajos relacionados con la organización del Tianguis Turístico 2023, el Comité 
Organizador haga participes y tome en cuenta la opinión de los prestadores de servicios y 
demás actores relacionados con el sector turístico. 
 
DÉCIMO. – SECRETARÍA DE TURISMO LOCAL. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México corresponde a la Secretaría de Turismo Local lo siguiente: 
 

"[…] 
 
Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la 
formulación y conducción de la política turística de la Ciudad de 
México; en todos sus ámbitos: económico, social, educativo, 
cultural y medio ambiental entre otros; 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer los programas generales y proyectos en materia de 
desarrollo económico de la actividad turística, generación de 
empleo, promoción, fomento turístico, equipamiento urbano 
turístico, recreación, turismo social, cultural y medio ambiental; 
… 
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V. Promover y coordinar programas de promoción de la inversión 
nacional y extranjera en el ámbito turístico, fomentar el empleo, 
el desarrollo tecnológico e innovación en el sector turístico de la 
Ciudad; 
 
VI. Desarrollar los programas para promover, fomentar y 
mejorar la actividad turística de la Ciudad, a través de la creación 
e innovación de productos turísticos, campañas de promoción y 
publicidad nacionales e internacionales, relaciones públicas y 
promoción operativa, así como relaciones turísticas 
internacionales; 
… 
 
XI. Promover, coordinar y, en su caso, asesorar y apoyar la 
organización de reuniones grupales, ferias turísticas y otras 
actividades para atracción turística; 
 
XII. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la 
infraestructura turística de la ciudad, su mantenimiento y 
estimular la participación de los sectores social y privado; 
 
[…]” 

 
De igual modo, el artículo 7 de la Ley de Turismo del Distrito Federal, señala que esta 
dependencias tiene como objetivo: 
 

I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, 
previa autorización del Jefe de Gobierno, con dependencias y 
entidades del Distrito Federal y del Gobierno Federal, así como 
convenios o acuerdos de concertación con organizaciones del 
sector privado, social y educativo; 
 
II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística del 
Distrito Federal; 
… 
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IX. Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio turístico 
natural y cultural del Distrito Federal, en coordinación con las 
dependencias facultadas conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Distrito Federal; 
… 
 
XII. Apoyar la celebración de ferias y eventos promocionales de 
turismo, que se celebren anualmente en la Ciudad de México y 
cuya finalidad sea la de posicionar al destino en el ámbito
turístico nacional e internacional; 
 
[…]” 
  

En suma, esta dependencia en uso de sus atribuciones legales deberá desempeñar acciones 
encaminadas a promover y coordinar programas de promoción de la inversión nacional y 
extranjera en el ámbito turístico, así como promover, coordinar y, en su caso, asesorar y 
apoyar la organización de reuniones grupales, ferias turísticas y otras actividades para la 
atracción turística, siendo el “Tianguis Turístico 2023” un evento que cumple con ambos 
objetivos, pues a través de citas preestablecidas entre compradores y expositores 
nacionales y extranjeros se fomenta la inversión, pero al mismo tiempo constituye un 
espacio donde se realiza la exhibición de los principales atractivos y servicios turísticos de 
la Ciudad de México. 
 
No obstante, para el cumplimiento de dichos objetivos es menester que la Ciudad de 
México cuente con la infraestructura pública y turística necesaria para asegurar la 
experiencia de los turistas nacionales y extranjeros que visitarán la capital en el marco del 
Tianguis Turístico 2023. En ese sentido, la SECTUR local cuenta con plenas facultades para 
impulsar acciones complementarias tendientes al mantenimiento y desarrollo de la 
infraestructura turística de la ciudad, fomentando la participación de los sectores social y 
privado, para lo cual podrá celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, 
previa autorización de la Jefa de Gobiernos con las dependencias, entidades y alcaldías de 
la Ciudad de México, con lo cual se pueda potencializar el desarrollo económico de la 
actividad turística y la generación de empleo. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS. Esta Comisión estima 
pertinente exhortar a las personas titulares de las alcaldías para que en el marco de los 
trabajos emprendidos para la organización del Tianguis Turístico 2023, se realicen las 
actividades preparatorias correspondientes, en coordinación con la Secretaría de Turismo 
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de la Ciudad de México, en atención a lo dispuesto en los artículos 30, 32 fracción IV, VI y 
VIII, 34 fracción IV y V, así como el 35 fracción ll de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México en materia de “atribuciones exclusivas” que a la letra dicen:  
 

“[...] 
 
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen 
atribuciones exclusivas en las siguientes materias: gobierno y 
régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios
públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 
económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos 
jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación 
de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo 
cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 
… 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos, son las siguientes:  
… 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público 
en las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de 
árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normativa aplicable; 
… 
VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y 
espectáculos públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el 
cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables;  
… 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de 
las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 
correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, 
mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 
servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano.  
… 
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Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las 
siguientes:  
… 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se 
afecte su naturaleza y destino, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables;  
… 
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía
pública, construcciones y edificaciones en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables;;  
… 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son 
las siguientes:  
… 
II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 
comunitarios encaminados a promover el progreso económico, 
el desarrollo de las personas, la generación de empleo y el 
desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la 
demarcación territorial; 
 
[...]”  

 
En ese sentido, toda vez que el evento del “Tianguis Turístico México 2023“, espera recibir 
la llegada de alrededor de 15,000 personas, lo que se traduce en la ocupación de 40,000 
cuartos de hotel, se hace necesario llevar a cabo las medidas preparatorias 
correspondientes a fin de garantizar a los participantes y turistas servicios e instalaciones 
de calidad, para lo cual es imperativo que las personas titulares de las alcaldías, en atención 
a su atribuciones exclusivas en materia de obra pública, desarrollo urbano, servicios 
públicos, movilidad, vía pública, así como desarrollo económico y social realicen las 
actividades preparatorias correspondientes para el desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento turístico, así como la generación de servicios e 
infraestructura pública que son insumos complementarios para garantizar que la 
experiencia de los asistentes sea placentera y cómoda. Lo anterior a fin de incrementar la 
competitividad y la preferencia de la Ciudad de México como destino turístico.  
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De tal suerte, la coordinación, comunicación y trabajo en conjunto por parte de la Secretaría 
de Turismo con las y los titulares de las alcaldías, es de carácter elemental, ya que para el 
pleno y correcto desarrollo de este magno evento, se requerirá de una cantidad 
considerable de servicios e infraestructura pública, tales como vigilancia, protección civil, 
alumbrado público en las vialidades, limpia y recolección de basura, poda de árboles, 
pavimentación, entre otras que ayuden a fomentar un turismo accesible, sustentable y 
sostenible.  
 
En el mismo sentido, la Ley de Turismo del Distrito Federal en su artículo 14 fracción IV, VII
y VIII, relativo a la participación y coordinación de las alcaldías con la Secretaría de Turismo, 
nos indica lo respectivo: 
 

“[...] 
 
Artículo 14. Son atribuciones de las Delegaciones: 
… 
IV. Vigilar en coordinación con la Secretaría que la 
infraestructura turística se conserve y mantenga en buenas 
condiciones; 
…  
VII. Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de 
la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos, que se 
encuentren dentro de su territorio;  
 
VIII. Participar, en coordinación con la Secretaría, en la 
promoción turística en el ámbito de su competencia; 
 
[...]”  

 
Esta disposición apunta nuevamente a que las alcaldías en coordinación con la Secretaría 
de Turismo vigilarán el mantenimiento de la infraestructura turística y podrán proponer a 
la Secretaría medidas tendientes a mejorarla, además de realizar la promoción turística del 
patrimonio turístico natural y cultural existente en cada una de las demarcaciones 
territoriales.  
 
Por lo antes expuesto, es admisible el exhorto a las y los titulares de las alcaldías, para llevar 
a cabo de forma coordinada con la Secretaría de Turismo las “actividades preparatorias”, 
estando estas vinculadas con la organización y procesos de carácter administrativo, así 
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como las respectivas propuestas para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio 
y servicios turísticos. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. - DEL PATRIMONIO TURÍSTICO. Finalmente, vale la pena mencionar 
que se denomina “patrimonio turístico”, al conjunto de bienes y servicios de cualquier 
naturaleza que generen interés de los turistas, los cuales deben de ser conservados y 
protegidos para su uso y disfrute, esto en atención del artículo 35 del Reglamento de la Ley 
de Turismo del Distrito Federal, que se expone a continuación: 

“[...] 
 
Artículo 35. Patrimonio Turístico es el conjunto de bienes y 
servicios de cualquier naturaleza que generan el interés de los 
turistas por sus características y valores naturales, históricos, 
culturales, estéticos o simbólicos, y que deben ser conservados y 
protegidos para el disfrute de las presentes y futuras 
generaciones, entre otros:  
 
I. El paisaje urbano y rural de la Ciudad de México;  
 
II. La infraestructura de servicios turísticos;  
 
III. Los inmuebles, monumentos y zonas con valor arqueológico, 
artístico, histórico, cultural o arquitectónico;  
 
IV. Los museos y centros que tengan como objeto principal la 
difusión de la cultura;  
 
V. Los corredores turísticos;  
 
VI. Las tradiciones, mitos, leyendas, costumbres y festividades, y  
 
VII. Las zonas de desarrollo turístico. 

 
[...]” 
 

En atención a lo anterior se denominará “patrimonio turístico” a la “infraestructura”, 
“patrimonio” y “servicios” de manera conjunta en materia turística que se encuentren o se 
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ofrezca al interior de la Ciudad de México, por lo que deberá ser conservado y desarrollado 
de forma coordinada entre las alcaldías y la Secretaría de Turismo. 
 
DÉCIMO TERCERO.- De tal suerte, en aras de garantizar la recuperación del sector turístico 
así como lograr el correcto y pleno desarrollo del evento denominado “Tianguis Turístico 
México 2023“, el cual se realizará en la Ciudad de México el próximo año, con fundamento 
en los artículos 4 fracciones I, II, III, IV, V y VIII;  9 fracciones III, VI, IX, X, XI; y 10 fracciones 
I, III, VI, X, XV del título segundo de la Ley General de Turismo; 30, 32 fracción VI y VIII, 34 
fracción IV y V, 35 fracción ll de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 42 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
los artículos 7 y 14 fracción IV, VII y VIII de la Ley de Turismo del Distrito Federal; así como 
el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Turismo del Distrito Federal, esta comisión 
dictaminadora se avocó a revisar y analizar el marco normativo en la materia, realizando un 
estudio objetivo con una interpretación funcional y sistemática de las mismas que 
concluyen, que: es jurídicamente viable y pertinente el exhorto hecho a las y los titulares 
de las alcaldías, para que en el marco del Tianguis Turístico 2023, se realicen las actividades 
preparatorias correspondientes, en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, y se lleven a cabo propuestas y acciones en colaboración con la Secretaría para 
mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos que se encuentren 
dentro de su jurisdicción territorial.  
 
Asimismo, esta comisión estima procedentes solicitar información, no solo en un ejercicio 
de transparencia y rendición de cuentas respecto a un asunto de interés general cuyo 
impacto será trascendental para la Ciudad, así como para las miles de personas que 
dependen de forma directa o indirecta de la actividad turística, sino que también se hace 
necesario requerir un informe sobre las acciones, estrategias y el plan de trabajo a 
implementar para la organización del Tianguis Turístico 2023 a fin de fortalecer la 
coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, los sectores 
privado y social, incluyendo la opinión de los prestadores de servicios y demás actores 
relacionados con el sector turístico. 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo el exhorto a 
las y los titulares de las 16 alcaldías a que de manera coordinada con la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, desarrollen las actividades preparatorias para el “Tianguis 
Turístico 2023” y propongan a dicha dependencia las medidas necesarias para mejorar la 
calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios turísticos dentro de la capital; 
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SEGUNDO.- La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo el exhorto a 
la persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que remita a esta 
soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones y el plan de trabajo a desarrollar 
para la organización del Tianguis Turístico 2023 con sede en la Ciudad de México; 
 
TERCERO.-  La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo con 
modificaciones el exhorto al titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para 
que dentro de los trabajos relacionados con la organización del Tianguis Turístico 2023, el
Comité organizador haga participes y tome en cuenta la opinión de los prestadores de 
servicios y demás actores relacionados con el sector turístico, para quedar de la siguiente 
forma: 
 

TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES 

Se exhorta respetuosamente a la persona 
titular de la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México para que dentro de los 
trabajos relacionados con la organización 
del Tianguis Turístico 2023, el Comité
Organizador haga participes y tome en 
cuenta la opinión de los prestadores de 
servicios y demás actores relacionados con 
el sector turístico. 

Se exhorta respetuosamente a la o las 
personas titulares del Comité Organizador 
de la edición 47 del Tianguis Turístico 2023 
para que dentro de los trabajos 
relacionados con la organización del
Tianguis Turístico 2023 haga participes y 
tome en cuenta la opinión de los 
prestadores de servicios y demás actores 
relacionados con el sector turístico. 

 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO, FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS.  
 

REGISTRO DE VOTOS 
COMISIÓN DE TURISMO 

 

NOMBRE DE LA DIPUTADA O 
DIPUTADO 

  
A FAVOR 

  
EN CONTRA 

  
ABSTENCIÓN 
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DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN 

ORTIZ 
PRESIDENTA 

      

 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 
VICEPRESIDENTA 

 

      

 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ
SECRETARIA 

 

      

 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 
 

      

 
DIP. JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA 

INTEGRANTE 
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DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

      

 
DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. POLIMNIA ROMANA 

SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES EN SENTIDO POSITIVO QUE 

PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION Y GESTION 

INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO II LEGISLATURA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Las y los Diputados que integran la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso a) y Apartado 

E numeral 1, 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracción XXI, 67 párrafo 

primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones V y XII, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones 

VI y XXI, 86, 100 fracción III, 103 fracción I, 104, 106, 187, 191, 192, 

196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente  
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Dictamen, respecto al proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México, qué, en el ámbito de sus atribuciones, 

considere la instalación de sistemas de alarma audible y visible 

conectados al Sistema de Alerta Sísmica en los 335 mercados públicos 

de la Ciudad de México, que presentó la Diputada Maxta lraís González 

Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

lnstitucional.  

Mismo que al momento de su presentación al pleno de esta soberanía 

la diputada promoverte integro la siguiente modificación para quedar 

con el resolutivo siguiente: 

ÚNICO: Se exhorta a los titulares de las 16 Alcaldías para que en 

coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano ambos de la Ciudad de México, 

instalen el sistema de alarma audible y visible conectados al Sistema de 

Alerta Sísmica dentro de los 335 mercados públicos de la Ciudad de 

México. 
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I. METODOLOGÍA 

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido 

por los artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se hace 

mención: 

1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la 

competencia de esta Comisión, la reseña del punto de acuerdo objeto 

del Dictamen, así como una referencia de los temas que abordan. 

2.- En el apartado de ANTECEDENTES, se da constancia del trámite y 

del inicio del proceso legislativo respecto a las propuestas de las 

iniciativas con proyecto de decreto y puntos de acuerdo, así como de 

las fechas de recepción de los turnos para la elaboración del Dictamen 

ante la Comisión competente. 

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, las y los Diputados 

integrantes expresan la competencia material de esta Comisión 

dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen 

la valoración de las propuestas normativas objeto de las iniciativas, así 

como los motivos que sustentan la decisión. 

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión 

respecto de la iniciativa analizada. 
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PREÁMBULO 

PRIMERO.- La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar 

conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, 

numeral 1, Apartado D, inciso a) y Apartado E numeral 1, 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracción VI, 13 fracción XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 

fracciones I, y X, 74, fracción XXX, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 2 fracciones VI y XXXVIII, 86, 100 fracción III, 

103 fracción IV, 104, 106, 187, 191, 192, 221 fracción I, 222 fracción 

VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; 

SEGUNDO. - El punto de acuerdo turnado para estudio, análisis, 

discusión y dictamen, solicita emitir un exhorto para que sea 

contemplado por la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México en conjunto con las Alcaldías y 

el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano, realizar acciones afirmativas para la instalación de sistemas 

de Alertamiento sísmico en los 335 mercados públicos de la Ciudad de 

México. 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO. - A la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos, le fue turnado el 14 de septiembre de 2022, por la Presidencia 

de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen Mediante oficio con 

número de folio MDPPOSA/CSP/0320/2022. vía correo institucional la 

siguiente:   

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, que, en el ámbito de sus atribuciones, considere la instalación 

de sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta 

Sísmica en los 335 mercados públicos de la Ciudad de México, que 

presentó la Diputada Maxta lraís González Carrillo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario institucional,  

SEGUNDO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 

104, 106 fracción XVI, 252 y 257, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos legales y 

reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 

Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el 

presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 

I. Que la prevención y los sistemas de Alertamiento que operan 

dentro del territorio nacional, son herramientas tecnológicas 

que tienen como principal objetivo salvaguardar la vida y 

considerando que los espacios donde la afluencia de personas 

es grande, las autoridades competentes deben generar las 

acciones necesarias para instalación, operación y 

funcionamiento de estos sistemas en los mercados públicos de 

la Ciudad de México. 

  

II. Que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, sugiere como Prioridad 3: Invertir en la 

reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, a nivel 

nacional y local enuncia en el numeral 30 que para lograr lo 

anterior es importante: 

a) Asignar los recursos necesarios, incluidos recursos 

financieros y logísticos, como corresponda, a todos los 

niveles de la administración para desarrollar y poner en 

práctica estrategias, políticas, planes, leyes y reglamentos 

para la reducción del riesgo de desastres en todos los 

sectores pertinentes; 
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III. Que la Nueva Agenda Urbana señala que las políticas de 

desarrollo urbano sostenible deben desarrollarse considerando 

directamente la reducción de riesgos, abordando los riesgos 

sectoriales y financieros para una mayor resiliencia urbana. 

 

IV. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

en el Artículo 14 en el apartado de Ciudad segura inciso A, lo 

siguiente:  

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la 

protección civil, a la atención en caso de que ocurran 

fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en 

caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 

amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

V. Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, establece en fracción XXIX del articulo 

14, lo siguiente:  

     Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 
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XXIX. Auxiliar a la Jefatura de Gobierno, en la resolución de las 

solicitudes de Declaratorias de Emergencia o Desastre de las 

Alcaldías; Determinar, en los términos de las Reglas de 

Operación, la adquisición de equipo especializado de 

transporte, comunicación, alertamiento y atención de 

emergencias y desastres, debiendo informar al Consejo sobre 

el destino de los recursos erogados; 

 

En el mismo ordenamiento jurídico en la fracción XXI de 

articulo 15 expone como facultad de las Alcaldías lo siguiente:  

 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 

XXI. Suscribir convenios de colaboración con las instituciones 

que considere adecuadas para impulsar la Resiliencia en su 

Alcaldía;  

 

En concordancia con lo anterior también se expone en la Ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México en el Artículo 89, lo siguiente:  

Artículo 89. La Secretaría promoverá la instalación de sistemas 

de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta 

Sísmica en puntos de la Ciudad geográficamente estratégicos 
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y de afluencia masiva, con el fin de prevenir a la población en 

caso de un sismo, en los términos que establezca el 

Reglamento. 

Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección 

Ciudadana de la Ciudad de México (C5), a través de la 

infraestructura instalada, difundirá los alertamientos públicos 

audibles y visuales ante todo tipo de Fenómeno Perturbador, 

realizando en todo momento las pruebas y el mantenimiento 

necesarios para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

VI. Que la fracción III, del artículo 90 de la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, enuncia 

lo siguiente:  

Artículo 90. La Secretaría, en coordinación con las Alcaldías, 

deberá supervisar que los inmuebles que se encuentren en los 

siguientes supuestos, cuenten con un Sistema de Alertamiento 

audible conectado al Sistema de Alerta Sísmica: 

I. al II. ... 
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III. Inmuebles que puedan alojar en su interior a más de 

doscientas cincuenta personas, y que por su destino sean 

puntos de afluencia masiva… 

 

VII. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en el 

Titulo XI, referente a “La Cultura de la Protección Civil” 

establece en el artículo 189 y 194, lo siguiente:  

Artículo 189. Todas las acciones encaminadas a fomentar e 

implementar la cultura de la protección civil que se realicen en 

las demarcaciones territoriales, así como las políticas que se 

desarrollen tendrán una visión integral, serán de aplicación 

transversal y con visión de ciudad y un enfoque metropolitano. 

Artículo 194. Las Alcaldías dentro de sus atribuciones, 

promoverán la cultura de protección civil, organizando y 

desarrollando acciones preventivas. 

VIII. Que el Centro de Comando, Control, Computo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México (C5) es el encargado de operar los altavoces que tienen 

diversas cámaras de video vigilancia de la CDMX son una 

herramienta de difusión que permiten transmitir alertas e 

información de seguridad a la ciudadanía ante sismos,
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incidentes de alto riesgo, incluso el voceo de personas 

extraviadas. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de 

México: 

RESUELVE 

 

PRIMERO. – Se aprueba el Punto de Acuerdo para que dentro del 

ámbito de sus facultades y atribuciones la Secretaria de Gestión Integral 

de Riesgos en coordinación con las Alcaldías de la Ciudad de México y 

el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México (C5), realicen acciones tendientes a 

la implementación de sistemas de Alertamiento en las instalaciones de 

los mercados públicos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. -   EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y EL CENTRO DE COMANDO, 

CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN LAS 

ACCIONES NECESARIAS, EN LA MEDIDA DE SUS CAPACIDADES 

PRESUPUESTALES, PARA QUE SE INSTALEN SISTEMAS DE 

ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE CONECTADOS AL SISTEMA DE 

ALERTAMIENTO SÍSMICO DENTRO DE LOS 335 MERCADOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO. -  Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva, a la 

Junta de Coordinación Política y a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, para los efectos a que se refieren el párrafo tercero del 

Artículo 103 y el último párrafo del Artículo 105, ambos del Reglamento 

de este Órgano Legislativo. 
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LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 

 
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO 

 
PRESIDENTE 

   

 
 

DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY 
VICEPRESIDENT

E 

   

 

DIP. FAUSTO 
MANUEL 

ZAMORANO 
ESPARZA 

 
SECRETARIO 

   

 

DIP. ESPERANZA 
VILLALOBOS 

PÉREZ 
 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA 
ALBARRÁN 

 
INTEGRANTE 
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DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN  
 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CLAUDIA 
MONTES DE OCA 

DEL OLMO 
 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. GABRIELA 
QUIROGA 

ANGUIANO 
 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 
MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 
 

INTEGRANTE 

   

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día 26 del mes de 

octubre de 2022. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LA “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA 
SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE 
ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER 
ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA”, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA, 
 
P R E S E N T E 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 apartado D párrafo 
primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción II, 77 párrafo tercero y 80 de la  Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES de la 
“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 236 del 
Código Penal para el Distrito Federal, relativo a la suspensión del derecho del servidor público 
o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada para ejercer 
actividades en corporaciones de seguridad privada”, conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación 
legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 

el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de estos, de conformidad con las leyes aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
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A. PREÁMBULO 
 
1.- Con fundamento en lo proveído por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de  la 
Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante oficio número MDSPOPA/CSP/2482/2022 de cuatro de mayo de dos mil veintidós, 
turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR 
PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE 
SEGURIDAD PRIVADA”, presentada por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia se reunieron el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, con la 
finalidad de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. ANTECEDENTES 
 
1.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A 
LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
2.- El cuatro de mayo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA 
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES 
EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA”, suscrita por el Diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
3.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
4.- El cinco de mayo de dos mil veintidós, a través del correo electrónico oficial de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, se notificó el oficio MDSPOPA/CSP/2482/2022, 
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para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA 
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES 
EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA”. 
 
5.- El treinta de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/0139/2022, este 
Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la iniciativa presentada por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. 
 
6.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva través del oficio 
MDSPOPA/CSP/002/2022 de nueve de junio de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 
términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se reunió para la discusión y 
análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, a fin de proceder a la elaboración del 
mismo, de conformidad con los siguientes: 
 

C. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Competencia La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es 
competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México, 
en consecuencia, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia es competente para 
conocer, analizar y emitir el presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a consideración de 
esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las iniciativas 
presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al 
siguiente articulado: 
 

“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
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a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 
c) Las alcaldías; 

 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 

 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.  
 
[…]” 
 

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
disponen lo siguiente: 
 

“ 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;  
 
[…] 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a realizarlo 
son: 

 
[…] 

 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;  
 
[…] 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
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I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como 
denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la iniciativa con proyecto de 
decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano 
Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
TERCERO.- Propuesta de Modificación Ciudadana. De conformidad con el artículo 25, 
Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el 
último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y 
los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante  el 
Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no  menor 
a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito. 
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2 de los ANTECEDENTES del presente 
dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 
Legislativo el cuatro de mayo de dos mil veintidós, por lo que, el periodo a que se refieren los 
preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del seis al diecinueve de mayo de dos 
mil veintidós, descontándolos días cinco, siete, ocho, catorce y quince del mismo mes y 
anualidad, por haber sido inhábiles. 
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, propuesta alguna de modificación 
ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 
CUARTO.- Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. De conformidad con la 
iniciativa analizada, se advierte que del contenido de la misma existe concordancia con el bloque 
de Constitucionalidad, lo anterior toda vez que la iniciativa materia del presente dictamen, tiende 
a cumplimentar la determinación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción 
de inconstitucionalidad 97/2019, a través de la cual se declaró la invalidez de la porción normativa 
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del tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, dado que se trata de 
una pena que no respeta el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 22 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, ya que al no establecer un mínimo, ni un máximo, 
deja al arbitrio del juzgador individualizar la sanción. 
 
Lo anterior, en razón de los siguientes preceptos normativos: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
“ 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
 
… 
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 
derecho. 
 
… 
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma 
de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia 
de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto 
en este párrafo. 
 
… 
 
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de 
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. 
 
…”. 
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos. 

 
A. De la protección de los derechos humanos 
 
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución 
y en las normas generales y locales.  
 
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social 
y son de responsabilidad común.  
 
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
 
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 
necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 
elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la 
erradicación de la desigualdad.  
 
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos.  
 
6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas, dejando de aplicar 
aquellas normas contrarias a esta Constitución. 
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…”. 
 
[énfasis añadido] 

 
En este sentido, se concluye que la iniciativa materia del presente dictamen no contradice algún 
precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que las mismas, salvaguardan el 
principio de proporcionalidad en razón al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. 
 
QUINTO.- Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. Se advierte que la 
iniciativa materia del presente dictamen, suscrita por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, 
propone reformar el tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, a 
fin de eliminar la porción normativa “también se le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de seguridad privada”, toda vez que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación la declaró inconstitucional al no establecer un parámetro mínimo, ni máximo 
respecto del tiempo que durará la suspensión, por lo que constituye una sanción abierta que 
genera una incertidumbre jurídica a quien se le aplique la norma. 
 
Ahora bien, el diputado proponente en su iniciativa refirió lo siguiente: 
 

“ 
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar a los Ciudadanos el principio de legalidad 
en su vertiente de taxatividad y la proporcionalidad de las penas, a fin de dar mayor 
seguridad jurídica a quienes sean sentenciados por el tipo penal relativo a la extorsión, 
siempre y cuando éste haya sido cometido por algún servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. 
 
Lo anterior, toda vez que el párrafo tercero del artículo 236 del Código Penal para el Distrito 
Federal prevé que el servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada sea quien obligue a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le 
impondrán además de la sanción contemplada en el delito de extorsión, la destitución del 
empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de 
prisión para desempeñar cargos o comisión públicos y del mismo modo, se le suspenderá 
el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada. 
 
En este orden de ideas, respecto de la suspensión que prevé el artículo de referencia, 
vulnera el derecho a la seguridad jurídica y a los principios de legalidad en su vertiente de 
taxatividad, ya que esta pena resulta ser desproporcional toda vez que la normatividad no 
establece un parámetro mínimo, ni máximo respecto del plazo que durará la suspensión, por 
lo que se constituye una sanción abierta que genera una incertidumbre jurídica a los 
destinatarios de la norma, pues de esta forma, la ley le otorga al juzgador competente un 
margen muy amplio en su actuación jurisdiccional al momento de individualizar la sanción y 
por ende, emitir la sentencia correspondiente, circunstancia que afecta de manera directa 
los derechos de los ciudadanos. 
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… 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la acción de inconstitucionalidad 
97/2019 promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la 
que solicitó la invalidez de los artículos 138 bis, 224, inciso A), fracción X y 236, párrafo 
segundo del Decreto que reforma y adiciona, diversas disposiciones del Código Penal del 
Distrito Federal y de la Ley de Cultura Cívica, a través del cual resolvió entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 
‘… 
 
CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 236, párrafo segundo, en su porción normativa 
‘también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada’, del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, publicado 
en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el primero de agosto de dos mil diecinueve, 
conforme a lo establecido en el apartado III de esta determinación, la cual surtirá sus efectos 
retroactivos al dos de agosto de dos mil diecinueve, a partir de la notificación de los puntos 
resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Ciudad de México, en los términos 
precisados en el apartado IV de esta ejecutoria. 
 
…’ 
 
De lo anterior se desprende que se declaró la invalidez del párrafo segundo que establece 
la suspensión al derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada, 
dado que ésta porción normativa pone en evidencia de que se trata de una pena que no 
respeta el principio de proporcionalidad, ya que al no establecer un mínimo, ni un máximo, 
cuando se individualice la pena queda a la arbitrariedad del juzgador establecer el quantum 
de la misma. 
 
… 
 
El Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, en esencial que la porción 
normativa que se combate transgredía el principio de proporcionalidad de las penas previsto 
en el artículo 22 Constitución General, ello en virtud de que por la forma en la que se 
encontraba determinada no permite que el juzgador realice su individualización tomando en 
consideración la gravedad de la conducta y los datos que obren en la carpeta de 
investigación correspondiente. 
 
En atención a lo anterior, el Máximo Tribunal declaró su invalidez y en consecuencia, su 
expulsión del sistema jurídico local. 
 
Sin embargo, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el decreto por el que se reformaron los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 
237 y 253 del Código Penal para el Distrito Federal, que mediante dicho acto legislativo, el 
Congreso de la Ciudad, entre otras cuestiones, tuvo a bien modificar la penalidad aplicable 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

10 
 

al delito de extorción con la finalidad de disminuir la concurrencia de esa conducta delictiva.  
 
De ahí que si bien es cierto que la porción normativa de referencia ya había sido declarada 
invalida, esto es, expulsada del sistema jurídico de la Ciudad de México, también lo es que 
en virtud de que fue reincorporada de manera idéntica en el decreto materia de  la presente 
impugnación, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el pasado 4 de agosto del 
presente año, la disposición nuevamente se encuentra vigente y, por ello, será aplicable, 
obligatoria y general para las y los gobernados de esa entidad, siendo que fue voluntad del 
legislador volver a legislar en el mismo sentido. 
 
… 
 
En razón de lo anterior, la porción normativa que se contempla en el tercer párrafo del 
artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal vigente debe ser declarada inválida 
por transgredir al derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad en su 
vertiente de taxatividad y proporcionalidad de las penas, por la falta de claridad en la sanción 
correspondiente a la suspensión del derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
…”. 

 
De lo anterior se desprende que la iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto el 
garantizar a los ciudadanos el principio de legalidad de las penas y seguridad jurídica, toda vez 
que el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal dispone la porción normativa “se le 
suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada”, no 
establece un parámetro mínimo, ni máximo respecto del plazo que durará la suspensión por la 
que se constituye una sanción abierta que genera incertidumbre jurídica a los destinatarios de 
la norma. 
 
Es por ello que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 236, 
en lo que respecta a la porción normativa relacionada a la suspensión al derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de seguridad privada, ya que transgrede el principio de 
proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos al quedar a la arbitrariedad del juzgador el quantum de la sanción. 
 
Sin embargo a lo anterior, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por 
el que se reformaron los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237, y 253 del Código Penal para el 
Distrito Federal, a través del cual entre otras cuestiones, se modificó la penalidad aplicable al 
delito de extorsión; por lo que si bien es cierto que la porción normativa que fue declara inválida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también lo es que en virtud de que fue 
reincorporada de manera idéntica, circunstancia por la que nuevamente se encuentra vigente y 
por la que será aplicable y obligatoria para los gobernados de la Ciudad de México. 
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Por consiguiente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual 
es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

(Texto vigente) 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 236. Al que obligue a 
otro a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para 
sí o para otro causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le impondrán 
de diez a quince años de prisión y de 
dos mil a tres mil unidades de medida 
y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra 
de persona mayor de sesenta años 
de edad, las penas se incrementarán 
en un tercio. 
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por 
servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada. Se 
impondrán además al servidor o ex 
servidor público, o al miembro o ex 
miembro de corporación de 
seguridad pública o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará 
por el mismo tiempo que la pena de 
prisión impuesta para desempeñar 
cargos o comisión públicos; también 
se le suspenderá el derecho para 
ejercer actividades en corporaciones 
de seguridad privada. 
 
… 

ARTÍCULO 236. Al que obligue a 
otro a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para 
sí o para otro causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le impondrán 
de diez a quince años de prisión y de 
dos mil a tres mil unidades de medida 
y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra 
de persona mayor de sesenta años 
de edad, las penas se incrementarán 
en un tercio. 
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por 
servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada. Se 
impondrán además al servidor o ex 
servidor público, o al miembro o ex 
miembro de corporación de 
seguridad pública o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará 
por el mismo tiempo que la pena de 
prisión impuesta para desempeñar 
cargos o comisión públicos. 
 
 
 

 
SEXTO.- Análisis de las iniciativas. La iniciativa en estudio pretende eliminar la porción 
normativa contenida en el tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito 
Federal, misma que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y en consecuencia se invalidó y expulsó del sistema jurídico local la siguiente porción normativa: 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

12 
 

 
ARTÍCULO 236. … 
 
… 
 
… también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 

 
Lo anterior, toda vez que transgredía el principio de proporcionalidad de las penas previsto en 
el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no permitir que el 
juzgador realizara la individualización de la sanción correspondiente, en la que pudiera tomar a 
consideración tanto la gravedad de la conducta, como los datos de la carpeta de investigación 
que se aperturó por el delito cometido, a fin de determinar el tiempo en la que se suspendería 
su derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada. 
 
Al respecto, la Primera Sala ha referido lo siguiente: 
 

“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 
PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE 
CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO. 
 
Para analizar el marco legal de las sanciones, de cara al contenido del artículo 22 
constitucional, debemos ubicarnos en lo que la dogmática jurídico penal llama "penalidad", 
"punibilidad", "merecimiento", "necesidad de la pena" o "pena abstracta", y no en el ámbito 
de la individualización de la sanción, que se refiere propiamente a la pena que imponen los 
jueces en los casos concretos. La punibilidad o penalidad es la conminación de privación o 
restricción de bienes del autor del delito, formulada por el legislador para la prevención 
general y determinada cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por 
la magnitud del bien y del ataque a éste. El análisis de proporcionalidad que prescribe el 
artículo 22 constitucional está ligado precisamente a la obra legislativa, esto es, a 
determinar si el legislador diseñó la penalidad o punibilidad de los delitos de manera 
coherente, tomando en consideración un orden o escala que garantice que las 
personas que sean condenadas por delitos similares, reciban sanciones de gravedad 
comparable, y que las personas condenadas por delitos de distinta gravedad sufran 
penas acordes con la propia graduación del marco legal. Este principio se transgrede o 
infringe cuando la obra legislativa dispone, de forma marcadamente desigual, distintas 
penalidades para dos conductas que son igualmente reprochables. Por el contrario, el 
análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales podría tener lugar en un 
ámbito muy distinto: el de las reglas relativas a la individualización de la sanción, que lleva a 
cabo el juzgador. Cuando un juzgador va a determinar la sanción penal concreta en un caso 
determinado, es decir, cuando va a decidir cuál es la pena específica entre el máximo y el 
mínimo establecido en la penalidad, entonces podría eventualmente aplicar un test de 
proporcionalidad”.1 

 
1 P./J. 09/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, septiembre de 2014, p.591, de rubro “PROPORCIONALIDAD DE 
LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 
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Asimismo, emitió la siguiente tesis aislada: 
 

“PENAS. PARA ENJUICIAR SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 
CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 
CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL 
LEGISLADOR. 
 
El principio de proporcionalidad contemplado expresamente en el artículo 22 
constitucional no sólo impone al juez el deber de individualizar la pena teniendo en cuenta 
las circunstancias concretas de cada caso, también constituye un mandato dirigido al 
legislador que implica la obligación de verificar que existe una adecuación entre la 
gravedad del delito y la de la pena. Para hacer este análisis hay que partir de que la 
relación entre delito y pena es de carácter convencional. En esta línea, la cláusula de 
proporcionalidad de las sanciones penales no puede significar simplemente que sea 
inconstitucional una pena cuando ésta es mayor a la de un delito que protege un bien jurídico 
del mismo valor o incluso de mayor importancia. Por otro lado, la exigencia de 
proporcionalidad no implica que el sistema de penas previsto en los códigos penales 
atienda exclusivamente a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del 
ataque a ese bien o al grado de responsabilidad subjetiva del agente. La gravedad de 
la conducta incriminada y la sanción también están determinadas por la incidencia del delito 
o la afectación a la sociedad que éste genera, siempre y cuando haya elementos para 
pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta situación al establecer la pena. Esto 
significa que para enjuiciar la proporcionalidad de una pena a la luz del artículo 22 
constitucional puede ser necesario atender a razones de oportunidad condicionadas por la 
política criminal del legislador”.2 

 
En atención a lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
determinado que el legislador en materia penal al momento de configurar leyes penales, debe 
respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre los cuales se encuentra el 
de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, con el objeto de que la aplicación de las penas no 
sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano. 
 
En este orden de ideas, es importante precisar que en la sentencia de la acción de 
inconstitucionalidad 97/2019, el tribunal máximo constitucional declaró la invalidez de la porción 
normativa contenida en el párrafo tercero del artículo 236 del Código Penal para el Distrito 
Federal correspondiente a “también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en 
corporaciones de seguridad privada”, por lo que la invalidez surtió efectos retroactivos al dos de 
agosto de dos mil diecinueve, fecha en la que entró en vigor el Decreto impugnado. 
 
Es así que el texto vigente del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal contempla 

 
PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO.”, 
con número de registro 2007343. 
 
2 2 P./J. 11/2011, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, noviembre de 2011, p.204, de rubro “PENAS. PARA ENJUICIAR 
SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 
CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL LEGISLADOR.”, con número de registro 160669. 
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un enunciado que fue declarado inconstitucional por la Corte desde el ocho de junio de dos mil 
veinte, por lo que resulta necesario actualizar la vigencia del precepto legal multicitado en el 
presente dictamen a fin de afianzar lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y garantizar la protección tanto de los derechos humanos, como de los derechos fundamentales 
de las personas. 
 
Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera viable la propuesta de reforma de la 
iniciativa en estudio, ya que la misma pretende eliminar el texto normativo que fue declarado 
inconstitucional por la Corte, sin embargo, de la propuesta de reforma realizada se advierte que 
por técnica legislativa es necesario definir una redacción menos ambigua y más completa, por 
lo que éste Órgano Colegiado propone modificar la propuesta para quedar de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

(Texto vigente) 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 236. Al que obligue a 
otro a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para 
sí o para otro causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le impondrán 
de diez a quince años de prisión y de 
dos mil a tres mil unidades de medida 
y actualización. 
 
Cuando el delito se cometa en contra 
de persona mayor de sesenta años 
de edad, las penas se incrementarán 
en un tercio. 
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por 
servidor público o miembro o ex 
miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada. Se 
impondrán además al servidor o ex 
servidor público, o al miembro o ex 
miembro de corporación de 
seguridad pública o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará 
por el mismo tiempo que la pena de 
prisión impuesta para desempeñar 

ARTÍCULO 236. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por 
persona servidora pública o 
miembro o ex miembro de alguna 
corporación de seguridad pública o 
privada. Se impondrán además a la 
persona servidora o ex servidora 
pública, o al miembro o ex miembro 
de corporación de seguridad pública 
o privada, la destitución del empleo, 
cargo o comisión público, y se le 
inhabilitará por el mismo tiempo que 
la pena de prisión impuesta para 
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cargos o comisión públicos; también 
se le suspenderá el derecho para 
ejercer actividades en corporaciones 
de seguridad privada. 
 
… 

desempeñar cualquier cargo 
público o comisión. 
 
 
 
… 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora determina emitir el dictamen en sentido positivo 
con modificaciones de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR 
PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE 
SEGURIDAD PRIVADA”. 
 
SÉPTIMO.- Perspectiva de género. En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora elaboró la presente iniciativa 
con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no 
sexista. 
 
Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen pretenda 
resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo en este 
apartado. 
 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,  II 
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen en sentido 
positivo con modificaciones, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, relativo a la 
suspensión del derecho del servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o privada para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada, 
presentada por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
SEGUNDO.- Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes: 
 

Proyecto de Decreto 
 

ÚNICO.- SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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ARTÍCULO 236. … 
 
… 
 
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por persona servidora 
pública o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o 
privada. Se impondrán además a la persona servidora o ex servidora pública, o al 
miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada, la destitución 
del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará por el mismo tiempo que la 
pena de prisión impuesta para desempeñar cualquier cargo público o comisión. 
 
… 
 
I. al IV. … 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR O 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 
Presidente 

X   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

X   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañéz Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 
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Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

X   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

X   

Dip. Diego Orlando Garrido 
López 

Integrante 

X   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

X   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

X   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 

   

 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISION DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO DEL SERVIDOR PÚBLICO O MIEMBRO O EX MIEMBRO DE 
ALGUNA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE 
SEGURIDAD PRIVADA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LA 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS 
PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU 
ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
(PRD); Y LA “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA YUYIRI AYALA ZÚÑIGA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El pasado veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, fueron turnadas a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, las iniciativas 
siguientes: 
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE 
LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”;   
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 29, Apartado D, párrafo primero, 
inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 
fracción II, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción II, 77 párrafo tercero y 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA somete a consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México,  el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 
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CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS:  
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE 
LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y 
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por la Diputada 
Yuriri Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario de MORENA.     

Lo anterior, conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 
 

B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 
originan el asunto en dictamen. 

 
C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 
Así como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. PREÁMBULO 
 

1.- Con fundamento en lo proveído por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante los oficios de número MDPPOPA/CSP/0892/2021 y MDPPOPA/CSP/0915/2021, 
ambos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, turnó a la Comisión de Administración y 
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Procuración de Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las siguientes 
iniciativas:    
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE 
LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD);  
 

→ “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por la Diputada 
Yuriri Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario de MORENA.     

 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, se reunieron el día treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, con 
la finalidad de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. ANTECEDENTES 
 
1.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
2.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, fueron presentadas las “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, por el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del PRD; y, la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
del Grupo Parlamentario de MORENA, ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de 
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México y publicadas en la Gaceta Parlamentaria1 de esa misma fecha.  
 
3.- Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se turnaron a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia las multirreferidas iniciativas, para su análisis y 
dictamen. 
 
4.- El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante el correo electrónico institucional 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fueron notificados los oficios 
MDPPOPA/CSP/0892/2021 y MDPPOPA/CSP/0915/2021, para que con fundamento en los 
artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 
proceda al análisis y dictamen de ambas iniciativas.  
 
5.- El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021, 
esta Comisión solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva ambas prórrogas para la emisión 
del dictamen correspondiente. 
 
6.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio 
MDPPOPA/CSP/1690/2021 del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, otorgó las prórrogas 
solicitadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria realizada 
en términos de Ley, se reúne para la discusión y el análisis de la iniciativa con proyecto de 
decreto multicitada, con el fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, de 
conformidad con los siguientes: 
 

C. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Competencia. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es 
competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, por el que se determina la integración de las Comisiones del Congreso de la 

 
1 Vinculo electrónico para la consulta de la Gaceta: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf 
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Ciudad de México, en consecuencia, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
es competente para conocer, analizar y emitir el presente dictamen. 
 
SEGUNDO. - Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a consideración 
de esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las iniciativas 
presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir 
al siguiente artículo: 
 
En atención a lo anterior, el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 
 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 
 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. 
Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
 
[…]” 
 

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
disponen lo siguiente: 

 
“Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
[…] 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a 
realizarlo son: 
 
[…] 
 
II. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 
 
[…] 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la 
cual se funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 
 

I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  

VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar;  

XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las Diputadas y los Diputados del Congreso de la 
Ciudad de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto 
proposiciones como denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la 
iniciativa con proyecto de decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96 
del Reglamento de este Órgano Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar 
al estudio de fondo de la presente iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
TERCERO. – Propuesta de Modificación Ciudadana. De conformidad con el artículo 25, 
Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el 
último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las 
y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante 
el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no 
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que 
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deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2 de los ANTECEDENTES del presente 
dictamen, las iniciativas de mérito fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria de este 
Órgano Legislativo el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que 
se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del veintisiete de 
octubre al diez de noviembre de dos mil veintiuno, descontándose los días treinta y treinta y 
uno de octubre, así como, dos, seis y siete de noviembre de esa anualidad, por haber sido 
inhábiles.  
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de modificación 
ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 
CUARTO. - Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Como punto de partida, 
es dable resaltar que, las iniciativas presentadas por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz y la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, respectivamente, tienen como principal objetivo asegurar que 
se preserven tanto las libertades ciudadanas -de reunión o asociación-, como los derechos 
con los que cuentan las personas adolescentes que son objeto de una detención por 
infracción a la Ley de Cultura Cívica local.  
 
En razón de lo anterior, se advierte que existe concordancia entre la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por la que se deroga la fracción III del artículo 28; se reforma el párrafo segundo 
y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto, recorriéndose los demás en su orden, del 
artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 28, fracciones II y III, y 53, párrafo segundo, 
ambos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; y el bloque de constitucionalidad 
y convencionalidad, toda vez que tiende a velar por los derechos de las personas 
adolescentes ante la determinación de infracciones al precepto normativo en estudio y de la 
ciudadanía.    

 
Así, conforme a lo previo, conviene hacer referencia a los siguientes preceptos normativos, a 
saber:  
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  
 

… 
 
Artículo 20.  
 
(1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  
 
(2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
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… 
 

Convención sobre los Derechos del Niño  
… 
 
Artículo 37  
 
Los Estados Partes velarán por que:  
 
… 
 
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se 
utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 
proceda;  
 
… 
 
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la 
legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, 
independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 
… 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
… 
 
Artículo 4o.- (…) 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
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salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de 
los derechos de la niñez. 
 
… 

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene 
derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o 
reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, 
a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 
 
… 
 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
… 

 
Capítulo Décimo Octavo Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso  
 
Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad 
jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de 
carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los 
que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, 
cuando menos a: 
 
I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere el 
artículo 2 de la presente Ley;  
 
II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, 
esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
 
III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y 
adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la 
importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles 
de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad;  
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IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una 
investigación o en un proceso judicial;  
 
V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos 
de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como 
información sobre las medidas de protección disponibles;  
 
VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del 
procedimiento lo requiera;  
 
VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; 
 
VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la 
pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como
cualquier otra condición específica;  
 
IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, 
guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario;  
 
X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir en 
su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad 
competente, antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva;  
 
XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los 
recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir;  
 
XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o 
adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los 
principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, y  
 
XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos 
durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales.  
 
… 
 
Artículo 85. En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad, 
tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña o niño en un hecho 
que la ley señale como delito, de manera inmediata dará aviso a la Procuraduría de
Protección competente.  
 
Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad 
por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.  
 
La Procuraduría de Protección, en el marco de sus atribuciones, deberá, en su caso, 
solicitar a la autoridad competente de manera inmediata las medidas necesarias para la 
protección integral, de asistencia social y en su caso, restitución de sus derechos y 
garantizar que niñas y niños no sean objeto de discriminación.  
 
Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano judicial competente 
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en un proceso contradictorio en el que se garantice, por lo menos, el derecho a ser oído 
y la asistencia de un abogado especializado. 
 
Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén 
relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, 
de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, 
tengan al menos los siguientes derechos: 
 
I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su participación en 
el mismo, el que en ningún caso podrá ser el de imputado o probable responsable; 
 
II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la manera más expedita, 
asistidos por un profesional en derecho y atendiendo a lo dispuesto por la fracción XI del 
artículo 83 de esta Ley; 
 
III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario, con base en el interés superior de la niñez; 
 
IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de 
identificación en los términos de esta Ley y las demás aplicables; 
 
V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria 
atendiendo a las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos, en términos 
de las disposiciones aplicables, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y 
adolescentes que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o violación a 
sus derechos humanos. 
 
Artículo 87. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto de la 
comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de Protección competente. 
 
… 
 
Artículo 121. Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con 
una Procuraduría de Protección. 
 
Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, cuya 
adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las 
disposiciones que para tal efecto emitan. 
 
En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección podrán solicitar el auxilio 
de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a 
proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas 
de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 
Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con 
las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, 
de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario 
para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 122. Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en sus 
ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes: 
 
… 
 
II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes 
involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las 
atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, 
con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y 
administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
… 

 
Constitución Política de la Ciudad de México 

 
… 
 

Artículo 7  
Ciudad democrática 

 
… 
 
B. Libertad de reunión y asociación  
 
Todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para 
promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, observándose las previsiones 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta 
Constitución. 
 
… 

Artículo 11  
Ciudad incluyente 

 
… 
 
2. La Ciudad garantizará:  
 
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 
 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  
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1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de 
esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 
desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México. 
… 
 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México 

 
… 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
… 
 
XLII. Representación Coadyuvante: El acompañamiento y defensa de niñas, niños y 
adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que, de manera 
oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría de Protección, sin perjuicio de la intervención 
que corresponda al Ministerio Público;  
 
XLIII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a 
cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
 
XLIV. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a 
cargo de la Procuraduría de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de 
competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público; 
 
… 
 
Artículo 96. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y 
adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad 
administrativa competente, con base en el interés superior, la representación en suplencia 
corresponderá a la Procuraduría de Protección.  
 
Las autoridades y de los órganos político administrativos garantizarán que en cualquier 
procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé intervención a la Procuraduría de 
Protección para que ejerza la representación coadyuvante, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.  
 
Asimismo, el Ministerio Público o la Procuraduría de Protección en los casos que existan 
indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la representación originaria o de 
éstos con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, 
solicitarán al órgano jurisdiccional o administrativo que conozca del asunto que se 
sustancie por vía incidental, un procedimiento sumario de restricción, suspensión o 
revocación de la representación originaria, según sea el caso, para efectos de que la 
Procuraduría de Protección de la Ciudad de México ejerza la representación en suplencia  
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El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan en los procedimientos 
jurisdiccionales o administrativos en que niñas, niños o adolescentes estén relacionados. 
En materia de justicia penal, se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y 
adolescentes. 
… 
 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México  
… 
 
 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 
… 
 
III. Usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello; 

… 
 
Artículo 53.- En caso de que la persona probable infractor sea una Persona Adolescente, 
la Persona Juzgadora citará a quien detente la custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya 
presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución.  
 
En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá permanecer 
en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes. Si por cualquier causa 
no asistiera el responsable de la persona adolescente en un plazo de dos horas, se 
otorgará una prórroga de cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera el 
responsable, la Persona Juzgadora le nombrará un representante de la Administración 
Pública de la Ciudad de México para que lo asista y defienda, que podrá ser una Persona 
Defensora de Oficio, después de lo cual determinará su responsabilidad. 
 
… 
 
Artículo 74.- Si la Persona Probable Infractora solicita comunicarse con persona que le 
asista y defienda, la Persona Juzgadora suspenderá el procedimiento, dándole dentro del 
juzgado las facilidades necesarias y le concederá un plazo que no excederá de dos horas 
para que se presente a la Persona Defensora o persona que le asista. Si ésta no se 
presenta la Persona Juzgadora le nombrará una Persona Defensora de Oficio o, a 
solicitud de la Persona Probable Infractora, ésta podrá defenderse por sí misma, salvo 
que se trate de Personas Menores de Edad o Personas con Discapacidad. 
 
… 

 
Las iniciativas que se analizan pretenden garantizar, por un lado, los derechos de la 
ciudadanía -cómo es el caso de la libertad de reunión y asociación- y, por el otro, los 
derechos de las personas adolescentes -cuando sean objeto de una detención-. En esa 
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tesitura y, con base en las disposiciones normativas previamente aludidas, se arriba a las 
siguientes premisas:  
 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene 
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.  

 

 En tal virtud, nuestra Constitución Federal prevé que no se podrá coartar el derecho 
de asociación o de reunión pacifica con cualquier objeto lícito. Asimismo, ninguna 
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta 
por algún acto a la autoridad, podrá ser disuelta, salvo que se profirieran injurias en su 
contra, se hiciera uso de violencia o amenazas.  

 

 Ahora bien, no debe perderse de vista que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México contempla como infracciones contra la seguridad ciudadana el hacer uso 
del espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello; y, 
contra la tranquilidad de las personas, el producir o causar ruidos por cualquier medio 
y que atenten contra la tranquilidad o representen un posible riesgo a la salud.    

 

 Por otro lado, respecto a los derechos de las personas adolescentes la Convención 
sobre los Derechos del Niño precisa que los Estados Partes velarán por que ninguno 
sea privado de su libertad de manera ilegal o arbitraria. En ese tenor, la detención -de 
acuerdo con el caso en estudio-, se deberá llevar en apego a las leyes que le regulan, 
siempre y cuando se utilicen como medida de último recurso y durante el período más 
breve que sea posible. 

 

 Dicha disposición internacional precisa que todo menor de edad privado de su libertad 
tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y a otra asistencia adecuada.  

 

 Al respecto, nuestra Carta Magna precisa que, en todas las decisiones y actuaciones, 
el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de la manera más plena sus derechos, por lo que serán sus 
ascendientes, tutores y custodios, quienes tengan la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de los derechos y principios de la niñez.  

 

 En tal virtud, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone 
que estos gozaran de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso. 
Por lo que, las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, que 
sustancien procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo o cualquier acto 
de autoridad en los que estén relacionados con niñas, niños o adolescentes, deberán 
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realizarlo de acuerdo a su edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez.  
 

 Además de lo previo, las autoridades estarán obligadas a cuando menos:  
 

- Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez;  
- Garantizar el ejercicio de los derechos, en este caso, de los adolescentes 

establecidos en la CPEUM, los tratados internacionales y demás disposiciones 
aplicables; 

- Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las personas 
adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate;  

- Implementar mecanismos de apoyo al participar en un proceso;  
- Garantizar el derecho de los adolescentes a ser representados;  
- Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando se requiera;  
- Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete, de ser el caso;  
- Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, 

tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento;  
- Destinar espacios lúdicos, de descanso y aseo para los adolescentes en los 

recintos en que se lleven a cabo los procedimientos;  
- Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de las personas 

adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos, de conformidad con 
los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal;  

- Implementar medidas para proteger a los adolescentes de sufrimientos.          
 

 Respecto del caso en concreto, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México distingue entre los conceptos de representación coadyuvante, 
representación originaria y representación en suplencia.  
 

 Esto es, se entiende por representación coadyuvante al acompañamiento y 
defensa de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y 
administrativos que, de manera oficiosa queda a cargo de la Procuraduría de 
Protección correspondiente, lo anterior, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público.  

 

 Mientras que la representación originaria es la representación de niñas, niños y 
adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela. A falta de 
esta, corresponderá la representación en suplencia.  

 

 Se contempla a la representación en suplencia a aquella de niñas, niños y 
adolescentes a cargo de la Procuraduría de Protección, conforme a sus 
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respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención del Ministerio 
Público.     

 

 Expuesto lo anterior, dicha ley precisa que, en los casos en que el Ministerio Público o 
cualquier otra autoridad tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de 
un adolescente en un hecho que la ley se dará aviso inmediato a la Procuraduría de 
Protección competente.  

 

 En este punto, vale la pena traer a colación que, para la efectiva protección y restitución 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema 
Nacional DIF, se contará con una Procuraduría de Protección, mientras que las 
entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección que podrán 
solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno.  

 

 En ese tenor, la Procuraduría de Protección, tiene la facultad para solicitar a la 
autoridad competente las medidas necesarias para la protección integral, asistencia y, 
de ser el caso, la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 
de representarles en suplencia e intervenir oficiosamente, a través de la representación 
coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que 
sean participes.  

 

 Bajo este contexto y, en aplicación al caso en concreto, la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México prevé que, en caso de que la persona -probable infractora- sea una 
persona adolescente, ocurrirán los siguientes supuestos:  

 
a) La persona juzgadora citará a quien detente la custodia o tutela legal o de hecho, 

en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará resolución.  
b) Pero, en tanto acude quien custodia o tutela a la persona adolescente, ésta deberá 

permanecer en la oficina del Juzgado -en la sección de personas adolescentes-.  
c) Si por cualquier razón NO asistiera el responsable de la persona adolescente 

en un plazo de dos horas, se otorgará una prórroga de cuatro horas. 
d) Si al término de la prórroga NO asistiera el responsable, la persona juzgadora 

procederá a nombrar a un representante de la Administración Pública de la Ciudad 
de México para que le asista y defienda, esta podrá ser una persona defensora de 
oficio.  

e) En caso de que la persona infractora -persona adolescente-, solicitara comunicarse 
con alguien que le asista y defienda, la persona juzgadora suspenderá el 
procedimiento, dando facilidades al juzgado para conceder un plazo que no exceda 
de dos horas para que se presente.  
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f) Si esta persona defensora NO se presenta, entonces se nombrará a alguien de 
oficio.    

 
Expuesto lo anterior, conviene traer a cuenta la Demanda de acción de inconstitucionalidad, 
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la cual se desprenden las 
siguientes premisas: 
 

❖ Que la norma cuya invalidez se reclama es la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, así como el Decreto por el que se modificaron los artículos 26, 27 y 32 de la 
misma ley, ambos publicados en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el 07 de 
junio de 2019.  

 
❖ Al respecto, la acción de inconstitucionalidad invocada, puntualiza que los derechos 

fundamentales que se estiman violados son los de seguridad jurídica, principio de 
legalidad, principio de interés superior del menor y el de presunción de inocencia.  

 
❖ Lo anterior es así, ya que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, las porciones normativas señaladas, prevén infracciones por conductas 
ambiguas e indeterminadas, lo cual genera incertidumbre respecto de la 
actualización de los hechos motivos de sanción y, por ende, quedando al arbitrio 
de la autoridad determinar en qué casos se surten conductas acreedoras de 
infracciones, lo que, de acuerdo con su dicho, se traduce en una vulneración al derecho 
humano a la seguridad jurídica y al principio de taxatividad2 previstos en los artículos 
14 y 16 de la Norma Fundamental. 

 
❖ Tal como se ha aludido previamente, la iniciativa que se analiza pretende, entre otras 

cuestiones, derogar la fracción III del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México, el cual se reproduce a continuación:  

 
“… 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 
… 
 
III. Usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello; 
 
…”  

 
Como es posible advertir, el artículo 28, en su fracción III de la Ley en estudio, 

 
2 De acuerdo con la SCJN, Amparo directo en revisión 3040/2016, el principio de taxatividad se define como “la exigencia de 
que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están 
prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas”.   
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establece como infracción en contra de la seguridad ciudadana, hacer uso del espacio 
público sin contar con autorización para ello.  
 
Es así que, a juicio de la Comisión Nacional, dicha porción normativa resulta contraria 
al derecho de seguridad jurídica y del principio de legalidad, lo anterior es así, ya que 
la conducta sancionable es bastante amplia, pues existe un gran catálogo de 
actividades que podrían realizarse en un espacio público y que no requieren 
necesariamente de una autorización.     
 
Aunado a lo anterior, dicha Comisión aportó una definición legal de “espacio público”, 
esto es, se entiende por tal, al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social y/o que permitan el desarrollo de las 
personas.  
 
Por lo que, sancionar el uso del espacio público sin autorización, hace de la disposición 
normativa que lo contiene, una norma indeterminada en perjuicio de las personas, toda 
vez que deja en estado de incertidumbre a los usuarios. En otras palabras, transgreden 
el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.   

 
❖ Así también, la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, pretende 

reformar el párrafo segundo y adicionar los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 
53 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual se reproduce a 
continuación, para mayor referencia:  
 

“… 
Artículo 53.- En caso de que la persona probable infractor sea una Persona Adolescente, 
la Persona Juzgadora citará a quien detente la custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya 
presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución.  
 
En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes. Si 
por cualquier causa no asistiera el responsable de la persona adolescente en un 
plazo de dos horas, se otorgará una prórroga de cuatro horas. Si al término de la 
prórroga no asistiera el responsable, la Persona Juzgadora le nombrará un representante 
de la Administración Pública de la Ciudad de México para que lo asista y defienda, que 
podrá ser una Persona Defensora de Oficio, después de lo cual determinará su 
responsabilidad.  
 
En caso de que la persona adolescente resulte responsable, la Persona Juzgadora lo 
amonestará y le hará saber las consecuencias jurídicas y sociales de su conducta.  
 
Cuando se determine la responsabilidad de una Persona Adolescente en la comisión de 
alguna de las infracciones previstas en este ordenamiento, en ningún caso se le impondrá 
como sanción el arresto.  
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Si a consideración de la Persona Juzgadora, la Persona Adolescente se encontrara en 
situación de riesgo, lo enviará a las autoridades competentes a efecto de que reciba la 
atención correspondiente 
…” 

[Énfasis añadido] 
 
En ese sentido, se expuso que, en lo que respecta a esta porción normativa, la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México transgrede el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como al principio de interés 
superior de la niñez, pues permite la detención de menores por un lapso de 2 horas 
a 6 horas, de manera injustificada.   
 
Corolario de lo anterior, la porción normativa a la que se hace alusión, es contraria a 
tratados internacionales, Carta Magna y demás disposiciones aplicables, además del 
principio de interés superior de la niñez. Bajo este tenor, vale la pena hacer referencia 
a la siguiente Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
saber:  
 

“Registro digital: 2020401 
Instancia: Segunda Sala 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo 
III, página 2328 
Tipo: Jurisprudencia 
 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE 
ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 
 
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, 
niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo 
individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de 
salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe 
destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho 
sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de 
procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe 
"en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, 
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en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior 
deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo 
las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, 
procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por 
las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la 
salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la 
inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función 
del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las 
medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como 
algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en 
todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los 
niños de que se trate.”  

[Énfasis añadido] 

 
De acuerdo con el criterio aludido, el Interés Superior del Menor prescribe que este 
principio sea observado en todas las decisiones y medidas relacionadas con la niña, 
niño o adolescente. Lo anterior implica que, en cualquier medida que tenga que ver 
con uno o varios niños, niñas o adolescentes, se deberá considerar de manera 
primordial su interés superior, incluyendo las decisiones y actuar de todas las 
autoridades del Estado mexicano cuando se involucren a menores de edad.  
 
En este punto, conviene retomar lo establecido en el artículo 37, inciso b), de la 
Convención de los Derechos del Niño -previamente transcrito-, mismo que, a la postre 
señala que, la detención de un menor de edad se llevará a cabo de conformidad 
con la ley, utilizándose únicamente como último recurso y durante el periodo 
más breve que proceda.  
 
Por lo que se concluye que, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, fue omiso en 
observar lo establecido en el marco normativo que le rige a la situación en cuestión, 
así como del interés superior de la niñez. Lo anterior es así, ya que, la porción 
normativa permite la detención de niñas, niños y adolescentes -considerados 
probables infractores-, por dos horas – como regla general-, prorrogables hasta por 
cuatro horas más, de acuerdo con el supuesto previsto en la ley de referencia.  
 
Ahora bien, el párrafo segundo de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 
vigente continúa exponiendo que: “…Si al término de la prórroga no asistiera el 
responsable, la Persona Juzgadora le nombrará un representante de la Administración 
Púbica de la Ciudad de México para que lo asista y defienda, que podrá ser una 
Persona Defensora de Oficio, después de lo cual determinará su responsabilidad …”.  
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En ese contexto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
su artículo 85 dispone que cuando una autoridad tenga conocimiento de la presunta 
comisión o participación de una niña o niño en un hecho que la ley señale como delito, 
de manera inmediata se dará aviso a la Procuraduría de Protección competente.  
 
En esta misma legislación se precisa que, para una efectiva protección y restitución de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, las entidades federativas contarán con 
una Procuraduría de Protección a quien, de manera enunciativa más no limitativa, le 
compete: 
 
a) Solicitar auxilio de las autoridades de los tres órdenes de gobierno; 

 
b) La debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de medidas 

de protección integral y restitución de derecho de niñas, niños y adolescentes; 
 

c) Así como, prestar asesoría, representación en suplencia e intervenir oficiosamente 
con representación coadyuvante a menores de edad involucrados en 
procedimientos judiciales o administrativos.    

 
De acuerdo con lo previo, la porción normativa referida, resulta contraria al parámetro 
de control de regularidad constitucional, pues, de acuerdo con los argumentos de la 
Comisión Nacional, no se ajusta a lo estipulado por la Ley General, al no contemplar, 
a la letra, la obligación de dar aviso a la Procuraduría de Protección competente de 
manera inmediata.  
 
Asimismo, resulta contraria a la Ley General aludida, toda vez que esta última prohíbe 
en todo caso que los menores de edad puedan ser detenidos, retenidos o privados de 
su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como 
delito.  
 
Lo anterior es así, ya que, en primer lugar, la Convención de los Derechos del Niño de 
manera expresa regula que ningún niño debe ser privado de su libertad o 
arbitrariamente y, como regla general, la detención, encarcelamiento o prisión de 
un menor de edad, se llevará a cabo de conformidad con la ley, utilizada como 
último recurso y durante el periodo más breve que proceda.   
 
Por lo que queda evidenciado que el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley de 
Cultura Cívica local, resulta contrario a los derechos humanos con los que niñas, niños 
y adolescentes cuentan, así como al principio de interés superior de la niñez.  
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QUINTO. - Contenido de la iniciativa materia del presente dictamen. Las iniciativas que 
se analizan, tienen por objeto reformar la fracción III del artículo 28; así como el párrafo 
segundo y adicionar los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 53 de la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México, al resultar contrarios a disposiciones normativas 
internacionales -como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño-; nuestra 
Constitución Federal y demás disposiciones que forman parte del orden jurídico nacional que 
les regula y, en armonía con la Demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Bajo ese contexto, esta Dictaminadora considera idóneo traer a cuenta el cuadro comparativo 
entre el texto vigente y la modificación propuesta a los artículos 28 y 53 de la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México, a saber:  
 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA  

(Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz) 

PROPUESTA DE REFORMA 
(Diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga) 
Artículo 28.- Son infracciones 
contra la seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. Impedir o estorbar de 
cualquier forma el uso de la vía 
y el espacio público, la libertad 
de tránsito o de acción de las 
personas, siempre que no 
exista permiso ni causa 
justificada para ello, para estos 
efectos, se entenderá que 
existe causa justificada siempre 
que la obstrucción del uso de la 
vía pública, de la libertad de 
tránsito o de acción de las 
personas sea inevitable y 
necesaria y no constituya en sí 
misma un fin, sino un medio 
razonable de manifestación de 
las ideas, de expresión artística 
o cultural de asociación o de 
reunión pacífica;  
 
III. Usar el espacio público sin 
contar con la autorización que 
se requiera para ello; 
 
 

Artículo 28.- Son infracciones 
contra la seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Derogado; 
 
 
 
 

Artículo 28. Son infracciones 
contra la seguridad ciudadana:  
 
I. … 
 
ll. impedir o estorbar de 
cualquier forma el uso de la vía 
y el espacio público, la libertad 
de tránsito o de acción de las 
personas, siempre que no 
exista permiso ni causa 
justificada para ello, para estos 
efectos, se entenderá que 
existe causa justificada siempre 
que la obstrucción del uso de la 
vía pública, de la libertad de 
tránsito o de acción de las 
personas sea inevitable y 
necesaria y no constituya en sí 
misma un fin, sino un medio 
razonable de manifestación de 
las ideas, de expresión artística 
o cultural de asociación o de 
reunión pacífica; 
 
III. Impedir o estorbar de 
cualquier forma el uso de la 
vía y el espacio públicos, la 
libertad de tránsito o de 
acción de las personas, sin 
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IV. a XIX. … 

 
 
 
 
 
IV. a XIX. … 

contar con la autorización 
expedida por la autoridad 
competente que se requiera 
para ello;  
 
IV. al XIX. … 

Artículo 53.- En caso de que la 
persona probable infractor sea 
una Persona Adolescente, la 
Persona Juzgadora citará a 
quien detente la custodia o 
tutela, legal o de hecho, en 
cuya presencia se desarrollará 
la audiencia y se dictará la 
resolución.  
 
En tanto acude quien custodia 
o tutela a la Persona 
Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del 
Juzgado, en la sección de 
personas adolescentes. Si por 
cualquier causa no asistiera el 
responsable de la persona 
adolescente en un plazo de dos 
horas, se otorgará una prórroga 
de cuatro horas. Si al término 
de la prórroga no asistiera el 
responsable, la Persona 
Juzgadora le nombrará un 
representante de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México para que lo 
asista y defienda, que podrá ser 
una Persona Defensora de 
Oficio, después de lo cual 
determinará su 
responsabilidad.  
 
 
 
En caso de que la persona 
adolescente resulte 
responsable, la Persona 
Juzgadora lo amonestará y le 
hará saber las consecuencias 
jurídicas y sociales de su 
conducta.  
 
Cuando se determine la 

Artículo 53.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto acude quien custodia o 
tutela a la Persona 
Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del 
Juzgado, en la sección de 
personas adolescentes. Si por 
cualquier causa no asistiera el 
responsable de la persona 
adolescente en un plazo de dos 
horas, la Persona Juzgadora le 
nombrará a un representante 
en suplencia, designado por 
la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 
México, o bien, a una persona 
adscrita al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia, para que lo asista y 
defienda, que deberá ser una 
persona profesional en 
derecho, después de lo cual 
determinará su 
responsabilidad.  
 
Lo anterior sin perjuicio, de 
que la persona Juzgadora o 
quienes ejerzan la 
representación originaria de 
la persona adolescente, 
soliciten la intervención de la 
Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de 

Artículo 53.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto acude quien custodia 
o tutela a la Persona 
Adolescente, éste deberá 
permanecer en la oficina del 
Juzgado, en la sección de 
personas adolescentes hasta 
por un plazo de dos horas. Si 
en este término no asistiera el 
responsable, la Persona 
Juzgadora le nombrará un 
representante de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México competente 
para que lo asista y defienda, 
que podrá ser una Persona 
Defensora de Oficio, después 
de lo cual determinará su 
responsabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
… 
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responsabilidad de una 
Persona Adolescente en la 
comisión de alguna de las 
infracciones previstas en este 
ordenamiento, en ningún caso 
se le impondrá como sanción el 
arresto.  
 
Si a consideración de la 
Persona Juzgadora, la Persona 
Adolescente se encontrara en 
situación de riesgo, lo enviará a 
las autoridades competentes a 
efecto de que reciba la atención 
correspondiente 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

México, para la 
representación en 
coadyuvancia de este.  
 
En todos los casos la 
persona juzgadora se 
asegurará que conforme a su 
edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de 
madurez, la persona 
adolescente tenga 
conocimiento de su 
situación, la duración del 
procedimiento, a los 
derechos que tiene y las 
posibles sanciones a que 
puede ser acreedor.  
 
La atención y asistencia del 
representante sustituto o 
coadyuvante, deberá ser 
inmediata a su designación, 
para lo cual la persona 
Juzgadora deberá establecer 
las medidas necesarias de 
coordinación necesarias 
para este propósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

TRANSITORIOS 
 Primero.- Remítase a la 

persona Titular de la Jefatura d 
Gobierno de la Cuidad de 
México, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial 
de la Cuidad de México.  
 
Segundo.- El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación.  
 
 
 
Tercero.- Se derogan las 
disposiciones que se opongan 
al presente ordenamiento. 

Primero. – Remítase a la 
persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.   
 
Segundo. – El presente 
decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  
 
Tercero. – Se derogan las 
disposiciones que se opongan 
al presente ordenamiento. 
 

 
SEXTO. - Análisis de la iniciativa. Tal y como se ha expuesto con antelación, las iniciativas 
de cuyo análisis se encarga esta Dictaminadora, pretende visibilizar dos problemáticas, la 
primera de ellas la relacionada con los derechos de la ciudadanía -libertad de reunión y 
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asociación- y, por el otro lado, los derechos de personas adolescentes objeto de una 
detención.  
 
Así, conviene hacer énfasis en que, esta Dictaminadora colige con la idea central de las 
iniciativas presentadas por los promoventes, conforme a las siguientes consideraciones: 
 

1. Respecto de la reforma a la fracción III del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México, esta Dictaminadora considera oportuna la derogación de la porción 
normativa de referencia. 
 
Lo anterior es así, al tomar en consideración que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos 
ha señalado que existen diversas disposiciones internacionales respecto a la libertad 
de asociación, tales como la Convención Americana, la Declaración Americana, la 
Declaración Universal; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, de las que como Comisión entiende necesario hacer referencia, 
como es el caso de las responsabilidades de los Estados miembros que derivan de la 
garantía y protección de los derechos de asociación y reunión.  
 
Así, en el caso de los derechos de reunión y asociación, se ubican tanto obligaciones 
de tipo negativo como positivas a cargo del Estado, esto es, la Comisión señala que:  
 

“…la protección del derecho de reunión comporta no sólo la obligación del Estado 
de no interferir con su ejercicio, sino la obligación de adoptar, en ciertas 
circunstancias, medidas positivas para asegurarlo, por ejemplo, protegiendo a los 
participantes de una manifestación contra la violencia física por parte de personas 
que puedan sostener opiniones opuestas.”  

 
Conforme a los argumentos vertidos por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, esta Dictaminadora colige en que el derecho de reunión o asociación 
conlleva a una obligación bidireccional para el Estado mexicano, pues, por un lado, 
tiene la obligación de garantizar el derecho de reunión o asociación a la ciudadanía, 
pero sin dejar de salvaguardar el derecho de terceros que pudieran salir afectados.  
 
En ese entendido, al retomar el discurso vertido por los promoventes de las iniciativas, 
se colige en que el ejercicio de la libertad de expresión, de asociación y de reunión en 
espacios públicos de ninguna manera puede condicionarse a la obtención de una 
autorización o permiso, pues ello constituiría una censura previa de los mensajes y 
haría depender su difusión de una decisión de las autoridades. 
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Por lo que, de acuerdo con dichos argumentos, son las autoridades a quienes 
corresponde la protección de este derecho, lo que implica la no interferencia con su 
ejercicio, sino por el contrario facilitar su ejercicio y adoptar las medidas para proteger 
la seguridad, el orden público y los derechos de terceros.  
 
Así, tal como se refiere previamente, la normatividad vigente al no establecer ni 
requisitos, ni supuestos para la autorización, permite que las autoridades puedan 
coartar el derecho de reunión y asociación de la ciudadanía, aún y cuando no se 
perturbe el orden público o los derechos de terceros.  
 
Del mismo modo, es importante precisar que la propuesta de modificación al artículo 
de referencia realizado por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, se advierte que si bien 
pretende cambiar la fracción en atención a la porción normativa que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación declaró inconstitucional, también lo es que, la misma continua 
otorgando a la autoridad administrativa la facultad para determinar quiénes pueden 
hacer uso del espacio público para evitar ser sancionados y por ende, transgrede de 
mismo modo, los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión, derechos 
que el Tribunal máximo constitucional determinó que no se pueden condicionar a la 
obtención de una autorización o permiso, pues ello constituiría una censura. 
 

2. En lo que corresponde a la reforma al segundo párrafo; y adición de los párrafos 
tercero, cuarto, quinto y sexto, todos del artículo 53 de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México, relativa a que en caso de que la persona probable infractor sea una 
persona adolescente, la persona juzgadora citará a quien detente la custodia o tutela -
legal o, de hecho-, en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la 
resolución.  
 
La ley de referencia, actualmente, prevé el supuesto de un lapso de dos horas de 
espera del menor de edad, en tanto acude quien le custodie o tutele, además de incluir 
el supuesto de que, si por alguna causa no asistiera el responsable de la persona 
adolescente en un plazo de dos horas, se otorgará una prórroga de cuatro horas 
más.  
 
Adicionalmente, se prevé que, si al término de la prórroga no asistiera el responsable, 
la persona juzgadora le nombrará un representante de la Administración Pública de la 
Ciudad de México para que le asista y defienda.  
 
Dicho lo anterior, es preciso para esta Dictaminadora destacar que, de acuerdo con la 
normatividad internacional de la que nuestro país forma parte, así como, el marco 
jurídico nacional y un antecedente de una demanda de acción de inconstitucionalidad 
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en contra de estos mismos preceptos, se colige con el hecho de que resulta contrario 
a todas estas disposiciones y transgrede el derecho de niñas, niños y adolescentes a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, así como al principio de interés superior de 
la niñez, al mantener detenida a una persona adolescente (menor de edad), por un 
lapso de 2 a 6 horas, de manera completamente injustificada.   
 
En cuanto hace a la porción normativa vigente correspondiente a: “…Si al término de 
la prórroga no asistiera el responsable, la Persona Juzgadora le nombrará un 
representante de la Administración Púbica de la Ciudad de México para que lo asista 
y defienda, que podrá ser una Persona Defensora de Oficio, después de lo cual 
determinará su responsabilidad…”, esta Dictaminadora colige con las precisiones 
realizadas por el Diputado promovente de la iniciativa en que el marco legal que rige 
en esta materia en particular debe armonizarse y estar en sintonía respecto a que sea 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría de 
Protección competente (en este caso de la Ciudad de México), a quien deba llamarse 
cuando la persona, probable infractora resulte ser una persona adolescente.  
 
Lo anterior, habida cuenta de que es a quien compete solicitar el auxilio de los tres 
órdenes de gobierno a favor de niñas, niños y adolescentes, la debida determinación, 
coordinación de la ejecución y seguimiento de medidas de protección integral y 
restitución de derechos de este grupo, así como prestar asesoría, representación en 
suplencia e intervenir oficiosamente, a través de la representación coadyuvante 
a menores de edad involucrados en procedimientos judiciales o administrativos.  
 
Asimismo, esta Dictaminadora considera importante adicionar al precepto legal de 
referencia que tanto el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia por conducto 
de la Procuraduría de Protección como el defensor de oficio, deberán continuar en su 
papel de representante en coadyuvancia hasta en tanto, exista una revocación por 
parte de quien detente la custodia o tutela. Lo anterior, a fin de que se realice un 
acompañamiento legal a la persona adolescente y a quien acuda en su representación 
original, salvaguardando así el derecho con el que cuentan los menores de edad y en 
atención al interés superior de la niñez.   
 
Finalmente, esta Dictaminadora acompaña y colige con la iniciativa en estudio, en 
cuanto hace a la adición de un párrafo sexto en donde se prevea que la persona 
juzgadora se asegure y haga constar que, la persona adolescente tenga conocimiento 
de su situación, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez.  
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En esa tesitura, la propuesta de redacción de esta Dictaminadora, en relación con las 
modificaciones aludidas, se exponen a continuación:  
 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ 

TEXTO PROPUESTO 
DIPUTADA YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 
Artículo 28.- Son 
infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. Impedir o estorbar de 
cualquier forma el uso 
de la vía y el espacio 
público, la libertad de 
tránsito o de acción de 
las personas, siempre 
que no exista permiso 
ni causa justificada 
para ello, para estos 
efectos, se entenderá 
que existe causa 
justificada siempre que 
la obstrucción del uso 
de la vía pública, de la 
libertad de tránsito o de 
acción de las personas 
sea inevitable y 
necesaria y no 
constituya en sí misma 
un fin, sino un medio 
razonable de 
manifestación de las 
ideas, de expresión 
artística o cultural de 
asociación o de reunión 
pacífica;  
 
III. Usar el espacio 
público sin contar con 
la autorización que se 
requiera para ello; 
 
 
 
 

Artículo 28.- Son 
infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Derogado; 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 28. Son 
infracciones contra la 
seguridad ciudadana:  
 
I. … 
 
ll. impedir o estorbar de 
cualquier forma el uso 
de la vía y el espacio 
público, la libertad de 
tránsito o de acción de 
las personas, siempre 
que no exista permiso 
ni causa justificada 
para ello, para estos 
efectos, se entenderá 
que existe causa 
justificada siempre que 
la obstrucción del uso 
de la vía pública, de la 
libertad de tránsito o de 
acción de las personas 
sea inevitable y 
necesaria y no 
constituya en sí misma 
un fin, sino un medio 
razonable de 
manifestación de las 
ideas, de expresión 
artística o cultural de 
asociación o de reunión 
pacífica; 
 
III. Impedir o estorbar 
de cualquier forma el 
uso de la vía y el 
espacio públicos, la 
libertad de tránsito o 
de acción de las 
personas, sin contar 
con la autorización 

Artículo 28.- Son
infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  Derogado; 
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IV. a XIX. … 

 
 
 
 
 
IV. a XIX. … 

expedida por la 
autoridad competente 
que se requiera para 
ello;  
 
IV. al XIX. … 

 
 
 
 
 
IV. al XIX. … 
 

Artículo 53.- En caso de 
que la persona 
probable infractor sea 
una Persona 
Adolescente, la 
Persona Juzgadora 
citará a quien detente la 
custodia o tutela, legal 
o de hecho, en cuya 
presencia se 
desarrollará la 
audiencia y se dictará 
la resolución.  
 
En tanto acude quien 
custodia o tutela a la 
Persona Adolescente, 
ésta deberá 
permanecer en la 
oficina del Juzgado, en 
la sección de personas 
adolescentes. Si por 
cualquier causa no 
asistiera el responsable 
de la persona 
adolescente en un 
plazo de dos horas, se 
otorgará una prórroga 
de cuatro horas. Si al 
término de la prórroga 
no asistiera el 
responsable, la 
Persona Juzgadora le 
nombrará un 
representante de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México 
para que lo asista y 
defienda, que podrá ser 
una Persona Defensora 
de Oficio, después de 
lo cual determinará su 
responsabilidad.  

Artículo 53.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto acude quien 
custodia o tutela a la 
Persona Adolescente, 
ésta deberá 
permanecer en la 
oficina del Juzgado, en 
la sección de personas 
adolescentes. Si por 
cualquier causa no 
asistiera el responsable 
de la persona 
adolescente en un 
plazo de dos horas, la 
Persona Juzgadora le 
nombrará a un 
representante en 
suplencia, designado 
por la Procuraduría 
de Protección de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes de la 
Ciudad de México, o 
bien, a una persona 
adscrita al Sistema 
para el Desarrollo 
Integral de la Familia, 
para que lo asista y 
defienda, que deberá 
ser una persona 

Artículo 53.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto acude quien 
custodia o tutela a la 
Persona Adolescente, 
éste deberá 
permanecer en la 
oficina del Juzgado, en 
la sección de personas 
adolescentes hasta 
por un plazo de dos 
horas. Si en este 
término no asistiera el 
responsable, la 
Persona Juzgadora le 
nombrará un 
representante de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México 
competente para que 
lo asista y defienda, 
que podrá ser una 
Persona Defensora de 
Oficio, después de lo 
cual determinará su 
responsabilidad.  

Artículo 53.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tanto acude quien 
custodia o tutela a la 
Persona Adolescente, 
ésta deberá 
permanecer en la 
oficina del Juzgado, en 
la sección de personas 
adolescentes. Si por 
cualquier causa no 
asistiera el responsable 
de la persona 
adolescente hasta por 
un plazo de dos horas, 
la Persona Juzgadora 
le nombrará a una 
persona representante 
del Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia, a través de 
la Procuraduría de 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de 
México o a una 
persona Defensora de 
Oficio, la cual deberá 
ser profesional en 
derecho, para que lo 
asista y defienda y 
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En caso de que la 
persona adolescente 
resulte responsable, la 
Persona Juzgadora lo 
amonestará y le hará 
saber las 
consecuencias 
jurídicas y sociales de 
su conducta.  
 
Cuando se determine la 
responsabilidad de una 
Persona Adolescente 
en la comisión de 
alguna de las 
infracciones previstas 
en este ordenamiento, 
en ningún caso se le 
impondrá como 
sanción el arresto.  
 
Si a consideración de la 
Persona Juzgadora, la 
Persona Adolescente 
se encontrara en 
situación de riesgo, lo 
enviará a las 
autoridades 
competentes a efecto 
de que reciba la 
atención 
correspondiente 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

profesional en 
derecho, después de 
lo cual determinará su 
responsabilidad.  
 
Lo anterior sin 
perjuicio, de que la 
persona Juzgadora o 
quienes ejerzan la 
representación 
originaria de la 
persona adolescente, 
soliciten la 
intervención de la 
Procuraduría de 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de 
México, para la 
representación en 
coadyuvancia de 
este.  
 
En todos los casos la 
persona juzgadora se 
asegurará que 
conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado 
de madurez, la 
persona adolescente 
tenga conocimiento 
de su situación, la 
duración del 
procedimiento, a los 
derechos que tiene y 
las posibles 
sanciones a que 
puede ser acreedor.  
 
La atención y 
asistencia del 
representante 
sustituto o 
coadyuvante, deberá 
ser inmediata a su 
designación, para lo 
cual la persona 
Juzgadora deberá 
establecer las 

con ello determine la 
responsabilidad del 
infractor. 
 
La atención y 
asistencia del 
representante 
sustituto o 
coadyuvante, deberá 
ser inmediata a su 
designación, para lo 
cual la Persona 
Juzgadora deberá 
establecer las 
medidas necesarias 
de coordinación para 
este propósito.    
 
Cualquier persona 
que ostente la 
representación, no 
podrá deslindarse de 
las obligaciones que 
aquí se imponen, 
cualquier 
inasistencia, deberá 
ser justificada de 
forma pormenorizada 
y por escrito, 
señalando la 
imposibilidad para 
haber designado un 
representante 
sustituto o 
coadyuvante.  
 
Estos representantes 
deberán continuar 
bajo la figura de 
representación en 
coadyuvancia hasta 
en tanto exista una 
revocación de este 
encargo de quien 
detente la custodia o 
tutela, ya sea legal o de 
hecho.  
 
En todos los casos, la 
Persona Juzgadora se 
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medidas necesarias 
de coordinación 
necesarias para este 
propósito. 
 
 

asegurará y hará 
constar que, conforme 
a la edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo 
y grado de madurez de 
la Persona 
Adolescente, tenga 
conocimiento de su 
situación, la duración 
del procedimiento, a los 
derechos que tiene y 
las posibles sanciones 
a que puede ser 
acreedora.  
 

TRANSITORIOS 
Primero. – Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
 
Segundo. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
Tercero. – Se derogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 
 

 
SÉPTIMO. - Perspectiva de género. En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora elaboró la presente 
iniciativa con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, determina los siguientes: 
 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. - Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora resuelve APROBAR CON 
MODIFICACIONES la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO 
Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, RECORRIÉNDOSE 
LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz del Grupo 
Parlamentario del PRD, así como la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIONES II Y III, Y 53, PÁRRAFO 
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SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario de MORENA.   
 
SEGUNDO. - Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
proyecto de decreto relativo a las iniciativas, en los términos siguientes: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y 
SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, 
RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO. - SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28; SE REFORMA 
EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO, 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU ORDEN, 
DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III.  Derogado; 
 
IV. al XIX. … 
 
 
 
 
Artículo 53.- … 
 
En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá 
permanecer en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes. 
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Si por cualquier causa no asistiera el responsable de la persona adolescente 
hasta por un plazo de dos horas, la Persona Juzgadora le nombrará a una persona 
representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México o a una persona Defensora de Oficio, la cual deberá ser profesional en 
derecho, para que lo asista y defienda y con ello determine la responsabilidad del 
infractor. 
 
La atención y asistencia del representante sustituto o coadyuvante, deberá ser 
inmediata a su designación, para lo cual la Persona Juzgadora deberá establecer 
las medidas necesarias de coordinación para este propósito.    
 
Cualquier persona que ostente la representación, no podrá deslindarse de las 
obligaciones que aquí se imponen, cualquier inasistencia, deberá ser justificada 
de forma pormenorizada y por escrito, señalando la imposibilidad para haber 
designado un representante sustituto o coadyuvante.  
 
Estos representantes deberán continuar bajo la figura de representación en 
coadyuvancia hasta en tanto exista una revocación de este encargo de quien 
detente la custodia o tutela, ya sea legal o de hecho.  
 
En todos los casos, la Persona Juzgadora se asegurará y hará constar que, 
conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez de la 
Persona Adolescente, tenga conocimiento de su situación, la duración del 
procedimiento, a los derechos que tiene y las posibles sanciones a que puede ser 
acreedora.  
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. - Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 

Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Tercero. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
ordenamiento.   
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR 
PRESIDENTE 

X   

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 

VICEPRESIDENTA 

X   

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑÉZ MORALES 

SECRETARIO 

   

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 

X   

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

X   

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

X   

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

INTEGRANTE 

   

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
INTEGRANTE 

 

X   

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ 

INTEGRANTE 

X   

DIP. ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 
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DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

   

DIP. XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA 

INTEGRANTE 

X   

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE 
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1 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN A LAS INICIATIVAS 
QUE PRETENDEN REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 345 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADAS POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA Y LOS DIPUTADOS, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA, 
 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 29 apartado D párrafo 
primero, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 12 fracción II, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción II, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, somete a consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES de las 
siguientes iniciativas: 
 

 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 
OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

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

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE CONSERVACIÓN”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 
Lo anterior, conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el 
emisor del mismo, el Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación 
legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 

el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de estos, de conformidad con las leyes aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. PREÁMBULO 
 
1.- Con fundamento en lo proveído por los artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de  la 
Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
mediante los oficios MDSPOPA/CSP/0986/2022; MDSPOPA/CSP/1312/2022; 
MDSPOPA/CSP/2368/2022 y MDPPOSA/CSP/0086/2022, turnó a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente 
las siguientes iniciativas: 
 

 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 
OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, 
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PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

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

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

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

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE CONSERVACIÓN”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 
2.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia se reunieron el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, con la 
finalidad de aprobar el dictamen, a efecto de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 

B. ANTECEDENTES 
 
1.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A 
LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
2.- El tres de marzo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
2.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el tres de marzo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
2.2.- El cuatro de marzo de dos mil veintidós, a través del correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se notificó el oficio 
MDSPOPA/CSP/0986/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la 
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“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
2.3.- El seis de abril de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/066/2022, este 
Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la iniciativa presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez. 
 
2.4.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva través del oficio 
MDSPOPA/CSP/1911/2022 de siete de abril de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
3.- El quince de marzo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL 
DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
3.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el quince de marzo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida, con opinión de la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
3.2.- El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDSPOPA/CSP/1312/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora proceda al análisis y 
dictamen de la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
3.3.- El veintisiete de abril de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/0068Bis/2022, 
este Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la iniciativa presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
3.4.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva través del oficio 
MDSPOPA/CSP/2368/2022 de tres de mayo de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
4.- El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el Diputado José Octavio Rivero Villaseñor 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
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4.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
4.2.- El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDSPOPA/CSP/2816/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
4.3.- El treinta de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio CCM/IIL/CAYPJ/0139/2022, este 
Órgano Colegiado, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva una prórroga para la 
dictaminación de la presente iniciativa con proyecto de decreto. 
 
4.4.- En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva a través del oficio 
MDPPEPA/CSP/002/2022 de nueve de junio de dos mil veintidós, otorgó la prórroga solicitada. 
 
5.- El ocho de septiembre de dos mil veintidós, fue presentada la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN 
SUELO DE CONSERVACIÓN”, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
 
5.1.- Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el ocho de septiembre de dos mil veintidós, fue turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia la iniciativa previamente referida. 
 
5.2.- El nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el correo electrónico oficial de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue notificado el oficio 
MDPPOSA/CSP/0086/2022, para que con fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión proceda al análisis y dictamen de la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 
términos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se reunió para la discusión y 
análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, a fin de proceder a la elaboración del 
mismo, de conformidad con los siguientes: 
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C. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Competencia La Comisión de Administración y Procuración de Justicia es 
competente para analizar y dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 74, 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 256, 257 y 258 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
emite el presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Procedibilidad. Previo al análisis de la iniciativa que se somete a consideración de 
esta Comisión, se procede a analizar los requisitos que deben cumplir las iniciativas 
presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al 
siguiente articulado: 
 

“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 

c) Las alcaldías; 
 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.  
 
[…]” 

Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
disponen lo siguiente: 
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“ 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;  
 
[…] 
 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a realizarlo 
son: 

 
[…] 

 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso;  
 
[…] 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

 
I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

IV. Argumentos que la sustenten; 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad; 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

VII. Ordenamientos a modificar; 

VIII. Texto normativo propuesto; 

IX. Artículos transitorios; 

X. Lugar; 

XI. Fecha, y 

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como 
denuncias ante el referido Congreso, por lo que, se desprende que la iniciativa con proyecto de 
decreto fue realizada en apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano 
Legislativo, en virtud de lo anterior, resulta procedente entrar  al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 
 
TERCERO.- Propuesta de Modificación Ciudadana. De conformidad con el artículo 25, 
Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el 
último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y 
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los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante  el 
Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no menor 
a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismas que  deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito. 
 
Ante lo señalado y, tal como consta en los puntos 2, 3, 4 y 5 de los ANTECEDENTES del 
presente dictamen, las iniciativas de mérito fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria de 
este Órgano Legislativo los días tres y quince de marzo, diecinueve de mayo y ocho de 
septiembre, todos de dos mil veintidós. 
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, propuesta alguna de modificación 
ciudadana a la iniciativa en estudio. 
 
CUARTO.- Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. De conformidad con las 
iniciativas analizadas, se advierte que del contenido de las mismas existe concordancia con el 
bloque de Constitucionalidad, lo anterior toda vez que las iniciativas materia del presente dictamen, 
tienden a garantizar diversos derechos, entre los cuales destacan el de la proporcionalidad de la 
pena con el delito que se sancione y el bien jurídico afectado, así como el derecho a un medio 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. 
 
Lo anterior, en razón de los siguientes preceptos normativos: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

“ 
Artículo 4o. … 

 
… 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
 
… 
 
Artículo 22.- 
 
Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, 
el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras 
penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione 
y al bien jurídico afectado.” 
 
”. 
[énfasis añadido] 
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Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 

“ 
ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 
 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; 

 
…” 

 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

“… 
Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. Derecho a un medio ambiente sano 

 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 
protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades 
de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 
ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por objeto 
reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por 
todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos de la 
Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y 
todos los seres vivos. 
 
A. Medio Ambiente 
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… 
 
4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas 
necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio 
climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible 
de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, 
agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 
Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición energética 
acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 
…”. 

 
En este sentido, se concluye que las iniciativas materia del presente dictamen no contradicen 
algún precepto normativo tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que las mismas contribuyen 
a salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las 
personas, así como a la proporcionalidad de la sanción de un delito en razón al bien jurídico 
afectado y la conducta desplegada. 
 
QUINTO.- Contenido de las iniciativas materia del presente dictamen. Se advierte que las 
iniciativas materia del presente dictamen, suscritas por la diputada Esperanza Villalobos Pérez 
y los diputados José Gonzalo Espina Miranda, José Octavio Rivero Villaseñor y Jesús Sesma 
Suárez, proponen agravar la sanción a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione 
la muerte de uno o más árboles; así como tipificar el transporte, comercio, acopio, 
almacenamiento y transformación de árboles; actualizar la unidad de medida para la imposición 
de la multa de conformidad con el Artículo Tercero Transitorio del Decreto publicado el 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; y aumentar las 
penas cuando este delito lo cometan servidores públicos y se realice en suelo de conservación. 
 
Ahora bien, a efecto de dar mayor claridad a cada una de las iniciativas previamente referidas, 
es preciso hacer referencia de manera particular a cada una las propuestas realizadas por los 
diputados promoventes. 
 
5.1. En relación a la iniciativa promovida por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, se 
advierte que la misma tiene por objeto reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, a fin de aumentar la sanción de cinco años a ocho años de prisión y de 2,000 
a 5,000 días multa a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o 
más árboles y del mismo modo, adicionar al segundo párrafo de este artículo, una agravante 
cuando ésta conducta se realice de manera reiterada. 
 
Asimismo, la Diputada promovente en su iniciativa refirió lo siguiente: 
 

“La presente iniciativa trata de combatir la deforestación y GreenPeace emitió el siguiente 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

11 
 

comunicado, con el cual podemos dar a entender porque es tan importante el emitir penas 
más severas a la hora de castigar este tipo de delitos. 
 
México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. No 
hay una estimación exacta, pero se calcula que la tasas de deforestación a nivel nacional 
podría ser de hasta 1.98 millones de hectáreas por año, de acuerdo con datos recopilados 
por la Cámara de Diputados en 2017. Esto debería importarnos porque significa al 
menos tres cosas graves: mayor contaminación, mayor desigualdad social y menos 
biodiversidad. 
 
Los bosques representan una fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de mil 
millones de personas, entre las que están las de mayor pobreza, y son un arma central de 
toda la población para combatir el cambio climático y proteger los suelos y el agua. 
 
Las consecuencias de la deforestación son preocupantes: De acuerdo a estimaciones del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2004 la 
deforestación mundial contribuyó con el 17% de la emisión total de gases de efecto 
invernadero (GEI) hacia la atmósfera, después de la generación de energía producida por 
combustibles fósiles y de las actividades industriales. En el caso de México, se estima que 
durante el periodo 2003 a 2006, las emisiones promedio nacionales de bióxido de 
carbono (CO2) asociadas al cambio de uso del suelo forestal ascendieron a 7 189 
gigagramos (Gg) CO2 por año. 
 
… 
 
La Procuraduría Federal de protección al Ambiente emitió un comunicado de prensa en el 
que se anuncia una serie de acciones para combatir la deforestación en México y nos da los 
siguientes datos: 
 
De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas 
en inglés), publicada cada cinco años por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal 
arbolada en nuestro país, pasó de 190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 
2000, a 91 mil 600 hectáreas, en el periodo 2010 a 2015. 
 
Para la FAO, la deforestación es entendida como la transformación del bosque a otro uso de 
la tierra, lo que implica una pérdida de la cubierta forestal arbolada en un periodo 
determinado. Este concepto expresa el balance entre la disminución de la cobertura forestal 
(pérdida bruta) y la recuperación de la vegetación lo que se conoce como pérdida neta. 
 
La tasa de deforestación se estima a partir de la comparación de superficies, datos que 
publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en las Cartas de Uso de 
Suelos y Vegetación. Este insumo cartográfico es la base oficial para el reporte a escala 
nacional, a partir del cual se diseñan e instrumentan políticas y programas que atienden de 
manera integral este problema. 
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Las acciones contra la tala se orientan principalmente a la inspección y vigilancia de la 
cadena productiva en materia forestal (aprovechamiento, transporte, transformación y 
almacenamiento de materias primas forestales) de la que se derivan diversos ilícitos 
ambientales 
 
Según el FRA México ocupa el onceavo lugar en la lista de países con mayor superficie 
de bosques y selvas; y el lugar 63 en la lista de porcentaje de tasa de deforestación. 
 
En la Ciudad de México la deforestación es un gran problema, sobre todo en las 
alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, donde inclusive se han tenido presencia de la Guardia 
nacional para frenar este tipo de delitos. Los bosques más afectados son el cerro del Ajusco 
en la alcaldía Tlalpan y el pueblo de Santa Ana Tlacotenco. 
 
Tanto dentro como fuera del gobierno se nos ha dado la importancia que tienen los árboles 
en nuestra vida, y en la conservación y preservación del Medio Ambiente, no podemos 
dejar que siga existiendo el daño a nuestra reserva natural y se pueda salir bajo fianza 
por las penas tan poco severas que tiene este delito en el Código Penal para el distrito 
Federal, pues al ser las sanciones tan bajas estas no representan un problema a la 
delincuencia, sobre todo a quienes en ven este ilícito como un modo de vida. 
 
…”  
[énfasis añadido] 

 
Es así que dado los altos índices de deforestación que se han presentado en la Ciudad de 
México se pretende reducir el derribo, la tala, la destrucción, el aprovechamiento, transporte, 
transformación y almacenamiento de materias primas forestales, ya que en la legislación vigente 
se tienen penas que no son proporcionales a la conducta y al bien jurídico afectado, ya que 
éstas al ser tan bajas no representan un problema a la delincuencia. 
 
Por consiguiente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el 
cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO PROPUESTO  
POR LA DIPUTADA  

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de cinco años a ocho años de 
prisión y de 2,000 a 5,000 días de 
multa, al que derribe, tale, o destruya 
parcialmente u ocasione la muerte de 
uno o más árboles. 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

13 
 

 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se realicen de manera 
reiterada o cuando se hayan 
desarrollado en cualquiera de los 
siguientes lugares, competencia de la 
Ciudad de México. 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

 
5.2. En cuanto a la iniciativa propuesta por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, se 
advierte que tiene la finalidad de reformar el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito 
Federal a efecto de incrementar la pena a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione 
la muerte de uno o más árboles de diez a quince años de prisión y de 2,000 a 10,000 días multa 
a quien cometa este ilícito. 
 
Del mismo modo, el Diputado proponente refirió lo siguiente en su iniciativa: 
 

“… 
 
La tala ilegal y la deforestación nos conducen al cambio climático y además ponen en 
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riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, causan el 
desplazamiento de poblaciones originarias, aceleran la pérdida de los suelos, de la fauna, 
de la flora y de la biodiversidad, la deforestación de bosques conduce a la desertificación y 
a la escasez de agua. 
 
La PROFEPA en el 2016 realizó 5 mil 195 inspecciones, 977 recorridos de vigilancia y 456 
operativos en materia forestal, con las cuales se ha logrado la clausura de 146 aserraderos, 
así como el aseguramiento de 48 mil 849 metros cúbico de madera, 518 vehículos, 847 
toneladas de carbón vegetal, mil 86 herramientas y equipos, y se ha puesto a disposición del 
Ministerio Público Federal a 99 personas. 
 
Los Incendios, plagas y tala, entre otros, son las causas responsables de la pérdida de 
aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque en México al año. El mes de julio es el mes 
de la reforestación y la Comisión Nacional Forestar (Conafor) llevó a cabo un día de 
actividades en las que participaron más de 1,000 personas. 
 
El gerente de la Conafor en la Ciudad de México, Gustavo López Mendoza, dijo que México 
tiene una superficie forestal de 138.04 millones de hectáreas, equivalente a 70% del territorio 
nacional. De esa extensión, 64.8 millones de hectáreas corresponden a terrenos arbolados. 
El resto son áreas áridas y semiáridas, con otro tipo de vegetación. El funcionario resaltó la 
importancia de fomentar la cultura de la prevención y protección de los bosques, con 
el fin de evitar su destrucción. Comentó sobre la situación de los bosques del Distrito 
Federal, que ocupa el primer lugar por el número de incendios registrados, pero también es 
el que cuenta con el sistema más eficiente para su combate. 
 
… 
 
 
Los delitos ambientales a que se refiere el párrafo anterior se tipifican en el Código 
Penal Federal (Código Penal Federal) en los Artículos 414 al 423. Las penas 
establecidas en el Código Penal Federal son de seis meses a diez años de prisión y 
multas de tres mil días de salario mínimo. Cabe señalar que tanto los años de prisión 
como los días multas se pueden incrementar de acuerdo con el tipo de conducta que se haya 
realizado. 
 
… 
 
De acuerdo con el Artículo 188 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, cada Estado 
establecerá sus propias sanciones penales por delitos ambientales de acuerdo con su 
legislación ambiental estatal. Cabe señalar que la Ciudad de México ya cuenta con su propio 
Código Penal, ya que antes era uno solo a nivel federal y en el ámbito común para el Distrito 
Federal. Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
cuenta con delegaciones en cada uno de los Estados. 
 
… 
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El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una 
doble dimensión; por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico 
fundamental y expresa el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de 
vida digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la 
naturaleza, más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que éste haga 
sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que su proceso o los 
procesos que la integran continúan y siguen aparentemente en un sentido: reproducirlo vivo, 
seguir existiendo, en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a la acción 
humana, y, por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye una 
garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio 
de interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra 
en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad 
de vida, presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y 
cultural están vinculados con la biosfera; en este sentido, la divinidad, la autonomía y 
la inviolabilidad de la persona dependen de su efectiva defensa. 
 
…”. 
 
[énfasis añadido] 

 
De lo anterior, se destaca que la tala ilegal y la deforestación además de provocar un cambio 
climático, pone en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, ya que 
se acelera la pérdida de los suelos, la fauna, la flora y la biodiversidad, consecuencias que 
México vive día con día, ya que pierde aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque al año. 
 
Asimismo, destacó que el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar posee una doble dimensión, la primera protege el ambiente como un bien jurídico 
fundamental y la importancia que tiene éste en la realización de un plan de vida digno, mientras 
que la segunda, la protección de este derecho constituye una garantía para la realización y 
vigencia de los demás derechos, toda vez que en atención al principio de interdependencia, la 
calidad de vida presente y futura, salud e incluso patrimonios materiales y culturales del ser 
humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que el 
efectivo ejercicio de este derecho depende de que se garantice la protección a bien jurídico. 
 
Consecuentemente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el 
cual es el siguiente: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO PROPUESTO  
POR EL DIPUTADO  

JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de diez años a quince años de prisión 
y de 2.000 a 10,000 días multa, al que 
derribe, tale o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
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5.3. Ahora bien, en relación a la propuesta realizada por el Diputado José Octavio Rivero 
Villaseñor, se advierte que tiene por objeto reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para 
el Distrito Federal, a efecto de 1) incrementar la pena de tres años a nueve años de prisión y de 
1,500 a 6,000 Unidades de Medida y Actualización vigente (antes días multa); 2) adicionar cinco 
conductas al tipo penal (transportar, comerciar, acopiar, almacenar y transformar); 3) adicionar 
un objeto en la realización de este ilícito; 4) cambiar Distrito Federal por Ciudad de México; y 
adicionar una agravante para cuando éste delito sea cometido por un servidor público.  
 
En este sentido, el Diputado promovente en su iniciativa señaló lo siguiente: 
 

“… 
 
La importancia de los recursos forestales se origina sustancialmente en los componentes y 
procesos que proporciona al ambiente, a la flora, a la fauna y a la sociedad, ya que éstos 
ayudan a regular el clima y el impacto de los fenómenos naturales, a través de diversas 
funciones entre las cuales se encuentran: 
 

 Mantener la provisión de agua en calidad y cantidad;  

 Generar oxígeno;  

 Controlar la erosión, así como generar, conservar y recuperar el suelo;  

 Coadyuvar en la captura de carbono y en la asimilación de diversos contaminantes;  

 Proteger la biodiversidad de los ecosistemas y formas de vida;  

 Propiciar y permitir la polinización de plantas y el control biológico de plagas; 

 Son fuente importante de materias primas; y  

 Son reservorio genético de la vida y proporcionan infinidad de sustancias para el 
tratamiento de las enfermedades. 
 
Del mismo modo, los bosques contribuyen en el desarrollo socioeconómico del país, toda 
vez que intervienen en la producción ganadera, de miel, de frutos, entre otros, así como en 
la producción de madera, mismas que generan recursos monetarios por su adecuado y legal 
uso. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que los bosques forman parte importante en los 
ecosistemas, ya que éstos, a través de sus hojas, ramas y troncos, favorecen la 
humedad y conducen el agua de las lluvias, regulan la temperatura y combaten el 
cambio climático al capturar el dióxido de carbono, en suma, tienen funciones que 
resultan ser benéficas para todo ecosistema y en consecuencia se les considera como 
los pulmones del planeta. 
 
… 
 
Ahora bien, las zonas más importantes de bosques en la Ciudad de México las tienen 
tres comunidades, mismas que se encuentran en Ajusco, Topilejo y Milpa Alta; y es 
ahí donde justamente se presentan los problemas de tala clandestina, cabe destacar que 
algunos son cometidos por personas que viven en la Ciudad de México, pero también por 
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algunos que viven en Morelos y en el Estado de México. 
 
La pérdida de bosques en México es tal que en 2019 fue equivalente a 80 por ciento del 
territorio de Tlaxcala y dos veces la superficie de la capital del país. 
 
Y no sólo es el crimen organizado involucrado en la tala de árboles, también han contribuido 
madereras y aserraderos sin regulación ni auditorías; la actividad ganadera, agrícola y 
turística; dificultades para la integración de proyectos de aprovechamiento forestal; 
disminución de presupuestos a instituciones encargadas de velar el medio ambiente; falta 
de personal y corrupción de autoridades encargadas de vigilar, señalan especialistas en la 
materia. 
 
… 
 
Por su parte, en 2018, la entonces diputada Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa 
que modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal 
para aumentar las penas a quienes se dediquen a cometer este tipo de ilícitos. 
 
… 
 
Gómez Álvarez lamentó que en el caso de los artículos 418 y 419 del Código Penal 
Federal las penas son mínimas. Contemplan una pena de seis meses a nueve años de 
prisión y una multa de cien a tres mil días. Penalizaciones muy bajas en comparación con 
el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada de nuestros bosques, por lo que la 
actividad no representa mayor problema a los delincuentes, ya que pueden salir bajo 
fianza o sobornar a las autoridades ministeriales. 
 
Aumentar la pena a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o 
transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso 
forestal maderable. 
 
… 
 
De acuerdo con la Procuraduría de Protección Federal al Ambiente (PROFEPA), entre 30% 
y 50% de la madera que se produce en México es de procedencia ilícita esto significa que 
cuatro de cada diez árboles que se talan no cuentan con la autorización de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Dicho lo anterior, es importante mencionar que en la Ciudad de México esta 
problemática ha ido en aumento de manera exponencial, principalmente en las 
alcaldías que cuentan con áreas forestales protegidas como Milpa Alta, Xochimilco, 
Magdalena Contreras, Tlalpan y de Álvaro Obregón, en las que todos los días habitantes 
de comunidades residentes se percatan de la tala indiscriminada por parte de grupos 
criminales, mismos que operan con total impunidad, esto, aunado a la irregularidad de 
aserraderos clandestinos. 
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Otro de los problemas que surgen con la tala clandestina es el enfrentamiento de los 
habitantes de las comunidades donde estos delitos se comenten contra los delincuentes que 
practican dicho acto ilícito, con la finalidad de proteger las zonas naturales que no solo 
forman parte de su entorno, sino que tienen una importante relevancia social y cultural que 
muchas veces va de la mano con la identidad histórica a las comunidades, en un tema de 
conciencia y cosmovisión colectiva de los pueblos, barrios y demás zonas rurales que existen 
en la Ciudad de México con Áreas Naturales Protegidas. 
 
De lo anterior, se advierte que una de las causas de la deforestación y degradación es 
la tala clandestina de los árboles, ya que la SEMARNAT únicamente autoriza el cambio 
de uso de suelo en un promedio de 12 a 13 mil ha al año, mientras que la deforestación real 
anual oscila entre 250 a 260 mil ha, números que superan por mucho a los autorizados por 
la Secretaría y en consecuencia, refleja la existencia de corrupción, insuficiente inspección, 
vigilancia, presencia del crimen organizado y principalmente la impunidad en este delito. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la Ciudad de México, de acuerdo con la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el 33% del territorio de la 
Ciudad, se encuentra compuesto por bosques templados y por zonas repletas de pinos, 
encinos y oyameles. 
 
Sin embargo, con el transcurso de los años, diversos bosques de la Ciudad como el 
Bosque de Aragón, Bosque de Chapultepec, Parque Nacional Cerro de la Estrella, Sierra 
Guadalupe, Bosque del Pedregal, Cerro del Chiquihuite, entre otros, se han visto 
mermados por la expansión de la mancha urbana, los incendios y principalmente por 
la tala clandestina. 
 
Por lo tanto, se propone reformar el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
a fin de precisar las conductas que contribuyen a la tala ilegal de árboles, así como aumentar 
las penas que se encuentran contempladas en el texto vigente y agravar la misma cuando 
un servidor público participe o realice alguna de las conductas que se contemplan. 
 
…”. 
 
[énfasis añadido] 

 
Del extracto de la iniciativa previamente transcrita, es conveniente destacar la importancia que 
tienen los recursos forestales, ya que éstos forman parte importante en el ambiente, la flora, la 
fauna y en la sociedad, lo anterior al tener funciones que resultan ser benéficas para todo el 
ecosistema. 
 
Ahora bien, en la Ciudad de México las zonas más importantes de bosques las tienen tres 
comunidades (Ajusco, Topilejo y Milpa Alta), por lo que precisamente es en esas áreas donde 
se presentan principalmente los problemas de tala clandestina, conductas por las que en 2018 
la entonces diputada federal Delfina Gómez Álvarez presentó una iniciativa que pretendía 
modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal a fin de 
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aumentar las penas a quien cometa este tipo de ilícitos, toda vez que las penalizaciones son 
muy bajas en comparación con el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada. 
 
Es por ello que se propone reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal,  
a efecto de precisar las conductas que contribuyen a la tala ilegal de árboles, así como 
incrementar las penas que se encuentran contempladas en el texto vigente del Código Penal 
para el Distrito Federal y agravar la misma, cuando un servidor público participe o realice este 
delito. 
 
Consecuentemente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
el cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres años a nueve años de prisión
y de 1,500 a 6,000 Unidades de
Medida y Actualización vigente, al 
que ilícitamente derribe, tale, 
transporte, comercie, acopie,
almacene, transforme o destruya 
parcialmente u ocasione la muerte de 
uno o más árboles, con el objeto de 
obtener cualquier tipo de beneficio 
económico ya sea de forma directa 
o indirecta, líquidas o en especie. 
 
Las penas previstas en este artículo se
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares,
competencia de la Ciudad de México: 
 
 
 
I. al V. … 
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IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
 
Sin correlativo. 

 

 
 
 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 
6,000 Unidades de Medida y 
Actualización vigente, 
independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
Los servidores públicos que para si 
o por interpósita persona participen 
o realicen en una o más de las 
conductas descritas en el presente 
artículo, la pena se aumentará en 
una mitad. 

 
5.4. Por lo que respecta a la iniciativa suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, se 
advierte que la misma tiene por objeto reformar las fracciones III y IV, así como adicionar un 
párrafo tercero, recorriendo el subsecuente del artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, a fin de triplicar las penas previstas en este artículo cuando estas conductas se realicen 
en un suelo de conservación. 
 
Asimismo, el Diputado promovente en su iniciativa refirió lo siguiente: 
 

“… 
 
La tala ilegal produce deforestación, la cual consiste en la pérdida de cobertura forestal de 
manera permanente. La deforestación se refiere a la tala de un bosque, eliminándolo por 
completo, para dar espacio a algo más en su lugar. En consecuencia, la principal causa de 
la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal que da pie a cultivos comerciales como 
el aceite de palma y el caucho. La realidad sobre la deforestación es impresionante; los 
bosques están desapareciendo a un ritmo equivalente a 27 campos de fútbol por minuto. 
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La tala indiscriminada o la tala inmoderada de árboles es mucho más que un atentado 
ecológico puntual en un área concreta, ya que termina afectando a todo el planeta, sobre 
todo porque se trata de una práctica muy extendida que se lleva a cabo a escala global, con 
pérdidas gigantescas. 
 
… 
 
México es considerado un país "megadiverso", ya que forma parte del selecto grupo de 
naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la 
diversidad mundial de especies (considerando los grupos más conocidos: anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos y plantas vasculares). Este concepto es distinto al concepto de 
biodiversidad. 
 
… 
 
En aproximadamente el 50% del territorio de la ciudad se localizan diferentes tipos de 
ecosistemas con diversos grados de conservación: bosques, pastizales de alta montaña, 
pedregales y humedales. Este territorio se localiza principalmente en las delegaciones del 
sur de la Ciudad de México y se le conoce como suelo de conservación. 
 
La importancia que el suelo de conservación tiene para la Ciudad de México radica en 
los servicios ambientales que se generan, y pueden abordarse desde dos niveles: 
regional y local. A nivel regional, el suelo de conservación forma un continuo ecológico junto 
con la Sierra de las Cruces, al poniente; el Corredor Biológico Chichinautzin, al sur; y la zona 
de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, al oriente. Esta gran región permite mantener 
tres de los conglomerados urbanos e industriales más importantes del país: los valles de 
México, Toluca y Cuernavaca. 
 
Los servicios ambientales en este nivel son imprescindibles para el mantenimiento de la 
calidad de vida de quienes habitamos en la capital del país, asimismo, son la base para el 
desarrollo económico de la Ciudad de México. 
 
No obstante, el bosque que se encuentra dentro del suelo de conservación se vuelve 
vulnerable ante la tala clandestina de árboles y ocasiona un problema de seguridad en la 
zona. Estos hechos ilícitos generan toda una actividad delictiva, donde se involucran 
los taladores, así como los que compran estos recursos naturales que se obtuvieron 
de manera clandestina. 
 
De acuerdo con una publicación de Publimetro, el Gobierno de la Ciudad de México ha 
reconocido que persiste la tala clandestina por parte de grupos criminales en las zonas 
boscosas de las Alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta, principalmente en las zonas limítrofes 
de Morelos y el Estado de México. 
 
… 
 
Por otro lado, el Sol de México informó que detrás de la tala clandestina en bosques de la 
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Ciudad de México esta el crimen organizado. La Jefa de Gobierno detalló que las zonas más 
afectadas por esta actividad ilícita son las zonas boscosas de las alcaldías Tlalpan y Milpa 
Alta. 
 
Grupos criminales están detrás de la tala clandestina de bosques de la Ciudad de México, 
principalmente en la zona de Topilejo que colinda con el estado de Morelos, así como en la 
zona del Ajusco cercana al Estado de México. 
 
… 
 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó en su boletín 48/22 la ejecución 
de un operativo conjunto en atención a la problemática de tala ilegal en la zona sur de la 
Ciudad de México. En ese sentido, en coordinación con autoridades federales 
implementaron un operativo en cinco Centros de Acopio y Transformación de Madera que 
operan de manera clandestina en Lomas de Tepemécatl y Santo Tomás Ajusco, Alcaldía 
Tlalpan. 
 
… 
 
Si bien con estas acciones se demuestra que el gobierno federal y el de la Ciudad de México 
han realizado diversas acciones para luchar de frente contra grupos criminales que se 
dedican a la tala ilegal en el suelo de conservación de esta Ciudad capital, también lo es que 
la persistencia en su comisión demuestra que estas medidas no han sido suficientes 
para disuadir la realización de estos delitos, incumpliendo el objetivo del sistema 
penal de la capital del país de prevenir la incidencia delictiva con base en las dos 
vertientes de la teoría de la prevención de la pena: 
 

• Una prevención especial dirigida hacia los delincuentes, con la finalidad de, en primera 
instancia, neutralizarlos y una prevención general, a manera de mensaje disuasorio 
dirigido a todos los delincuentes potenciales para que no delincan ante la amenaza e 
inminente aplicación de una consecuencia jurídica ejemplar (prevención general 
negativa), así como un mensaje dirigido a la ciudadanía en su conjunto sobre la eficacia 
del Estado de Derecho, reafirmando su confianza en él y la obligación de respetarlo 
(prevención general positiva). 

 
Por lo antes expuesto, la Alianza Verde, consciente de que en la actividad clandestina 
de tala de árboles en suelo de conservación en la Ciudad de México, los involucrados 
deben ser estrictamente sancionados a manera de mensaje disuasorio dirigido a 
todos los delincuentes potenciales para que no delincan ante la amenaza e inminente 
aplicación de una consecuencia jurídica ejemplar, se propone reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, para establecer que al que 
derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno más árboles en suelo de 
conservación se le triplicaran las penas establecidas en el artículo 345 BIS del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
 
…”. 
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[énfasis añadido] 

 
En ese sentido, se advierte que México al ser considerado un país “megadiverso”, forma parte 
de un grupo selecto de naciones que son poseedoras del 70% de la diversidad mundial de 
especies, por lo que es importante prevenir y sancionar aquellas acciones que tienden a reducir 
los recursos naturales en el territorio mexicano. 
 
Ahora bien, la Ciudad de México es un lugar de una gran riqueza ecosistémica, donde se 
localizan diferentes tipos de ecosistemas con diversos grados de conservación, tales como 
bosques, pastizales de alta montaña, pedregales, humedales, zonas agrícolas, por lo que al ser 
importantes para los servicios ambientales que se producen y que son necesarios para 
mantener la calidad de vida de quienes habitan en la Ciudad, por lo que se cataloga como suelo 
de conservación. 
 
Es así como el diputado promovente, propone que aquellos que cometan éste ilícito sean 
estrictamente sancionados a fin de disuadir o disminuir la tala clandestina de árboles en suelo 
de conservación en la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, esta 
Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la modificación propuesta al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el 
cual es el siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 

TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión 
y de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 

ARTÍCULO 345 Bis. … 
 
 
 
 
 
 
… 
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I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 

urbano. 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 

I. En un área natural protegida;  
II. En un área de valor ambiental;  
III. En suelo de conservación;  
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo urbano. 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo
se triplicarán cuando una o más de 
las conductas descritas en el 
párrafo anterior ocurran en suelo de 
conservación. 
 
 
… 
 

 
 
SEXTO.- Análisis de las iniciativas. Las iniciativas en estudio pretenden reformar el artículo 
345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de aumentar la pena para quién derribe, 
tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles, misma que 
actualmente contempla una sanción que va de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 
2,000 días multa y del mismo modo, se actualice los días multa por Unidad de Medida y 
Actualización vigente, lo anterior, a efecto de garantizar que la sanción sea proporcional con la 
conducta desplegada y el bien jurídico afectado. 
 
A fin de tener mayor claridad de cada una de las iniciativas, se inserta la siguiente tabla: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO 
VIGENTE 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR LA 
DIPUTADA 

ESPERANZA 
VILLALOBOS 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR EL 
DIPUTADO 

JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR EL 
DIPUTADO 
OCTAVIO 
RIVERO 

VILLASEÑO
R 

TEXTO 
PROPUESTO 

POR EL 
DIPUTADO 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 

ARTÍCULO 345 
Bis. Se le 
impondrán de 
tres meses a 
cinco años de 
prisión y de 500 a 
2,000 días multa, 
al que derribe, 
tale, o destruya 
parcialmente u 
ocasione la 
muerte de uno o 
más árboles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 
345 Bis. Se le 
impondrán de 
cinco años a 
ocho años de 
prisión y de 
2,000 a 5,000 
días de 
multa, al que 
derribe, tale, o 
destruya 
parcialmente u 
ocasione la 
muerte de uno 
o más árboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 
345 Bis. Se le 
impondrán de 
diez años a 
quince años 
de prisión y 
de 2.000 a 
10,000 días 
multa, al que 
derribe, tale o 
destruya 
parcialmente 
u ocasione la 
muerte de uno 
o más árboles. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 
345 Bis. Se le 
impondrán de 
tres años a 
nueve años 
de prisión y 
de 1,500 a 
6,000 
Unidades de 
Medida y 
Actualizació
n vigente, al 
que 
ilícitamente 
derribe, tale, 
transporte, 
comercie, 
acopie, 
almacene, 
transforme o 
destruya 
parcialmente 
u ocasione la 
muerte de uno 
o más 
árboles, con 
el objeto de 
obtener 
cualquier 
tipo de 
beneficio 
económico 
ya sea de 

ARTÍCULO 345 
Bis. Se le 
impondrán de 
tres meses a 
cinco años de 
prisión y de 500 
a 2,000 días 
multa, al que 
derribe, tale, o 
destruya 
parcialmente u 
ocasione la 
muerte de uno o 
más árboles. 
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Las penas 
previstas en este 
artículo se 
duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo anterior 
se hayan 
desarrollado en 
cualquiera de los 
siguientes 
lugares, 
competencia del 
Distrito Federal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. En un área 
natural 
protegida;  
II. En un área de 
valor ambiental;  
III. En suelo de 
conservación;  
IV. En una 
barranca; o  
V. En un área 
verde en suelo 
urbano. 
 
 

 
 
 
 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo 
se duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo 
anterior se 
realicen de 
manera 
reiterada o 
cuando se 
hayan 
desarrollado 
en cualquiera 
de los 
siguientes 
lugares, 
competencia 
de la Ciudad 
de México. 
 
 
I. En un área 
natural 
protegida;  
II. En un área 
de valor 
ambiental;  
III. En suelo de 
conservación;  
IV. En una 
barranca; o  
V. En un área 
verde en suelo 
urbano. 
 

 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forma directa 
o indirecta, 
líquidas o en 
especie. 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo 
se duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo 
anterior se 
hayan 
desarrollado 
en cualquiera 
de los 
siguientes 
lugares, 
competencia 
de la Ciudad 
de México: 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo se 
duplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo anterior 
se hayan 
desarrollado en 
cualquiera de 
los siguientes 
lugares, 
competencia del 
Distrito Federal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. En un área 
natural 
protegida;  
II. En un área de 
valor ambiental;  
III. En suelo de 
conservación;  
IV. En una 
barranca; o 
 
V. En un área 
verde en suelo 
urbano. 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente artículo 
resulte cometida 
a nombre, bajo el 
amparo o a 
beneficio de una 
persona moral o 
jurídica, a ésta se 
le impondrá la 
consecuencia 
jurídica 
consistente en la 
prohibición de 
realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 5 años, 
multa hasta por 
quinientos días 
multa, 
independientem
ente de la 
responsabilidad 
en que hubieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente 
artículo resulte 
cometida a 
nombre, bajo 
el amparo o a 
beneficio de 
una persona 
moral o 
jurídica, a ésta 
se le impondrá 
la 
consecuencia 
jurídica 
consistente en 
la prohibición 
de realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente 
artículo 
resulte 
cometida a 
nombre, bajo 
el amparo o a 
beneficio de 
una persona 
moral o 
jurídica, a ésta 
se le 
impondrá la 
consecuencia 
jurídica 
consistente en 
la prohibición 
de realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 

 
 
 
Las penas 
previstas en 
este artículo se 
triplicarán 
cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
párrafo anterior 
ocurran en 
suelo de 
conservación. 
 
 
 
 
 
Cuando una o 
más de las 
conductas 
descritas en el 
presente artículo 
resulte cometida 
a nombre, bajo 
el amparo o a 
beneficio de una 
persona moral o 
jurídica, a ésta 
se le impondrá 
la consecuencia 
jurídica 
consistente en la 
prohibición de 
realizar 
determinados 
negocios u 
operaciones 
hasta por 5 
años, multa 
hasta por 
quinientos días 
multa, 
independientem
ente de la 
responsabilidad 
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incurrido las 
personas físicas 
por el delito 
cometido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 

años, multa 
hasta por 
quinientos 
días multa, 
independiente
mente de la 
responsabilida
d en que 
hubieren 
incurrido las 
personas 
físicas por el 
delito 
cometido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
Unidades de 
Medida y 
Actualizació
n vigente, 
independiente
mente de la 
responsabilid
ad en que 
hubieren 
incurrido las 
personas 
físicas por el 
delito 
cometido. 
 
Los 
servidores 
públicos que 
para si o por 
interpósita 
persona 
participen o 
realicen en 
una o más de 
las 
conductas 
descritas en 
el presente 
artículo, la 
pena se 
aumentará 
en una mitad. 
 
 

en que hubieren 
incurrido las 
personas físicas 
por el delito 
cometido. 
 

 
Al respecto, la Primera Sala ha referido lo siguiente: 
 

“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 
PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE 
CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO. 
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Para analizar el marco legal de las sanciones, de cara al contenido del artículo 22 
constitucional, debemos ubicarnos en lo que la dogmática jurídico penal llama "penalidad", 
"punibilidad", "merecimiento", "necesidad de la pena" o "pena abstracta", y no en el ámbito 
de la individualización de la sanción, que se refiere propiamente a la pena que imponen los 
jueces en los casos concretos. La punibilidad o penalidad es la conminación de privación o 
restricción de bienes del autor del delito, formulada por el legislador para la prevención 
general y determinada cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por 
la magnitud del bien y del ataque a éste. El análisis de proporcionalidad que prescribe el 
artículo 22 constitucional está ligado precisamente a la obra legislativa, esto es, a 
determinar si el legislador diseñó la penalidad o punibilidad de los delitos de manera 
coherente, tomando en consideración un orden o escala que garantice que las 
personas que sean condenadas por delitos similares, reciban sanciones de gravedad 
comparable, y que las personas condenadas por delitos de distinta gravedad sufran 
penas acordes con la propia graduación del marco legal. Este principio se transgrede o 
infringe cuando la obra legislativa dispone, de forma marcadamente desigual, distintas 
penalidades para dos conductas que son igualmente reprochables. Por el contrario, el 
análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales podría tener lugar en un 
ámbito muy distinto: el de las reglas relativas a la individualización de la sanción, que lleva a 
cabo el juzgador. Cuando un juzgador va a determinar la sanción penal concreta en un caso 
determinado, es decir, cuando va a decidir cuál es la pena específica entre el máximo y el 
mínimo establecido en la penalidad, entonces podría eventualmente aplicar un test de 
proporcionalidad”.1 

 
Asimismo, emitió la siguiente tesis aislada: 
 

“PENAS. PARA ENJUICIAR SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 
CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 
CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL 
LEGISLADOR. 
 
El principio de proporcionalidad contemplado expresamente en el artículo 22 
constitucional no sólo impone al juez el deber de individualizar la pena teniendo en cuenta 
las circunstancias concretas de cada caso, también constituye un mandato dirigido al 
legislador que implica la obligación de verificar que existe una adecuación entre la 
gravedad del delito y la de la pena. Para hacer este análisis hay que partir de que la 
relación entre delito y pena es de carácter convencional. En esta línea, la cláusula de 
proporcionalidad de las sanciones penales no puede significar simplemente que sea 
inconstitucional una pena cuando ésta es mayor a la de un delito que protege un bien jurídico 
del mismo valor o incluso de mayor importancia. Por otro lado, la exigencia de 
proporcionalidad no implica que el sistema de penas previsto en los códigos penales 
atienda exclusivamente a la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del 
ataque a ese bien o al grado de responsabilidad subjetiva del agente. La gravedad de 

 
1 P./J. 09/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, septiembre de 2014, p.591, de rubro “PROPORCIONALIDAD DE 
LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 
PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO.”, 
con número de registro 2007343. 
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la conducta incriminada y la sanción también están determinadas por la incidencia del delito 
o la afectación a la sociedad que éste genera, siempre y cuando haya elementos para 
pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta situación al establecer la pena. Esto 
significa que para enjuiciar la proporcionalidad de una pena a la luz del artículo 22 
constitucional puede ser necesario atender a razones de oportunidad condicionadas por la 
política criminal del legislador”.2 

 
En atención a lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
manifestado que el principio de proporcionalidad implica la obligación que tiene el legislador de 
verificar que existe una adecuación entre la gravedad del delito y de la pena, en la que además 
de considerar la importancia del bien jurídico protegido, la intensidad del ataque a ese bien o el 
grado de responsabilidad subjetiva del agente, también se considere la incidencia del delito o la 
afectación a la sociedad que éste genera, lo anterior, a fin de garantizar que las personas que 
sean condenadas por delitos similares, reciban sanciones de gravedad comparables y que 
aquellas que sean condenadas por delitos de distinta gravedad sufran penas acordes con 
graduación del marco legal. 
 
Ahora bien, a fin de analizar las iniciativas con proyecto de decreto que son materia del presente 
dictamen, es preciso destacar lo puntos medulares de las propuestas realizadas por los 
diputados promoventes. 
 
Por lo que respecta a la iniciativa suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, cuyo 
contenido se encuentra en el punto 5.1. del considerando quinto, esta Comisión 
dictaminadora advierte de la misma que propone en razón al artículo 345 Bis del Código Penal 
para el Distrito Federal lo siguiente: 
 

• Incrementar la pena de cinco años a ocho años de prisión y de 2,000 a 5,000 días de 
multa. 
 

• Reformar el segundo párrafo a efecto de duplicar la pena cuando la conducta se realice 
de manera reiterada. 

 
Ahora bien, de la iniciativa del Diputado José Gonzalo Espina Miranda, cuyo contenido se 
localiza en el punto 5.2. del considerando quinto, esta Comisión dictaminadora se percata 
que pretende reformar el artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal para modificar 
lo siguiente:  
 

• Aumentar la pena de diez años a quince años de prisión y de 2,000 a 10,000 días multa, 
a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles. 

 

 
2 2 P./J. 11/2011, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, noviembre de 2011, p.204, de rubro “PENAS. PARA ENJUICIAR 
SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 
CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL INSTRUMENTADA POR EL LEGISLADOR.”, con número de registro 160669. 
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En cuanto a la iniciativa del Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, cuyo contenido está 
descrito en el punto 5.3. del considerando quinto, esta Comisión dictaminadora advierte que 
propone respecto del artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal lo siguiente: 
 

• Acrecentar la pena de tres años a nueve años de prisión y de 1,500 a 6,000 Unidades 
de Medida y Actualización vigente. 
 

• Cambiar “días multa” por “Unidades de Medida y Actualización vigente”. 
 

• Adicionar 5 conductas al tipo penal, para que se sancione además de las conductas 
contempladas en el texto normativo vigente, a quienes transporten, comercien, 
acopien, almacenen y transformen. 

 
• Añadir a la porción normativa el objeto del ilícito: “con el objeto de obtener cualquier tipo 

de beneficio económico ya sea de forma directa o indirecta, líquidas o en especie”. 
 

• Sustituir “Distrito Federal” por “Ciudad de México”. 
 

• Aumentar una agravante a este delito cuando sea cometido por un servidor público. 
 
Finalmente, a la iniciativa del Diputado Jesús Sesma Suárez, cuyo contenido se encuentra 
descrito en el punto 5.4. del considerando quinto, esta Comisión dictaminadora advierte que 
la misma propone en relación al artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal lo 
siguiente: 
 

• Triplicar la pena cuando este delito se realice en suelo de conservación. 
 
De los párrafos previamente transcritos, se desprende lo siguiente: 
 

a) Si bien las propuestas de iniciativas difieren en la temporalidad de la sanción, no pasa 
desapercibido para este Órgano Colegiado, que todas convergen en aumentar las penas 
a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles. 
 

b) Asimismo, algunas proponen agravar la pena cuando la conducta se realice de manera 
consecutiva o en un suelo de conservación o sea cometida por un servidor público. 

 
c) Sustituir “días multa” por “Unidades de Medida y Actualización vigente”; así como 

“Distrito Federal” por “Ciudad de México”. 
 

d) Sumar al tipo penal las conductas: transporte, comercie, acopie, almacene y transforme. 
 

e) Adicionar la porción textual “con el objeto de obtener cualquier tipo de beneficio 

Doc ID: 9239d57546050ffc0e83f2c40f1fe4de20e8f3fb



                                     

33 
 

económico ya sea de forma directa o indirecta, líquidas o en especie”, a fin de contemplar 
una finalidad al tipo penal. 

 
Ahora bien, en relación al inciso a), es importante tomar en consideración la proporcionalidad 
de la sanción con la conducta realizada y el bien jurídico afectado, lo anterior a fin de determinar 
una pena que no sea excesiva, por lo que es preciso tomar a consideración la regulación de 
este delito en otras legislaciones tanto locales como federales a efecto de tener un mayor 
panorama de las penas mínimas y máximas vigentes. 
 
En este orden de ideas, se advierte que en el artículo 418 del Código Penal Federal contempla 
una pena de seis meses a nueve años de prisión y de cien a tres mil días multa a quien, 
entre otras conductas, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles y siempre que 
dicha actividad no se realice en zonas urbanas. 
 
Del mismo modo, el Código Penal del Estado de México en su artículo 229 establece una 
pena de doce a veinte años y de mil quinientos a tres mil días multa a quien cause la 
destrucción de los productos de los montes o bosques a consecuencia de la tala de árboles, sin 
autorización de la autoridad correspondiente. 
 
Asimismo, el artículo 446 del Código Penal del Estado de Nuevo León, establece una pena 
de prisión de uno a nueve años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta cuotas a 
quien tale, desmonte o destruya árboles de bosques y/o afecte recursos forestales, salvo 
aquellos casos que estén contemplados en los ordenamientos correspondientes y cuente con 
el permiso o autorización de la autoridad competente; así como a quien transporte, comercie, 
acopie, almacene o transforme madera en carbón vegetal y cualquier recurso forestal maderable 
sin la autorización de la autoridad competente. 
 
De igual manera, el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, contempla en su 
artículo 198 una prisión de dos a diez años y multa de treinta a cinco mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien tale, corte, desmonte, provoque 
incendios, destruya árboles, bosques y/o afecte de manera ilícita, recursos forestales; así como 
a quien transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astilla, carbón 
vegetal y cualquier recurso forestal maderable en cantidades superiores a tres metros cúbicos 
rollo o su equivalente. 
 
Así también, el artículo 271 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, 
establece una pena de tres a nueve años de prisión y multa de doscientas dieciséis a 
seiscientas cuarenta y ocho veces la Unidad de Medida y Actualización a quien corte, 
arranque, derribe o tale árboles, realice aprovechamiento de recursos forestales o haga cambios 
de uso de suelo en suelos de conservación. 
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El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 416 impone 
una sanción de tres a nueve años de prisión y multa de doscientos dieciséis a seiscientos 
cuarenta y ocho días de salario a quien corte, arranque, derribe o tale árboles, realice 
aprovechamiento de recursos forestales o haga cambios de uso de suelo en suelos de 
conservación, áreas naturales protegidas o áreas verdes en suelo urbano. 
 
En ese tenor, se advierte que, tanto en diversas legislaciones locales, como en la legislación 
federal, se contempla una sanción que oscila entre DOS AÑOS a DIEZ AÑOS de prisión y de 
700 a 3,500 Unidades de Medida de Actualización diaria vigente, penas que difieren de la que 
contempla el Código Penal para el Distrito Federal, el cual establece de TRES MESES a CINCO 
AÑOS de prisión y de 500 a 2,000 días multa. 
 
Ahora bien, este Órgano Colegiado considera que las iniciativas en estudio proponen diversas 
sanciones, sin embargo, no hay que soslayar el principio de proporcionalidad que se encuentra 
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, al analizar 
las legislaciones previamente referidas, se contempla una pena que oscila de dos años a diez 
años de prisión y de 700 a 3,500 Unidades de Medida y Actualización diaria vigente. 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera viable realizar modificaciones a las 
propuestas de iniciativas realizadas por los diputados, ya que lo más idóneo es imponer una 
sanción de dos años a diez años de prisión y de 1,000 a 5,000 Unidades de Medida de 
Actualización diaria vigente, en razón a la proporcionalidad de la conducta con el bien jurídico 
protegido, la intensidad de la tala clandestina de árboles, la incidencia del delito, la afectación 
que genera a la sociedad y principalmente del beneficio económico que obtienen quienes se 
dedican a la tala ilegal. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al inciso b), esta Comisión dictaminadora considera que las 
iniciativas en estudio, proponen agravar la pena cuando la conducta se realice de manera 
consecutiva, sea cometida por un servidor público o se realice en un suelo de conservación, sin 
embargo, de las propuestas de reforma realizadas se advierte que únicamente se considera 
viable agravar cuando la conducta sea reiterada y cuando sea cometida por un servidor público, 
toda vez que, la primera es con la finalidad de evitar que exista una continuidad de cometer el 
delito, mientras que la segunda, porque el servidor público tiene el deber de conducirse con 
apego a los principios constitucionales que rigen el servicio público, tales como la legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, 
transparencia, integridad, disciplina y rendición de cuentas, aunado a que por su cargo se 
encuentra en una posición de ventaja a comparación de un particular. 
 
No obstante a lo anterior, no se considera idóneo agravar la pena cuando la tala ilegal de árboles 
se realice en suelos de conservación, ya que si bien es cierto que éstos son importantes dado 
que por sus características ecológicas proveen servicios ambientales necesarios para el 
mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, también lo es 
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que por su importancia es que en la legislación sustantiva local vigente, ya se encuentra 
contemplada como agravante al duplicar la pena, aunado a que la sanción aumentará como se 
analizó en el inciso que antecede, se estima innecesario triplicar la pena ya que podría ser una 
pena excesiva. 
 
En relación al inciso c), éste Órgano Colegiado considera viable sustituir “días multa” por 
“Unidades de Medida y Actualización vigente”, toda vez que de conformidad con el tercero 
transitorio del Decreto publicado el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
establece que “todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que 
emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”. 
Asimismo, se considera pertinente cambiar “Distrito Federal” por “Ciudad de México”. 
 
Respecto al inciso d), el cual propone sumar al tipo penal las conductas de transportar, 
comerciar, acopiar, almacenar y transformar, no se considera viable toda vez que si bien, en 
diversas legislaciones estatales como del Código Penal del Estado de Nuevo León, el Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Código Penal para el Estado de Tamaulipas 
contemplan estas conductas en sus tipos penales, disposiciones que a la letra señalan lo 
siguiente: 
 

Código Penal del Estado de Nuevo León 
“… 
 
Artículo 446.- Se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa de treinta a ciento 
cincuenta cuotas, a quien realice, autorice, u ordene cualquiera de las siguientes conductas: 
 
… 
 
II. Transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en carbón vegetal, así como 
cualquier recurso forestal maderable sin la autorización de la autoridad competente; 
 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla 
“… 
Artículo 198. 
 
Se aplicará prisión de dos a diez años, y multa de treinta a cinco mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización, a quien ocasione un daño ambiental o desequilibrio 
ecológico, y en contravención a las disposiciones legales en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, realice, autorice, permita 
u ordene cualquiera de las siguientes conductas: 
 
… 
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II.- Transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astilla, carbón 
vegetal, así como cualquier recurso forestal maderable en cantidades superiores a tres 
metros cúbicos rollo o su equivalente; 
 
…”. 
 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas 
“… 
 
Artículo 459.- Comete el delito a que se refiere este Capítulo, quien sin contar o haber 
obtenido previamente concesión, permiso o autorización; o en violación a los términos de los 
mismos: 
 
… 
 
III. Realice actividades de separación, utilización, recolección, almacenamiento, 
transportación, tratamiento o disposición final de residuos de la competencia del Estado, así 
como la reutilización, acopio, almacenamiento, reciclaje o incineración de residuos sólidos 
no peligrosos que resulten sobrantes de actividades domésticas, industriales, agrícolas o 
comerciales, que ocasionen o puedan ocasionar daños al medio ambiente, a los recursos 
naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas o a la salud de las personas; 
 
V. Tale recursos forestales, transporte, comercie o transforme sus derivados, o productos 
provenientes de la descomposición de las rocas o del suelo a cielo abierto que se encuentren 
en las áreas naturales protegidas estatales; 
 
…” 

 
También lo es que, la finalidad del tipo penal es prevenir la muerte de los árboles, por lo que al 
buscar regular el comercio, acopio y transformación, no va en concordancia con el bien jurídico
afectado, sin embargo se considera viable adicionar la conducta de a quien almacene materias 
primas forestales de forma ilegal con un fin distinto de aquellas destinadas al uso doméstico. 
 
Refuerza lo anterior la jurisprudencia de rubro “PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU 
VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES 
DESTINATARIOS.”3en la que determina que al legislador le es exigible la emisión de normas 
claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia 
jurídica por la comisión de un delito, por lo que la descripción del tipo penal debe estar 
claramente formulada a fin de que no sea vaga, imprecisa o abierta, al grado de permitir la 
arbitrariedad de su aplicación, lo anterior, con la finalidad de que el objeto de prohibición pueda 
ser conocido por el destinatario de la norma. 

 
3 P./J. 07/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, julio de 2014, p. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS 
PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.”, con número de registro 2006867. 
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Por lo expuesto, este Órgano Colegiado determina no viable adicionar al tipo penal las 
conductas: comerciar, acopiar y transformar al tipo penal contemplado en el artículo 345 Bis del 
Código Penal para el Distrito Federal, ni adicionar la conducta relacionada al transporte en razón 
de que el artículo 345 Ter del mismo ordenamiento legal, impone una sanción a quien 
transporte hasta 4 metros cúbicos de madera en rollo o su equivalente en madera aserrada, 
por lo que no se considera idóneo adicionar ésta conducta a fin de no violentar el principio 
general de derecho non bis in ídem. 
 
Finalmente, en relación al inciso e) que pretende adicionar al primer párrafo del artículo 345 Bis 
del Código Penal para el Distrito Federal la porción textual “con el objeto de obtener cualquier 
tipo de beneficio económico ya sea de forma directa o indirecta, líquidas o en especie”, se 
considera viable, toda vez que pretende dar claridad a la descripción del tipo penal a fin de que 
no sea vaga, imprecisa o abierta. 
 
En consecuencia, esta Comisión dictaminadora determina emitir el dictamen en sentido positivo 
con modificaciones de las siguientes iniciativas: 
 

 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
 “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL 
OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

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

ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

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

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN SUELO DE 
CONSERVACIÓN”, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD. 
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Lo anterior, para quedar de la siguiente forma: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO 

VIGENTE 
TEXTO 

PROPUESTO 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de tres meses a cinco años de prisión y 
de 500 a 2,000 días multa, al que 
derribe, tale, o destruya parcialmente u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia del Distrito Federal: 
 
 
 
 
I. En un área natural protegida; 
II. En un área de valor ambiental; 
III. En suelo de conservación; 
IV. En una barranca; o 
V. En un área verde en suelo 
urbano. 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 

ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán 
de dos años a diez años de prisión y 
de 1,000 a 5,000 Unidades de Medida 
y Actualización vigente, al que de 
forma ilegal o con dolo derribe, tale u 
ocasione la muerte de uno o más 
árboles. 
 
La misma pena se impondrá a quien 
almacene materias primas forestales 
de forma ilegal, con un fin distinto de 
aquellas destinadas al uso 
doméstico. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo 
anterior se realicen de manera 
reiterada, con ánimo de lucro o 
cuando se hayan desarrollado en 
cualquiera de los siguientes lugares, 
competencia de la Ciudad de México: 
 
 
 
 
 
 
I. a V. … 
 
 
Cuando una o más de las conductas 
descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o 
jurídica, a ésta se le impondrá la 
consecuencia jurídica consistente en la 
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prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por quinientos días 
multa, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 

prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 5 
años, multa hasta por cinco mil 
Unidades de Medida y Actualización 
vigente, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el 
delito cometido. 
 
La pena se aumentará en una mitad 
a las personas servidoras públicas 
que tengan algún tipo de 
participación en una o más de las 
conductas descritas en el presente 
artículo. 
 

 
SÉPTIMO.- Perspectiva de género. En atención a los artículos 106 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora elaboró la presente iniciativa 
con perspectiva de género, en la que se redactó con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no 
sexista. 
 
Asimismo, toda vez que no se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen pretenda 
resolver una problemática de género, no se considera necesario estudiar de fondo en este 
apartado. 
 

D. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia,  II 
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen en sentido 
positivo con modificaciones, respecto a las iniciativas que pretenden reformar, modificar y 
adicionar el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal, presentadas por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez integrante del Grupo Parlamentario de Morena y los 
Diputados, José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, José Octavio Rivero Villaseñor integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
y Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad. 
 
SEGUNDO.- Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes: 
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Proyecto de Decreto 
 

ÚNICO.- SE MODIFICA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 345 Bis. Se le impondrán de dos años a diez años de prisión y de 1,000 
a 5,000 Unidades de Medida y Actualización vigente, al que de forma ilegal o con 
dolo derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles. 
 
La misma pena se impondrá a quien almacene materias primas forestales de forma 
ilegal, con un fin distinto de aquellas destinadas al uso doméstico. 
 
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las 
conductas descritas en el párrafo anterior se realicen de manera reiterada, con 
ánimo de lucro o cuando se hayan desarrollado en cualquiera de los siguientes 
lugares, competencia de la Ciudad de México: 
 
I. a V. … 
 
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte 
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a 
ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar 
determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por cinco mil 
Unidades de Medida y Actualización vigente, independientemente de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito 
cometido. 
 
La pena se aumentará en una mitad a las personas servidoras públicas que tengan 
algún tipo de participación en una o más de las conductas descritas en el presente 
artículo. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Segundo.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

LEGISLADOR O 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 
Presidente 

X   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

X   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañéz Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

 

X   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

 

X   

Dip. Diego Orlando Garrido 
López 

Integrante 

X   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 
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Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

X   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

X   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

ESTA FOJA PERTENECE AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA 
COMISION DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LAS INICIATIVAS QUE 
PRETENDEN REFORMAR, MODIFICAR Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, PRESENTADAS POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LOS DIPUTADOS, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 

 
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.” 

  
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 
 
 

PREÁMBULO. 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0556/2022 
de fecha seis de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación la Iniciativa 
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referida con antelación, presentada por el Diputado Fausto Manuela Zamorano 
Esparza. 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/496/2022 de fecha dos de septiembre de 
dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0048/2022 de fecha ocho de septiembre de dos 
mil veintidós. 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta, para 
estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el cuatro de julio de dos mil veintidós, dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió la iniciativa intitulada: 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.” 
 
SEGUNDO. La iniciativa materia del presente dictamen se encuentra conformada 
únicamente de un escrito que consta de 158 (ciento cincuenta y ocho) fojas, las 
cuales se encuentran digitalizadas en formato PDF y que contiene el desarrollo de la 
iniciativa. 
 
TERCERO. El documento en estudio propone la modificación a diversas disposiciones 
de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, incluyendo su denominación, mismos 
que se incorporan en el siguiente cuadro comparativo para pronta referencia: 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL  
...  
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y de los 
servicios relacionados con ésta, que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal.  
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos 
para las materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
Obras del Distrito Federal, los Subcomités de 
Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos.  

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
...  
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y de los 
servicios relacionados con ésta, que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México emitirá las políticas 
administrativas, bases y lineamientos para las 
materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
Obras de la Ciudad de México, los Subcomités 
de Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos. 
 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
establecerá́ un Comité́ Central de Obras con 
representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada del Distrito 
Federal que ejecuten obra pública, cuya 
integración será conforme lo establece el 
Reglamento. 
 
En cada delegación se establecerá un Subcomité 
Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités delegacionales, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Delegaciones corresponderá conocer y 
resolver al Comité Central.  
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 

I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México establecerá un Comité 
Central de Obras con representantes de las 
dependencias de la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México que 
ejecuten obra pública, cuya integración será 
conforme lo establece el Reglamento.  
 
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de 
la Alcaldía de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités de las alcaldías, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Alcaldías corresponderá conocer y resolver 
al Comité Central.  
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 
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quedaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por el 
Jefe de Gobierno.  
...  
...  
La Administración Pública del Distrito Federal se 
abstendrá ́ de crear Fideicomisos, otorgar 
mandatos o celebrar actos o Celebrar actos 
cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea 
evadir lo previsto en este ordenamiento. 
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública del Distrito Federal lleve a cabo con las 
Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 
particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
...  
 

quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
...  
...  
La Administración Pública de la Ciudad de 
México se abstendrá ́ de crear Fideicomisos, 
otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar 
actos cualquier tipo de contratos, cuya finalidad 
sea evadir lo previsto en este ordenamiento.  
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública de la Ciudad de México lleve a cabo con 
las Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 
particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
...  
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública del Distrito Federal: El 
conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal del Distrito Federal;  
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal;  
 
III. Contraloría: La Contraloría General del Distrito 
Federal;  
 
IV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las 
Secretarías, la Contraloría General y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, que integran la Administración Pública 
Centralizada del Distrito Federal;  
 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública de la Ciudad de 
México: El conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal de la Ciudad de México;  
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México;  
 
III. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México;  
 
IV. Dependencias: La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la 
Secretaría de la Contraloría General y la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, que integran la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México;  
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V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos del Distrito Federal; 
 
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, o bien a la 
dependencia que éste determine;  
 
 
VII. Delegaciones: Los Órganos Político 
Administrativos en cada un (sic) de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el 
Distrito Federal;  
 
...  
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública del Distrito Federal y las 
personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas del Distrito Federal, 
Central, Delegacional o de las Entidades;  
 
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública 
del Distrito Federal: el conjunto de disposiciones 
internas cuyo objeto es definir el marco de 
referencia para la elaboración de precios unitarios 
y otros conceptos relacionados con las obras 
públicas;  
 

V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos de la Ciudad de 
México;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, o bien a la dependencia que éste 
determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político- 
Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México;  
 
...  
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 
las personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas de la Ciudad de 
México, Central, de las Alcaldías o de las 
Entidades;  
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública de 
la Ciudad de México: el conjunto de 
disposiciones internas cuyo objeto es definir el 
marco de referencia para la elaboración de 
precios unitarios y otros conceptos relacionados 
con las obras públicas;  
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XX a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal para llamar al proceso 
de licitación pública nacional o internacional de 
una obra pública, a las personas físicas o morales 
interesadas para quepresenten sus propuestas;  
 
 
XXIV. ... XXV. ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública del Distrito Federal, elaborados conforme 
indican las Políticas, mismos que emite la 
Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno del Distrito Federal entiende 
como concepto de trabajo y el contratista puede 
cobrar por él; y  
 

XX. a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México para llamar al 
proceso de licitación pública nacional o 
internacional de una obra pública, a las personas 
físicas o morales interesadas para quepresenten 
sus propuestas;  
 
XXIV. ... XXV . ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, de las 
alcaldías y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, de 
las alcaldías y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, elaborados 
conforme indican las Políticas, mismos que emite 
la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno de la Ciudad de México 
entiende como concepto de trabajo y el contratista 
puede cobrar por él; y  
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XXIX. ...  
 
XXX. ...  
 

XXIX. ...  
 
XXX. ...  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 
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contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 
de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
oportuna toma de decisiones y lograr que las 
obras se ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos;  
 
VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  
 
C. ...  

contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad; 
  
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 
de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la oportuna 
toma de decisiones y lograr que las obras se 
ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos;  
 
VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  
 
C. ...  
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...  ...   

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Distrito Federal.  

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en lo tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, excepto los casos citados en el 
artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así como 
las obras financiadas total o parcialmente con 
fondos federales, conforme a los convenios que 
se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos 
de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de 
aportaciones federales y deuda pública.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, excepto los casos citados en 
el artículo 1°, noveno párrafo de esta, así como 
las obras financiadas total o parcialmente con 
fondos federales, conforme a los convenios que 
se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos 
de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de 
aportaciones federales y deuda pública.  

Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades dar de alta los bienes con que cuenten 
en Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán mantener adecuada y 
satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo 
estos bienes.  
 
Artículo 7. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, establecerá las políticas necesarias para 
la adopción e nstrumentación de las acciones que 
se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta 
Ley, y para que se observen criterios que 

Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
dar de alta los bienes con que cuenten en 
Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán mantener adecuada y satisfactoriamente 
en condiciones de uso óptimo estos bienes.  
 
 
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, establecerá 
las políticas necesarias para la adopción e 
instrumentación de las acciones que se deban 
llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para 
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promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva 
delegación de facultades.  
 
...  
 

que se observen criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la descentralización 
de las funciones y la efectiva delegación de 
facultades.  
 
... 
 

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la planeación, programación y 
presupuestación, y otra dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la ejecución quedará en cada uno 
la responsabilidad que le corresponda en dicha 
obra, de conformidad con el ámbito de su 
competencia.  

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
planeación, programación y presupuestación, y 
otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
ejecución quedará en cada uno la responsabilidad 
que le corresponda en dicha obra, de conformidad 
con el ámbito de su competencia.  

Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
del Distrito Federal.  
 

Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Secretaría de la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
de la Ciudad de México.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para ejecutar obra 
pública fuera del territorio del Distrito Federal, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades para ejecutar obra pública 
fuera del territorio de la Ciudad de México, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder del Distrito Federal, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos del Distrito Federal, así 
como a lo previsto en el Código Financiero del 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder de la Ciudad de México, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos de la Ciudad de 
México, así como a lo previsto en el Código 
Financiero de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  
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Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) a d) ...  
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 
tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.  
 
La Contraloría, a través de sus órganos de control 
interno, intervendrá conforme a lo dispuesto en 
esta Ley, en los procedimientos para contratar 
obra pública, a fin que de manera preventiva se 
vigile que las dependencias, delegaciones, 
órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
cumplan con la contratación y ejecución de la obra 
pública. 

Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) a d) ...  
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 
tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus 
órganos de control interno, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin de que manera 
preventiva se vigile que las dependencias, 
alcaldías, órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, cumplan con la contratación y ejecución 
de la obra pública.  
 

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, organos 
desconcentrados, delegaciones y  
entidades en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley, serán nulos de pleno derecho.  

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades en contravención a lo dispuesto por 
esta Ley, serán nulos de pleno derecho.  

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
del Distrito Federal, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de: 
  
I. ...  
 
II. El Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal;  
 
III. El Programa General de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal;  
 
IV. Los Programas Delegacionales y Parciales de 
Desarrollo Urbano, y  
 
V… 

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I… 
 
II. El Programa General de Desarrollo de la 
Ciudad de México; 
 
III. El Programa General de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de México; 
 
IV. Los Programas de las Alcaldías y Parciales 
de Desarrollo Urbano, y  
 
V… 
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Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando:  
 
I. a XIV. ...  

Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando:  
 
I. a XIV. ...  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
estarán obligadas a prever los efectos sobre el 
medio ambiente y el medio urbano que pueda 
causar la ejecución de la obra pública, con 
sustento en los estudios de impacto ambiental, 
impacto urbano, y los referentes a la materia de 
protección civil, previstos en las Leyes aplicables 
en la materia. Los proyectos deberán incluir las 
obras necesarias para que se preserven o 
restauren las condiciones ambientales cuando 
éstas pudieran deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades con atribuciones en la 
materia. En cuanto a impacto urbano, se deberán 
prever los trabajos de restauración de 
monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como que se tengan en cuenta los 
aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de 
servicios, vialidad y facilidades para los 
discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
...  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades estarán 
obligadas a prever los efectos sobre el medio 
ambiente y el medio urbano que pueda causar la 
ejecución de la obra pública, con sustento en los 
estudios de impacto ambiental, impacto urbano, y 
los referentes a la materia de protección civil, 
previstos en las Leyes aplicables en la materia. 
Los proyectos deberán incluir las obras 
necesarias para que se preserven o restauren las 
condiciones ambientales cuando éstas pudieran 
deteriorarse, y se dará la intervención que 
corresponda a las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades con 
atribuciones en la materia. En cuanto a impacto 
urbano, se deberán prever los trabajos de 
restauración de monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como que se tengan en 
cuenta los aspectos básicos sobre factibilidad de 
dotación de servicios, vialidad y facilidades para 
los discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
 
...  

 
Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
afines dentro del Distrito Federal, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 

 
Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades afines 
dentro de la Ciudad de México, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 
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desconcentrado, delegación y entidad, solamente 
se procederá a la contratación de la adecuación 
que haya que hacerle al proyecto. 
 

desconcentrado, alcaldía y entidad, solamente se 
procederá a la contratación de la adecuación que 
haya que hacerle al proyecto. 

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a los 
programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrán prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal.  
 

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a los programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal  

Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a más 
tardar dentro de los treinta días posteriores a la 
recepción de la autorización presupuestal, darán 
a conocer a través de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la disponibilidad de sus programas 
anuales de obra pública, salvo que medie causa 
debidamente justificada para no hacerlo en dicho 
plazo.  

Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a más tardar dentro de los treinta días posteriores 
a la recepción de la autorización presupuestal, 
darán a conocer a través de la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, la disponibilidad de sus 
programas anuales de obra pública, salvo que 
medie causa debidamente justificada para no 
hacerlo en dicho plazo.  

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 
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en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 
...  
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, observarán lo dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y las disposiciones 
que emita la Secretaría de Finanzas.  
 

en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 
...  
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
observarán lo dispuesto en el Código Financiero 
del Distrito Federal y las disposiciones que emita 
la Secretaría de Finanzas.  
 

 
Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra 
pública, solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar 
contratos sin contar con los recursos disponibles 
en su presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a) ...; y b) ...  
 
c) ...  
 

 
Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, 
solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos 
sin contar con los recursos disponibles en su 
presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a)...; y b) ...  
 
c) ...  
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Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
...  
 

Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
...  

 
Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que 
serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo 
que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos 
establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán 
contratar obra pública mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  

 
Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en sobre 
cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de 
asegurar a la Administración Pública de la Ciudad 
de México las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de 
acuerdo a lo que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, y 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta 
Ley y su Reglamento, podrán contratar obra 
pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
a. Tratándose de obras públicas:  
 
I. ..., o 
 
II. ...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser: 
  
a. Tratándose de obras públicas:  
 
I. ..., o 
 
II. ...  
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b. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o II. ...  
 
(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para el Distrito Federal 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
... 
  

b. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o II. ...  
 
(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para la Ciudad de México 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
...  

 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán rescindir administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán anticipadamente dar por terminados los 
contratos cuando concurran razones de interés 
general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
 

 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
rescindir administrativamente los contratos en 
caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
anticipadamente dar por terminados los contratos 
cuando concurran razones de interés general.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
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Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad 
contratante, resolverá en un plazo no mayor de 
treinta días naturales sobre la justificación o 
procedencia de la prórroga y, en su caso, 
concederá la que haya solicitado el contratista o 
la que ella estime conveniente y se harán 
conjuntamente las modificaciones 
correspondientes al programa.  
 
...  
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, delegación 
y entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Delegación y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  

 
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad contratante, 
resolverá en un plazo no mayor de treinta días 
naturales sobre la justificación o procedencia de 
la prórroga y, en su caso, concederá la que haya 
solicitado el contratista o la que ella estime 
conveniente y se harán conjuntamente las 
modificaciones correspondientes al programa.  
 
...  
 
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, alcaldía y 
entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Alcaldía y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  

Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a IX. ...  

Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a IX. ...  
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Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, reglas, términos de 
referencia; en el caso de proyectos, el programa 
de necesidades, los ordenamientos aplicables 
sobre la materia, en particular el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las obras y la Ley de 
Protección Civil, para prevención de siniestros, 
entre otros, y demás condiciones aplicables en la 
realización del servicio; cantidades y unidades de 
medición de los conceptos del servicio, y la 
relación de salarios de profesionales, de 
materiales a utilizar y de quipos de apoyo;  
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando 
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
 
3. a 5. ...  

Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, reglas, términos de 
referencia; en el caso de proyectos, el programa 
de necesidades, los ordenamientos aplicables 
sobre la materia, en particular el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las obras y la Ley de 
Protección Civil, para prevención de siniestros, 
entre otros, y demás condiciones aplicables en la 
realización del servicio; cantidades y unidades de 
medición de los conceptos del servicio, y la 
relación de salarios de profesionales, de 
materiales a utilizar y de quipos de apoyo;  
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando 
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
3. a 5. ...  
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a. a d. ...  
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad como 
apoyo a los estudios que deba realizar el 
concursante en el proyecto integral, aclarando 
que lo no proporcionado en las bases, y que sea 
necesario, será responsabilidad del concursante 
obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial 
que proceda para fines de trámites.  
 
...  
 
...  
 
...  
 
VII. ...  
 
VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y personal necesario para realizar el 
trabajo, y  
 
b) ... XVII. ... a) a c) ... XVIII. ... ...  
 

 
a. a d. ...  
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad como apoyo a 
los estudios que deba realizar el concursante en 
el proyecto integral, aclarando que lo no 
proporcionado en las bases, y que sea necesario, 
será responsabilidad del concursante obtenerla, 
con la acreditación y el apoyo oficial que proceda 
para fines de trámites.  
 
...  
 
... 
  
...  
 
VII. ...  
 
VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, y 
personal necesario para realizar el trabajo, y  
 
 
b) ... XVII. ... a) a c) ... XVIII. ... ...  

Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades no podrán exigir requisitos adicionales 
a los previstos por esta Ley. Asimismo, 

Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
no podrán exigir requisitos adicionales a los 
previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionarán 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 20 de 156 

proporcionarán a todos los interesados, igual 
acceso a la información relacionada con el 
concurso, a fin de evitar favorecer a algún 
participante.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  

a todos los interesados, igual acceso a la 
información relacionada con el concurso, a fin de 
evitar favorecer a algún participante.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  

Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de participantes, podrán modificar, por 
una sola vez, los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases del 
concurso, notificándolo, cuando menos con cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha señalada 
para la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
 
I. ..., y  
 
 

Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de 
participantes, podrán modificar, por una sola vez, 
los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, 
notificándolo, cuando menos con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha señalada para 
la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
 
I. ..., y  
 
 

 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, a fin de que los interesados concurran, 
en su caso, ante la propia dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las 
modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas de 
aclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada eneste Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayanadquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
los mismos.  

 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a fin de que los interesados 
concurran, en su caso, ante la propia 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para conocer, de manera específica, la o 
las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas 
deaclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada en este Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayan adquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
estos.  
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Artículo 32.- La Contraloría deberá intervenir en 
cualquier acto que contravenga las disposiciones 
que rigen las materias objeto de esta Ley. En caso 
que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones 
detecte violaciones a las disposiciones de esta 
Ley, bajo su responsabilidad, podrá declarar la 
nulidad del procedimiento de adjudicación sin la 
reposición del mismo o determinando su 
repetición. En estos supuestos, la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante reembolsará a los concursantes los 
gastos en que hayan incurrido, siempre que sean 
comprobados, debidamente justificados, y se 
relacionen directamente con el proceso 
suspendido.  

Artículo 32.- La Secretaría de la Contraloría 
deberá intervenir en cualquier acto que 
contravenga las disposiciones que rigen las 
materias objeto de esta Ley. En caso de que la 
Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus 
funciones detecte violaciones a las disposiciones 
de esta Ley, bajo su responsabilidad, podrá 
declarar la nulidad del procedimiento de 
adjudicación sin la reposición del mismo o 
determinando su repetición. En estos supuestos, 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad convocante reembolsará a los 
concursantes los gastos en que hayan incurrido, 
siempre que sean comprobados, debidamente 
justificados, y se relacionen directamente con el 
proceso suspendido.  

 
Artículo 34. dependencias (sic), órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
harán del conocimiento general a través de 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, al menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  

 
Artículo 34. Dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades harán del 
conocimiento general a través de publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al 
menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  

Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmo el mismo;  
 
II. ...  
 
III. ...  

Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmo el mismo;  
 
II. ...  
 
III. ... 
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... 
 
...  
 

 
... 
 
...  

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
delegaciones, y en el caso de las entidades, a 
favor de éstas.  

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
alcaldías, y en el caso de las entidades, a favor 
de éstas. 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales:  
 
I. …  
 
II. …  
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Contraloría. El impedimento prevalecerá a partir 
de la fecha en que la Contraloría notifique a la 
personafísica o moral;  
 
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo dos 
años o definitivamente, considerando las causas 
de las rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la contraloría. El impedimento 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales: 
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Secretaría de la Contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Secretaría de la Contraloría notifiquea la persona 
física o moral;  
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldía o entidades, y 
a quienes se les limitará la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo dos años 
o definitivamente, considerando las causas de las 
rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la Secretaría de la Contraloría. 
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prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Contraloría notifique a la persona física o moral;  
 
(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad. 
Dicho impedimento subsistirá durante un año 
calendario contado a partir de la fecha en que se 
dé la terminación anticipada;  
 
VI. a X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
XI BIS. ... XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad deberá dar 
aviso a la Contraloría para que lo haga del 
conocimiento del Sector Obras del Distrito 
Federal. Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 
morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Contraloría.  
 

El impedimento prevalecerá a partir de la fecha en 
que la Secretaría de la Contraloría notifique a la 
persona física o moral;  
 
(REFORMADA, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 
2008) 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. Dicho 
impedimento subsistirá durante un año calendario 
contado a partir de la fecha en que se dé la 
terminación anticipada;  
 
VI. a X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XI BIS. ... XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad deberá dar 
aviso a la Secretaría de la Contraloría para que 
lo haga del conocimiento del Sector Obras de la 
Ciudad de México. Cuando la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 
morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Secretaría de la Contraloría.  
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Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades optarán, en igualdad de condiciones, 
por el empleo de los recursos humanos del país, 
por sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
optarán, en igualdad de condiciones, por el 
empleo de los recursos humanos del país, por 
sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
también verificarán los análisis, cálculos e 
integración de los precios unitarios, conforme las 
disposiciones que señale la normatividad de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad emitirá un dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, en el que 
se hará constar el análisis de las propuestas 
admitidas y se hará mención de las desechadas.   
 

Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades también 
verificarán los análisis, cálculos e integración de 
los precios unitarios, conforme las disposiciones 
que señale la normatividad de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
 
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad emitirá un dictamen que servirá 
como fundamento para el fallo, en el que se hará 
constar el análisis de las propuestas admitidas y 
se hará mención de las desechadas.  
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Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades, a través del Gobierno 
del Distrito Federal en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su eventual terminación. 
Además, en la ejecución de las obras se otorgará 
prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.  
 

Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, a través del Gobierno de la 
Ciudad de México en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su eventual terminación. 
Además, en la ejecución de las obras se otorgará 
prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.  
 

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 

Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 

Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 
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legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad sólo podrá dejar de firmar el 
contrato en el plazo señalado por causas 
justificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad liberará lagarantía otorgada para el 
sostenimientode su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiereincurrido el 
concursante para preparar yelaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad señale específicamente en 
las bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 

legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidadsólo podrá dejar de firmar el 
contrato enel plazo señalado por causas 
justificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad liberará la garantía otorgada para el 
sostenimiento de su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
el concursante para preparar y elaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad señale específicamente en las 
bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 
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financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
proporción de participación financiera y las partes 
de la obra pública que cada persona física o moral 
se obligará a realizar, así como la manera en que, 
en su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Publica del Distrito Federal, será el de mayor 
capacidad financiera.  
 
...  

financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la proporción 
de participación financiera y las partes de la obra 
pública que cada persona física o moral se 
obligará a realizar, así como la manera en que, en 
su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Pública de la Ciudad de México será el de 
mayor capacidad financiera.  
 
... 
  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad de 
que se trate.  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de 
que se trate.  
 

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ... a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 
por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
contratante, los cuales señalarán el procedimiento 
para la cobertura del pago; 

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ... a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 
por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, 
los cuales señalarán el procedimiento para la 
cobertura del pago;  
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c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
del Distrito Federal;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que el Jefe 
de Gobierno lo autorice específicamente, y  
 
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sido asignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista;  
 
IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal, en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre 
las cantidades no amortizadas, y se computarán 
por días calendario desde la fecha fijada en que 

 
c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
de la Ciudad de México;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno lo 
autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sido asignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista;  
 
IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad 
de México, en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades no amortizadas, y se 
computarán por días calendario desde la fecha 
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debió quedar amortizada hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipo (sic), si así lo acuerda la 
contratante con la contratista. 

fijada en que debió quedar amortizada hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipos (sic), si así lo acuerda la 
contratante con la contratista.  

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado.  
 
...  
 
...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldía o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado.  
 
...  
 
...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 
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acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública del 
Distrito Federal, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen al Distrito Federal, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal, hasta 
por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  

acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública de la 
Ciudad de México, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
hasta por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  
 

Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ...  

Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ...  

Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad por 
periodos máximos mensuales, acompañadas de 
la documentación que acredite la procedencia de 
su pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán fijar la fecha de corte.  
 

Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad por periodos 
máximos mensuales, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su 
pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán fijar la fecha de corte.  
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Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate.  
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, 
atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, los cuales serán, como 
mínimo, los siguientes:  
 
I. a VII. ...  
 

 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate. 
  
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales serán, como mínimo, los 
siguientes:  
 
I. a VII. ...  

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
...  
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
... 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
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IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad resuelva 
por escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
... 
  
 

IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad resuelva por 
escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
...  
 

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal en los casos de prórroga para 
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días de calendario desde que se 
venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Distrito Federal en los 
casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Ciudad de México en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y 
se computarán por días de calendario desde que 
se venció el plazo, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
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disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
... 
  

disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrá (sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, podrá 
(sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 

De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificara el plazo de 
ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades autoricen un nuevo programa que 
modifique la duración total del periodo contratado 
de ejecución de los servicios en un porcentaje que 
no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de 
su duración.;  
 
Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades autoricen la 
modificación de las cantidades de servicio por 
ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento;  
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 

De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificará el plazo 
de ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
autoricen un nuevo programa que modifique la 
duración total del periodo contratado de ejecución 
de los servicios en un porcentaje que no 
disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su 
duración.;  
 
Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen la modificación de 
las cantidades de servicio por ejecutar o la del 
catálogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento;  
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades autoricen 
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autoricen la variación de la duración total del 
periodo de ejecución de los trabajos o cambios al 
catálogo de conceptos, que varíen el importe total 
contratado, en un porcentaje superior al 
veinticinco por ciento respectivamente; este 
convenio se celebrará por única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública del Distrito 
Federal que impidan al contratista cumplir con el 
convenio adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente, quien resolverá sobre la 
procedencia de realizar este convenio especial y 
sus condiciones;  
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado. 
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública del Distrito Federal por lo 
que, en la estimación de liquidación se indicará el 
saldo del contrato a cancelar.  
 
Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública del Distrito Federal que 
impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
...  
 

la variación de la duración total del periodo de 
ejecución de los trabajos o cambios al catálogo de 
conceptos, que varíen el importe total contratado, 
en un porcentaje superior al veinticinco por ciento 
respectivamente; este convenio se celebrará por 
única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México que impidan al contratista 
cumplir con el convenio adicional, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades presentarán el caso al 
comité o subcomité de obras correspondiente, 
quien resolverá sobre la procedencia de realizar 
este convenio especial y sus condiciones; 
  
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado. 
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
por lo que, en la estimación de liquidación se 
indicará el saldo del contrato a cancelar.  
 
Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
que impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
...  
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Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  

Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, la terminación de los 
trabajos que le fueron encomendados, y ésta 
verificará que los trabajos estén debidamente 
concluidos dentro del plazo que se pacte 
expresamente en el contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, haya recibido los trabajos, 
éstos se tendrán por recibidos.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, comunicará a la Contraloría 
la terminación de los trabajos e informará la fecha 
señalada para su recepción a fin de que, si lo 
estima conveniente, nombre representantes que 
asistan al acto.  
 
En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, recibirá 
bajo su responsabilidad los trabajos y levantará el 
acta correspondiente, sin perjuicio de proceder 
con posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un período que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, la terminación de los trabajos 
que le fueron encomendados, y ésta verificará que 
los trabajos estén debidamente concluidos dentro 
del plazo que se pacte expresamente en el 
contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, haya recibido los trabajos, éstos se 
tendrán por recibidos.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, comunicará a la Secretaría de 
la Contraloría la terminación de los trabajos e 
informará la fecha señalada para su recepción a 
fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto.  
 
En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, recibirá bajo 
su responsabilidad los trabajos y levantará el acta 
correspondiente, sin perjuicio de proceder con 
posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un periodo que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 
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liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a realizarla unilateralmente, 
en cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad finiquitará 
la obra pública unilateralmente.  
 
En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  
 

liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a realizarla unilateralmente, en 
cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente. 
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad finiquitará la 
obra pública unilateralmente.  
 
 En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o 
delegación correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de Finanzas para los 

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él. 
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o alcaldía 
correspondiente, quienes lo notificarán a la 
Secretaría de Finanzas para los efectos 
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efectos procedentes, y en el caso de las 
entidades, cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para exigir el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización 
que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme este Artículo.  

procedentes, y en el caso de las entidades, 
cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades para exigir el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que 
a su juicio corresponda, una vez que se hagan 
efectivas las garantías constituidas conforme este 
Artículo.  
 

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
podrán realizar obra pública con personal de la 
estructura de su organización, siempre que 
posean la capacidad técnica y los elementos 
necesarios para tal efecto, consistentes en 
maquinaria, equipo de construcción y personal 
técnico que se requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos, y se cumplan los requisitos 
establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
.... 

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades podrán 
realizar obra pública con personal de la estructura 
de su organización, siempre que posean la 
capacidad técnica y los elementos necesarios 
para tal efecto, consistentes en maquinaria, 
equipo de construcción y personal técnico que se 
requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, y se cumplan los requisitos 
establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
... 
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Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
ejerzan, deberá fundarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de eficacia, eficiencia, economía, 
imparcialidad y honradez, de manera que 
aseguren las mejores condiciones para la 
Administración Pública del Distrito Federal. En el 
dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá 
acreditar, de entre los criterios mencionados, 
aquéllos en que se funda la preferencia, y 
contendrá además:  
 
I. a IV. ...  
 
De las operaciones que se realicen conforme lo 
señalado en el Artículo 63, los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de 
Finanzas y a la Contraloría el informe de las 
operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su 
dictamen correspondiente. 

Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de eficacia, 
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, 
de manera que aseguren las mejores condiciones 
para la Administración Pública de la Ciudad de 
México. En el dictamen a que se refiere el artículo 
41 se deberá acreditar, de entre los criterios 
mencionados, aquéllos en que se funda la 
preferencia, y contendrá además:  
 
 
I. a IV. ...  
 
De las operaciones que se realicen conforme lo 
señalado en el Artículo 63, los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, a más tardar el último día 
hábil de cada mes, enviarán a la Secretarías de 
Finanzas y a la de Contraloría el informe de las 
operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su 
dictamen correspondiente.  

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán bajo su responsabilidad contratar obra 
pública mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres concursantes, o por 
adjudicación directa cuando el impone de cada 
operación no exceda de los montos máximos que 
para cada procedimiento se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
bajo su responsabilidad contratar obra pública 
mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres concursantes, o por adjudicación 
directa cuando el impone de cada operación no 
exceda de los montos máximos que para cada 
procedimiento se establecerán en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, siempre que 
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siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 

las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
 
I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona del Distrito Federal o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
 
I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona de la Ciudad de México o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 
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desconcentrado, delegación o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública del Distrito Federal o para 
la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 
sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ...  
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad no sea idóneo para 

desconcentrado, alcaldía o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública de la Ciudad de México o 
para la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 
sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
XII. ... 
 
XIII. ...  
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar 
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garantizar a la Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
autorice la contratación directa de obra pública, 
incluido el gasto correspondiente, y establezca los 
medios de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos del Distrito Federal, sus bienes o 
los de la Administración Pública del Distrito 
Federal ante situaciones de emergencia o 
especiales.  
 
...  
 
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades invitarán, cuando 
menos, a tres personas físicas o morales que 
considere cuentan con las características y 
condiciones para ejecutar la obra pública que se 
trate, mediante escrito con la información mínima 
necesaria para que el invitado decida si acepta su 
participación;  
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades llevarán a cabo, el 
mismo procedimiento de la licitación pública, 
excepto lo referente a la convocatoria, hasta la 
emisión de fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 

a la Administración Pública de la Ciudad de 
México las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México autorice la 
contratación directa de obra pública, incluido el 
gasto correspondiente, y establezca los medios 
de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos de la Ciudad de México, sus 
bienes o los de la Administración Pública de la 
Ciudad de México ante situaciones de 
emergencia o especiales.  
 
...  
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades invitarán, cuando menos, a 
tres personas físicas o morales que considere 
cuentan con las características y condiciones para 
ejecutar la obra pública que se trate, mediante 
escrito con la información mínima necesaria para 
que el invitado decida si acepta su participación;  
 
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades llevarán a cabo, el mismo 
procedimiento de la licitación pública, excepto lo 
referente a la convocatoria, hasta la emisión de 
fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
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Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catalogo de conceptos aplicando los 
precios unitarios contenidos en los Tabuladores o 
sus condiciones de aplicación, que anualmente 
emita la Secretaría, conforme se estipule en las 
Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública del Distrito Federal, con base en criterios 
de economía, eficacia, eficiencia y honradez; 
aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  
 

Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando 
los precios unitarios contenidos en los 
Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que 
anualmente emita la Secretaría, conforme se 
estipule en las Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con base en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y 
honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  

Artículo 65.- La Secretaría de Finanzas y la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán remitirles la información 
relativa a los actos y contratos materia de esta 
Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo.  

Artículo 65.- Las Secretarías de Finanzas y de la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán remitirles la información relativa a los 
actos y contratos materia de esta Ley.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo. 
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Artículo 66.- La Contraloría, a través de sus 
órganos internos de control, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin que de manera 
preventiva vigile que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
lleven a cabo la contratación en apego a la Ley. 
  
...  
 
La actuación preventiva de la Contraloría, a que 
se refiere esta ley, consistirá en la verificación de 
la obra pública, emitiendo recomendaciones por 
escrito, debidamente fundadas y motivadas, 
precisando los actos que se deban llevar a cabo, 
con la oportunidad que coadyuve en la ejecución 
de la obra pública en sus aspectos de calidad, 
costo y tiempo, así como para que los actos y 
procedimientos que emitan, celebren o realicen 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, se lleven a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley. 

Artículo 66.- La Secretaría de la Contraloría, a 
través de sus órganos internos de control, 
intervendrá conforme a lo dispuesto en esta Ley, 
en los procedimientos para contratar obra pública, 
a fin que de manera preventiva vigile que las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, lleven a cabo la 
contratación en apego a la Ley.  
 
...  
 
La actuación preventiva de la Secretaría de la 
Contraloría, a que se refiere esta ley, consistirá en 
la verificación de la obra pública, emitiendo 
recomendaciones por escrito, debidamente 
fundadas y motivadas, precisando los actos que 
se deban llevar a cabo, con la oportunidad que 
coadyuve en la ejecución de la obra pública en 
sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como 
para que los actos y procedimientos que emitan, 
celebren o realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, se lleven 
a cabo de conformidad con lo establecido en la 
Ley.  
 

Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos.  
 
...   
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Contraloría, el cual no será menor de seis meses 
ni mayor de dos años contados a partir de la fecha 
en que la Contraloría lo notifique a las 
dependencias, desconcentrados, delegaciones y 
entidades, dicha notificación se publicará en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
... 

Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
  
...  
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Secretaría de la Contraloría, el cual no será 
menor de seis meses ni mayor de dos años 
contados a partir de la fecha en que la Secretaría 
de la Contraloría lo notifique a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
dicha notificación se publicará en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
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… 
 
 
I. a IV. ...  
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
b) a e) ...  
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en 
medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  
 
... 
 

... 
 
… 
 
I. a IV. ...  
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
b) a e) ...  
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como 
en medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral. 
  
...  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente del Distrito Federal, sobre 
el contratista que se encuentre en alguno de los 
supuestos del artículo 37 a más tardar dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
le sea requerido.  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente de la Ciudad de México, 
sobre el contratista que se encuentre en alguno 
de los supuestos del artículo 37 a más tardar 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que le sea requerido. 

Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 45 de 156 

Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
 

Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, las irregularidades que a su 
juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas 
se corrijan en su caso.  
 
...  
 
...  

 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, las irregularidades que a su juicio se 
hayan cometido, a fin de que las mismas se 
corrijan en su caso.  
 
... 
 
...  

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  
 

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  
 

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y los terceros perjudicados 

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y los terceros perjudicados en 
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en su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
 ...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés publico y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate.  
 

su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés publico y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate. 

Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
b) ...  
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y, en 
su caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 

Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
b) ...  
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su 
caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 47 de 156 

delegaciones y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j) ... 

alcaldías y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j) ...  

Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en el Distrito Federal. 

Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en la Ciudad de 
México.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en los procedimientos 
de licitación pública e invitación a cuando menos 
tres participantes que contravengan las 
disposiciones que rigen la materia, y que 
previamente hayan agotado la conciliación 
señalada en los artículos anteriores, podrán 
interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  
 
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Contraloría General, 
dentro del término de 5 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del acto o 
resolución que se recurra, o de que el recurrente 
tenga conocimiento del mismo.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en los 
procedimientos de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres participantes que 
contravengan las disposiciones que rigen la 
materia, y que previamente hayan agotado la 
conciliación señalada en los artículos anteriores, 
podrán interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Secretaría de la 
Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la notificación 
del acto o resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento de este.  
 

 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, 
en términos de los artículos los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67, 70, fracción I, 72 fracciones I, 
VIII y X, 74 fracción XII, 75, 77 párrafo tercero, 78 y 80 y 81 de la Ley Orgánica y 85 
fracción II, 86, 87, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 187, 192, 221 fracción III, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:    
 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
 1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
 
c) Las alcaldías;  
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia;  
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia;  
 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y 
las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá 
cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y  
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
[…]”  
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Como se puede apreciar, del ordenamiento legal citado se advierte que la iniciativa 
materia del presente Dictamen fue presentada por persona legitimada para ello, al 
haber sido presentada por persona legisladora integrante de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, en los términos que han sido descritos.  
 
  
TERCERO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica se dispone que el Congreso de la 
Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán 
públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esa ley, así como el Reglamento y los acuerdos que 
se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 
 
CUARTO. De la lectura íntegra de la iniciativa materia del presente estudio, se aprecia 
que la misma propone una serie de modificaciones a Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, en los términos precisados en el Antecedente Tercero del presente 
dictamen, que en obvio de innecesarias repeticiones, se tiene como si a la letra se 
insertaran en el presente considerando y de las cuales se puede apreciar las mismas 
consisten en adecuaciones de forma y armonización con las disposiciones 
contenidas tanto en la Constitución Federal, como en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que actualmente se encuentran vigentes en razón de la reforma 
política de la Ciudad de México y que contienen las hipótesis normativas de rango 
constitucional, tanto Federal como Local 
 
 
QUINTO. Que el artículo 256 del Reglamento prescribe que “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”. 
 
 
SEXTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, se define a la Comisión como el Órgano Interno de organización, 
integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 
de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido los referidos 
ordenamientos legales. 
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SÉPTIMO. Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, del artículo 45 al 51 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica, el Pleno de esta Soberanía aprobó el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 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; instrumento que complementa la normatividad 
interna que permite el análisis, discusión y aprobación de proposiciones e iniciativas 
que son turnadas a este cuerpo colegiado de dictamen. 
 
 
OCTAVO. Qué es del interés de esta Comisión estudiar y analizar los cambios 
legislativos que tengan injerencia directa en el Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, y sobre todo en aquellos temas que repercutan o mermen la esfera jurídica 
de los habitantes de esta Ciudad.  
 
NOVENO. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y III establecen lo siguiente: 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 
los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 
siguientes: 
 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder 
público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 
ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de 
esta Constitución. 
 
“…” 
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II. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; 
será electo por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar 
en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien 
haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en 
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con 
el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.  

  
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades 
del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a 
ocupar dicho encargo.  

 
 

DÉCIMO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establecen lo siguiente: 
 

Artículo 1  
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los 
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien 
la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia 
directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los 
derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo 
poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo 
político y participación social.  
 
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y 
a su organización política y administrativa.  
 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta no 
concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas en esta 
Constitución.
 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la difusión del saber.  
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7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como 
en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello 
depende su competitividad, productividad y prosperidad. 
 
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de 
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de 
diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 

 
 
DÉCIMO PRIMERO.  IMPACTO PRESUPUESTAL. Que esta dictaminadora considera que 
la iniciativa materia del presente no requiere de formulación del impacto 
presupuestal a que hace alusión el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, tomando en 
consideración que la misma tiene como finalidad una acción de armonización con 
la legislación vigente, sin que para tal efecto se creen figuras o autoridades que no 
se hayan considerado en el ordenamiento legal cuya modificación plantea. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que ha sido analizada la iniciativa materia del presente 
Dictamen, esta dictaminadora considera que la modificación planteada por el 
proponente en relación a la denominación del cuerpo normativo materia de la 
presente iniciativa, así como las modificaciones referidas a los artículos 1; 2 fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XIV, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII; 3 apartado a fracción IV y 
apartado b. fracciones IV, V y VI, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 tercer y cuarto párrafo, 15, 
16 primer párrafo; 17 primer párrafo, 18  primer párrafo, 19, 20, 20 Bis, 21, 22 primer 
párrafo, 23 primero, segundo y quinto párrafo, 24 primer y segundo párrafo, 25 
segundo párrafo incisos a) y b); 27, 28 primer párrafo y fracción I, 29 primer párrafo y 
fracciones I, VI incisos d) numeral 2 y último párrafo del referido inciso; así como el 
inciso a) de la fracción XVI; 30, 31 primer párrafo y fracción II, 32, 34, primer párrafo; 
35 segundo párrafo de la fracción I; 36, 37 primer párrafo y fracciones III, IV, V y XI así 
como el último párrafo; 38, 41 párrafos primero, segundo, tercero y último párrafo; 45, 
47 del primero al sexto párrafo; 48, 49 fracción I, inciso b) e inciso c) tercer párrafo, y 
las fracciones II, III y IV y su tercer párrafo; 50 primero, quinto y sexto párrafo; 51 primer 
párrafo; 52 primero, segundo y cuarto párrafo; 54 fracciones II y IV y penúltimo párrafo; 
55 primer y segundo párrafo; 56, 57, 58 primer y tercer párrafo; 59, 60 primer y segundo 
párrafo; 61 primer y tercer párrafo; 62 primero, tercero y cuarto párrafo; 63 primer 
párrafo y fracciones II, III, V, VI, XI, XIV y XVI; 64 fracciones I y III; 64 Bis primer párrafo 
y fracción II así como el segundo párrafo; 65, 66 primer y último párrafo; 67 primer y 
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tercer párrafo y fracción IV inciso a) del quinto párrafo y sexto párrafo; 68, 70; 72 primer 
y segundo párrafo; 73, 78 primer y segundo párrafo y fracción II del tercer párrafo; 80 
primer párrafo e incisos c) y d), 82 y 83; deben ser APROBADAS. 

 

Lo anterior en virtud de que las propuestas formuladas por el proponente se tratan de 
cuestiones de forma y armonización con las disposiciones contenidas tanto en la 
Constitución Federal, como en la Constitución Política de la Ciudad de México, que 
actualmente se encuentran vigentes en razón de la reforma política de la Ciudad de 
México, de conformidad con el contenido del Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 
publicado en el diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil 
dieciséis así como el Artículo Trigésimo Noveno Transitorio del decreto por el que se 
expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial el cinco de febrero de dos mil diecisiete. 

 

Lo anterior por ser proposiciones de modificación en cuanto a la denominación 
actual de la Ciudad de México, así como de los Órganos Político-Administrativos 
preciados como Alcaldías. 

 

Asimismo, esta dictaminadora considera procedente la modificación planteada por 
el proponente en relación al cambio de denominación de la Contraloría General del 
Distrito Federal por el de Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
ello al considerarse también una acción de armonización en atención al contenido 
del Artículo DÉCIMO SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
del trece de diciembre de dos mil dieciocho establece lo siguiente: 
 

Por otro lado, también se precisa acertada la propuesta de cambio de  
denominación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, planteada 
por el proponente respecto de la fracción IV del Artículo 2 de la Ley de Obras Públicas 
del Distrito Federal, por el de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
tomando en consideración el artículo Octavo Transitorio del Decreto Publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro veinticuatro de diciembre de 
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dos mil diecinueve, por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, que precisa lo siguiente: 

 

OCTAVO. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la 
Ciudad de México, así como todas las participaciones institucionales de ésta o 
de la persona titular de la Procuraduría General de la Ciudad de México, se 
entenderán referidas a la Fiscalía General de la Ciudad de México, o a la persona 
titular de la misma. 

 

En ese orden de ideas, esta dictaminadora propone que el contenido de los artículos 
precisados en el párrafo que antecede sea el propuesto por el Diputado promovente, 
modificación que se considera hacer extensiva inciso b) del artículo 13; artículo 14; 
37 fracciones II y X Bis; al primer párrafo del artículo 40 y el primer y cuarto párrafo de 
la fracción II, y primer y tercer párrafo fracción III del referido numeral; artículo 43; 
artículo 46 fracción IX e inciso c) de la fracción X; 66 segundo párrafo, 67 párrafo 
cuarto y fracciones II, III y IV del párrafo quinto así como el artículo 69, todos del 
cuerpo normativo de referencia que hace alusión al cambio de denominación de los 
Órganos Político-Administrativos precisados como Alcaldías, así como la 
denominación de la Secretaría de la Contraloría, lo anterior para quedar de la 
siguiente forma: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, 
mantenimiento y control de la obra pública y de los 
servicios relacionados con ésta, que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal.  
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos 
para las materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
Obras del Distrito Federal, los Subcomités de 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 
interés general, y tiene por objeto normar las 
acciones referentes a la planeación, 
programación, presupuestación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento y control de la obra 
pública y de los servicios relacionados con ésta, 
que realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México emitirá las políticas 
administrativas, bases y lineamientos para las 
materias (sic) que se refiere esta Ley y su 
Reglamento, así como los acuerdos que se 
referirán a la creación del Comité Central de 
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Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos.  
 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
establecerá́ un Comité́ Central de Obras con 
representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada del Distrito 
Federal que ejecuten obra pública, cuya 
integración será conforme lo establece el 
Reglamento. 
En cada delegación se establecerá un Subcomité 
Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités delegacionales, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Delegaciones corresponderá conocer y 
resolver al Comité Central.  
 
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 
quedaran sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por el 
Jefe de Gobierno. 
 
La Administración Pública del Distrito Federal se 
abstendrá de crear Fideicomisos, otorgar 
mandatos o celebrar actos o Celebrar actos 
cualquier tipo de contratos, cuya finalidad sea 
evadir lo previsto en este ordenamiento. 
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública del Distrito Federal lleve a cabo con las 
Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 

Obras de la Ciudad de México, los Subcomités 
de Obras de las áreas del Sector Obras, sus 
funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos. 
 
I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México establecerá un Comité 
Central de Obras con representantes de las 
dependencias de la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México que 
ejecuten obra pública, cuya integración será 
conforme lo establece el Reglamento.  
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de 
la Alcaldía de Obras el cual tendrá autonomía 
funcional respecto del Comité Central y de los 
demás subcomités de las alcaldías, y su 
integración será conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que 
incidan, se realicen o se relacionen con el 
conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Alcaldías corresponderá conocer y resolver 
al Comité Central.  
 
Las entidades establecerán Comités de Obras 
Públicas, por aprobación expresa de sus órganos 
de gobierno, cuya integración y funcionamiento 
quedarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento, debiendo considerar en su 
integración a dos ciudadanos designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
 
La Administración Pública de la Ciudad de 
México se abstendrá de crear Fideicomisos, 
otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar 
actos cualquier tipo de contratos, cuya finalidad 
sea evadir lo previsto en este ordenamiento.  
 
Los trabajos de intercambio educativo y 
tecnológico, estudios, investigaciones y en su 
caso, obras especializas que la Administración 
Pública de la Ciudad de México lleve a cabo con 
las Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de 
investigación y de enseñanza superior, no podrán 
ser contratados ni subcontratados por éstos con 
terceros y se regirán de acuerdo con las 
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particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
 

particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública del Distrito Federal: El 
conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal del Distrito Federal;  
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  
 
I. Administración Pública de la Ciudad de 
México: El conjunto de órganos que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y 
Paraestatal de la Ciudad de México;  
 

II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal;  
 
III. Contraloría: La Contraloría General del Distrito 
Federal;  
 
IV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las 
Secretarías, la Contraloría General y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, que integran la Administración Pública 
Centralizada del Distrito Federal;  
 
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos del Distrito Federal; 
 
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, o bien a la 
dependencia que éste determine;  
 
 
VII. Delegaciones: Los Órganos Político 
Administrativos en cada un (sic) de las 
demarcaciones territoriales en que se divide el 
Distrito Federal;  
 
VIII. …” 
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 

II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México;  
 
III. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México;  
 
IV. Dependencias: La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la 
Secretaría de la Contraloría General y la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, que integran la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México;  
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritarias y 
los fideicomisos públicos de la Ciudad de 
México;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos 
Administrativos diferentes de los Órganos 
Políticos Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales, que están subordinados la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, o bien a la dependencia que éste 
determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político- 
Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México;  
 
VIII. … 
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública 
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que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública del Distrito Federal y las 
personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas del Distrito Federal, 
Central, Delegacional o de las Entidades;  
 
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública 
del Distrito Federal: el conjunto de disposiciones 
internas cuyo objeto es definir el marco de 
referencia para la elaboración de precios unitarios 
y otros conceptos relacionados con las obras 
públicas;  
 
XX a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal para llamar al proceso 
de licitación pública nacional o internacional de 
una obra pública, a las personas físicas o morales 
interesadas para quepresenten sus propuestas;  
 
 
XXIV. ...  
 
XXV. ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
 

que establecen detalladamente procedimientos a 
seguir en materia de obras públicas por la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 
las personas físicas y morales que participen en 
cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la 
Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
 
XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios 
relacionados con las mismas de la Ciudad de 
México, Central, de las Alcaldías o de las 
Entidades;  
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública de 
la Ciudad de México: el conjunto de 
disposiciones internas cuyo objeto es definir el 
marco de referencia para la elaboración de 
precios unitarios y otros conceptos relacionados 
con las obras públicas;  
 
XX. a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México para llamar al 
proceso de licitación pública nacional o 
internacional de una obra pública, a las personas 
físicas o morales interesadas para quepresenten 
sus propuestas;  
 
XXIV. ...  
 
XXV . ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) 
de la estructura de la organización de las 
dependencias, órganos desconcentrados, de las 
alcaldías y entidades, con los conocimientos, 
capacidad y experiencia necesarios, designado(s) 
por el titular de las mismas, para llevar a cabo la 
dirección, coordinación y supervisión de la obra 
pública;  
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XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública del Distrito Federal, elaborados conforme 
indican las Políticas, mismos que emite la 
Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno del Distrito Federal entiende 
como concepto de trabajo y el contratista puede 
cobrar por él; y  
 
XXIX. ...  
 
XXX. ... 
  

XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) 
público(s) de la estructura de la organización de 
las dependencias, órganos desconcentrados, de 
las alcaldías y entidades o contratista de 
servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia 
necesarios, designado(s) por el titular de las 
mismas, para llevar a cabo la supervisión de una 
obra pública conforme se establece en las 
Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de 
Normas de Construcción de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, elaborados 
conforme indican las Políticas, mismos que emite 
la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial 
de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios 
que establecen los requisitos de ejecución de los 
conceptos de trabajo, determinan el alcance del 
mismo en términos de costos directos, indirectos, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función 
de lo que el Gobierno de la Ciudad de México 
entiende como concepto de trabajo y el contratista 
puede cobrar por él; y  
 
XXIX. ...  
 
XXX. ...  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
considera obra pública:  
 
a. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, 
rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados 
en la Ley aplicable en la materia relativa a 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la 
Ciudad de México, equipos e instalaciones cuyo 
objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
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V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 
contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 

 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
b. Servicios relacionados con la obra pública, 
dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, 
especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, 
cuantificación o revisión de volumetría, 
preparación y elaboración de documentos para 
las licitaciones; verificación de programas 
propuestos por los contratistas, control de calidad 
de las obras incluyendo laboratorios de análisis y 
control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías 
industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de 
números generadores y verificación del 
cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las 
disposiciones que de ella emanen, así como del 
contrato de que se trate; recepción, liquidación y 
finiquito de la obra, integración de grupos técnico-
administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión.- Actividades 
consistentes en el establecimiento de criterios, 
procedimientos y normas de operación con el fin 
de lograr la concurrencia armónica de todos los 
elementos que participan en la ejecución de 
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los 
contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y 
conjuntar información sistemática de las diversas 
obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas 
residencias de supervisión de obra, se verificará 
mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios 
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de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
oportuna toma de decisiones y lograr que las 
obras se ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos; 
 
 VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  
 

de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando 
que las supervisiones cumplan con sus funciones. 
Con objeto de poder evaluar e interpretar esta 
información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para 
permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la oportuna 
toma de decisiones y lograr que las obras se 
ejecuten conforme los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos; 
 
 VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque 
integrador que propicien con eficacia y eficiencia 
alcanzar los objetivos y propósitos que para un 
proyecto tiene la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a 
las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la 
realización oportuna de proyectos específicos;  
 
VII a X. ...  

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública del Distrito Federal.  

Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin 
perjuicio de lo dispuesto en lo tratados y 
convenios de coordinación interinstitucional que 
resulten de observancia obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal, excepto los casos citados en el 
artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así como 
las obras financiadas total o parcialmente con 
fondos federales, conforme a los convenios que 
se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos 
de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de 
aportaciones federales y deuda pública.  

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de 
esta Ley, la obra pública que se realice con cargo 
total a recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, excepto los casos citados en 
el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así 
como las obras financiadas total o parcialmente 
con fondos federales, conforme a los convenios 
que se celebren con el Ejecutivo Federal, y 
distintos de los ingresos de coordinación fiscal, 
fondos de aportaciones federales y deuda pública.  
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Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades dar de alta los bienes con que cuenten 
en Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán mantener adecuada y 
satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo 
estos bienes.  
 
Artículo 7. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, establecerá las políticas necesarias para 
la adopción e nstrumentación de las acciones que 
se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta 
Ley, y para que se observen criterios que 
promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva 
delegación de facultades.  
 
...  

Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida 
parte utilizable de la misma, será obligación de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad vigilar que el área que debe operarla 
reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de 
operación, con planos actualizados, normas y 
especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así como los manuales e instructivos 
de operación, conservación y mantenimiento 
correspondientes, y los certificados de garantía de 
calidad de los bienes instalados.  
 
Será responsabilidad de las dependencias. 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
dar de alta los bienes con que cuenten en 
Patrimonio del Gobierno, a fin de que sean 
asegurados; asimismo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán mantener adecuada y satisfactoriamente 
en condiciones de uso óptimo estos bienes.
 
  
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, establecerá 
las políticas necesarias para la adopción e 
instrumentación de las acciones que se deban 
llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para 
que se observen criterios que promuevan la 
simplificación administrativa, la descentralización 
de las funciones y la efectiva delegación de 
facultades.  
 
....  
 

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la planeación, programación y 
presupuestación, y otra dependencia, delegación, 
órgano desconcentrado o entidad sea el 
encargado de la ejecución quedará en cada uno 
la responsabilidad que le corresponda en dicha 
obra, de conformidad con el ámbito de su 
competencia.  

Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una 
obra pública, una dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
planeación, programación y presupuestación, y 
otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la 
ejecución quedará en cada uno la responsabilidad 
que le corresponda en dicha obra, de conformidad 
con el ámbito de su competencia.  
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Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Contraloría.  
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
del Distrito Federal.  

 
Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito 
administrativo se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de esta ley, serán 
resueltas por la Secretaría de la Contraloría.  
En lo relativo a las controversias en la 
interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que éstos se deriven y que 
hayan sido celebrados con base en esta Ley, 
serán resueltas por los Tribunales competentes 
de la Ciudad de México.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para ejecutar obra 
pública fuera del territorio del Distrito Federal, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 11. Los contratos que celebren las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades para ejecutar obra pública 
fuera del territorio de la Ciudad de México, se 
regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del 
lugar donde se formalice el acto.  

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder del Distrito Federal, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos del Distrito Federal, así 
como a lo previsto en el Código Financiero del 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.  
 

Artículo 12. El gasto de la obra pública, 
incluyendo el de inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas cuando han pasado a 
poder de la Ciudad de México, se sujetará a las 
disposiciones específicas anuales de los 
Presupuestos de Egresos de la Ciudad de 
México, así como a lo previsto en el Código 
Financiero de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  

Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) … 
 
b) La Contraloría en lo relativo a efectos 
administrativos 
 
c) …  
 
d) … 
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 

Artículo 13. Estarán facultados para interpretar 
esta Ley:  
 
a) … 
 
b) La Secretaría de la Contraloría en lo relativo 
a efectos administrativos 
 
c) …  
 
d) …  
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá 
hacer del conocimiento al interesado del criterio 
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tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.  
 
La Contraloría, a través de sus órganos de control 
interno, intervendrá conforme a lo dispuesto en 
esta Ley, en los procedimientos para contratar 
obra pública, a fin que de manera preventiva se 
vigile que las dependencias, delegaciones, 
órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
cumplan con la contratación y ejecución de la obra 
pública. 
 

tomado, a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus 
órganos de control interno, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin de que manera 
preventiva se vigile que las dependencias, 
alcaldías, órganos desconcentrados y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, cumplan con la contratación y ejecución 
de la obra pública. 

Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de 
Finanzas y la Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán contratar 
asesoría técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de mejoramiento del 
sistema de contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas de calidad y otras 
actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. 

Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de   
Finanzas y la Secretaría de la Contraloría, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
contratar asesoría técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de mejoramiento del 
sistema de contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas de calidad y otras 
actividades vinculadas con el objeto de esta Ley. 

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y  entidades en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán 
nulos de pleno derecho.  

Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios 
que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán 
nulos de pleno derecho.  

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
del Distrito Federal, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I. ...  
 
II. …  
 
III. …  
 
IV. … y  
 
V. ...  
 
... 
  

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, 
incluyendo las obras concesionadas cuando éstas 
han pasado a poder de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I…  
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … y  
 
V. … 
 
...  
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Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando: 
 
I. a XIII… 
 
... 

Artículo 17.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, considerando:  
 
I. a XIII 
 
... 
  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
estarán obligadas a prever los efectos sobre el 
medio ambiente y el medio urbano que pueda 
causar la ejecución de la obra pública, con 
sustento en los estudios de impacto ambiental, 
impacto urbano, y los referentes a la materia de 
protección civil, previstos en las Leyes aplicables 
en la materia. Los proyectos deberán incluir las 
obras necesarias para que se preserven o 
restauren las condiciones ambientales cuando 
éstas pudieran deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades con atribuciones en la 
materia. En cuanto a impacto urbano, se deberán 
prever los trabajos de restauración de 
monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como que se tengan en cuenta los 
aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de 
servicios, vialidad y facilidades para los 
discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
... 
  

Artículo 18.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades estarán 
obligadas a prever los efectos sobre el medio 
ambiente y el medio urbano que pueda causar la 
ejecución de la obra pública, con sustento en los 
estudios de impacto ambiental, impacto urbano, y 
los referentes a la materia de protección civil, 
previstos en las Leyes aplicables en la materia. 
Los proyectos deberán incluir las obras 
necesarias para que se preserven o restauren las 
condiciones ambientales cuando éstas pudieran 
deteriorarse, y se dará la intervención que 
corresponda a las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades con 
atribuciones en la materia. En cuanto a impacto 
urbano, se deberán prever los trabajos de 
restauración de monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como que se tengan en 
cuenta los aspectos básicos sobre factibilidad de 
dotación de servicios, vialidad y facilidades para 
los discapacitados, atendiendo las leyes y 
reglamentos respectivos, debiéndose evitar las 
barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.  
 
...   
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Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
afines dentro del Distrito Federal, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad, solamente 
se procederá a la contratación de la adecuación 
que haya que hacerle al proyecto. 

Artículo 19. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que 
requieran contratar o realizar estudios o 
proyectos, primero verificarán si en sus archivos o 
en los de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades afines 
dentro de la Ciudad de México, existen estudios 
o proyectos estrictamente aplicables, o técnica y 
económicamente adaptables sobre la materia. De 
resultar positiva la verificación y de comprobarse 
que el estudio o proyecto localizado satisface los 
requerimientos de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad, solamente se 
procederá a la contratación de la adecuación que 
haya que hacerle al proyecto. 

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a los 
programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrán prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal.  

 
Artículo 20. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
remitirán sus programas y presupuestos de obra 
pública a la Secretaria de Finanzas, en la fecha y 
forma que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá ajustarse, en su 
caso, por las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a los programas y presupuestos de obra pública 
remitidos a la Secretaría de Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos definitivo autorizado por 
el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
prever en los Contratos Multianuales los 
mecanismos y estructuras financieras que se 
requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Código Financiero del Distrito Federal.  
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Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a más 
tardar dentro de los treinta días posteriores a la 
recepción de la autorización presupuestal, darán 
a conocer a través de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la disponibilidad de sus programas 
anuales de obra pública, salvo que medie causa 
debidamente justificada para no hacerlo en dicho 
plazo.  
 

Artículo 21. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
a más tardar dentro de los treinta días posteriores 
a la recepción de la autorización presupuestal, 
darán a conocer a través de la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, la disponibilidad de sus 
programas anuales de obra pública, salvo que 
medie causa debidamente justificada para no 
hacerlo en dicho plazo.  

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 
en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra 
pública rebase un ejercicio presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios subsecuentes al 
primero, se actualizarán con los costos vigentes 
en el mercado al inicio del ejercicio 
correspondiente.  
 

“…” 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, observarán lo dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y las disposiciones 
que emita la Secretaría de Finanzas.  

“…” 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
observarán lo dispuesto en el Código Financiero 
del Distrito Federal y las disposiciones que emita 
la Secretaría de Finanzas. 

Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra 
pública, solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar 
contratos sin contar con los recursos disponibles 
en su presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 

Artículo 23. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, 
solamente cuando cuenten con recursos 
disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
En casos excepcionales y previa autorización de 
la Secretaría de Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos 
sin contar con los recursos disponibles en su 
presupuesto del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia inicie en el 
ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria del 
añoen el que se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 67 de 156 

condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a) ...; y b) ...  
 
c) ...  
 
Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
...  
 

condicionados a la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin que lano 
realización de la condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las partes. Cualquier 
pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo 
se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a)...; y b) ...  
 
c) ...  
 
Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista 
deberá realizar el catálogo de conceptos, el cual 
debe contener la descripción de todos y cada uno 
de los conceptos a ejecutar para la realización de 
la construcción, clasificados en partidas por 
especialidad de trabajo, con unidad de medida, 
así como las cantidades de obra a ejecutarse en 
apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
...  

Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que 
serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la 
Administración Pública del Distrito Federal las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a 
calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y 
demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo 
que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos 

Artículo 24. La obra pública por regla general se 
adjudicará a través de licitaciones públicas 
mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones que 
cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado 
por las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en sobre 
cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de 
asegurar a la Administración Pública de la Ciudad 
de México las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de 
acuerdo a lo que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, y 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta 
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establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán 
contratar obra pública mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  
 

Ley y su Reglamento, podrán contratar obra 
pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 
A) a C) ...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
A. Tratándose de obras públicas: 
 
 I. ... 
 
II. ...  
 
B. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o  
II. ...  
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para el Distrito Federal 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
...  
 

Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
a. Tratándose de obras públicas:  
 
I. … 
  
II. ...  
 
b. Tratándose de suministros para obra nueva, 
para rehabilitación y para reacondicionamientos:  
 
I. ..., o  
II. ...  
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones 
internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la 
Administración Pública para la Ciudad de México 
conforme a lo establecido en los tratados o 
cuando la obra sea financiada con créditos 
externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, los contratistas nacionales no cuenten 
con la capacidad para la ejecución de la obra 
pública o sea conveniente en términos de calidad 
o precio; y  
 
...  
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Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán rescindir administrativamente los 
contratos en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán anticipadamente dar por terminados los 
contratos cuando concurran razones de interés 
general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación y entidad 
contratante, resolverá en un plazo no mayor de 
treinta días naturales sobre la justificación o 
procedencia de la prórroga y, en su caso, 
concederá la que haya solicitado el contratista o 
la que ella estime conveniente y se harán 
conjuntamente las modificaciones 
correspondientes al programa.  
 
“...”  
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, delegación 
y entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Delegación y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  
 

Artículo 27.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
rescindir administrativamente los contratos en 
caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
anticipadamente dar por terminados los contratos 
cuando concurran razones de interés general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán por causa 
justificada suspender temporalmente, en todo o 
en parte, la obra contratada.  
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza 
mayor no imputable al contratista, fuera 
improbable cumplir con el programa de ejecución 
de los trabajos, el contratista solicitará 
oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en 
que apoye su solicitud. La dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía y entidad contratante, 
resolverá en un plazo no mayor de treinta días 
naturales sobre la justificación o procedencia de 
la prórroga y, en su caso, concederá la que haya 
solicitado el contratista o la que ella estime 
conveniente y se harán conjuntamente las 
modificaciones correspondientes al programa.  
 
 
 
“...” 
 
En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada por causas imputables a la 
dependencia órgano desconcentrado, alcaldía y 
entidad, ésta pagará los gastos no recuperables 
del contratista; si son imputables a éste, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Alcaldía y entidad los 
sobrecostos correspondientes a la obra faltante 
de ejecutar.  
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Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a IX. ...  
 

Artículo 28. Las convocatorias que podrán 
referirse a una o más obras públicas, se 
publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México deberán contener:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a IX. ...  
 

Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública del Distrito 
Federal y el nombre de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) … 
 
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando 
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
 
3. a 5. ...  

Artículo 29. En las bases que emitan las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, para las licitaciones 
públicas se establecerá que las propuestas, 
invariablemente se presenten en unidades de 
moneda nacional, y de así considerarlo la 
convocante las bases serán puestas a disposición 
de los interesados en medios magnéticos y 
contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública de la 
Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) … 
 
c) ...  
 
d) ...  
 
1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando  
la duración de cada actividad a ejecutar o bien, la 
ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, 
Tomo IV de las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
3. a 5. ...  
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a. a d. ... 
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad como 
apoyo a los estudios que deba realizar el 
concursante en el proyecto integral, aclarando 
que lo no proporcionado en las bases, y que sea 
necesario, será responsabilidad del concursante 
obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial 
que proceda para fines de trámites.  
 
 “...”  
 
VII. ... VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y personal necesario para realizar el 
trabajo, y  
 
b) ...  
 
XVII. ...  
 
a) a c) ...  
 
XVIII. ...  
 
...  
 

 
a. a d. ... 
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que 
proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad como apoyo a 
los estudios que deba realizar el concursante en 
el proyecto integral, aclarando que lo no 
proporcionado en las bases, y que sea necesario, 
será responsabilidad del concursante obtenerla, 
con la acreditación y el apoyo oficial que proceda 
para fines de trámites.  
 
“...” 
 
VII. ... VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos 
objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y 
equipo de instalación permanente, que en su caso 
proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, y 
personal necesario para realizar el trabajo, y  
 
b) ...  
 
XVII. ...  
 
a) a c) ...  
 
XVIII. ...  
 
...  
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Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades no podrán exigir requisitos adicionales 
a los previstos por esta Ley. Asimismo, 
proporcionarán a todos los interesados, igual 
acceso a la información relacionada con el 
concurso, a fin de evitar favorecer a algún 
participante.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  
 

 
Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los 
requisitos de la convocatoria y las bases del 
concurso, tendrá derecho a presentar su 
propuesta. Para tal efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
no podrán exigir requisitos adicionales a los 
previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionarán 
a todos los interesados, igual acceso a la 
información relacionada con el concurso, a fin de 
evitar favorecer a algún participante.  
 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán continuar con el 
proceso de licitación, aún cuando se haya 
registrado la participación de un sólo concursante, 
siempre que éste satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y de las bases del concurso, previo 
pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta 
Ley.  

 
Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el 
número de participantes, podrán modificar, por 
una sola vez, los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria o en las bases del 
concurso, notificándolo, cuando menos con cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha señalada 
para la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
 

 
Artículo 31. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, siempre 
que ello no tenga por objeto limitar el número de 
participantes, podrán modificar, por una sola vez, 
los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, 
notificándolo, cuando menos con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha señalada para 
la presentación y apertura del sobre único, 
siempre que:  
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I. ..., y  
 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, a fin de que los interesados concurran, 
en su caso, ante la propia dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las 
modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas de 
aclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada eneste Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayanadquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
los mismos.  

I. ..., y  
 
II. En el caso de las bases del concurso, se 
publique un aviso en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, a fin de que los interesados 
concurran, en su caso, ante la propia 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para conocer, de manera específica, la o 
las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas 
deaclaraciones, no será necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta 
Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada en este Artículo se notifique mediante 
circular o copia del acta respectiva a cada uno de 
los interesados que hayan adquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de 
estos.  

Artículo 32.- La Contraloría deberá intervenir en 
cualquier acto que contravenga las disposiciones 
que rigen las materias objeto de esta Ley. En caso 
que la Contraloría en el ejercicio de sus funciones 
detecte violaciones a las disposiciones de esta 
Ley, bajo su responsabilidad, podrá declarar la 
nulidad del procedimiento de adjudicación sin la 
reposición del mismo o determinando su 
repetición. En estos supuestos, la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante reembolsará a los concursantes los 
gastos en que hayan incurrido, siempre que sean 
comprobados, debidamente justificados, y se 
relacionen directamente con el proceso 
suspendido.  
 

Artículo 32.- La Secretaría de la Contraloría 
deberá intervenir en cualquier acto que 
contravenga las disposiciones que rigen las 
materias objeto de esta Ley. En caso de que la 
Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus 
funciones detecte violaciones a las disposiciones 
de esta Ley, bajo su responsabilidad, podrá 
declarar la nulidad del procedimiento de 
adjudicación sin la reposición del mismo o 
determinando su repetición. En estos supuestos, 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad convocante reembolsará a los 
concursantes los gastos en que hayan incurrido, 
siempre que sean comprobados,  debidamente 
justificados, y se relacionen directamente con el 
proceso suspendido.  

Artículo 34. dependencias (sic), órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
harán del conocimiento general a través de 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, al menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  
 

Artículo 34. Dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades harán del 
conocimiento general a través de publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al 
menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  
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Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmo el mismo;  
 
II. ...  
 
III. ... 
 
... 
 
...  
 

Artículo 35.- Quienes participen en las 
licitaciones o celebren los contratos a que se 
refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los 
procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante conservará en 
custodia las garantías de que se trate hasta la 
fecha del fallo, en que serán devueltas a los 
concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá hasta el 
momento en que el contratista constituya la 
garantía de cumplimiento del contrato 
correspondiente, y haya firmado el mismo;  
 
II. ...  
 
III. … 
 
... 
 
...  
 

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
delegaciones, y en el caso de las entidades, a 
favor de éstas.  

Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse 
conforme la presente Ley, se constituirán a favor 
de la Secretaría de Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y 
alcaldías, y en el caso de las entidades, a favor 
de éstas.| 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales:  
 
I.  
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o bien las 
sociedades lucrativas de las que dichas personas 
formen parte, sin la autorización previa y 
específica de la Contraloría conforme la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Artículo 37. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o 
celebrar contrato alguno en las materias a que se 
refiere esta Ley, con las siguientes personas 
físicas o morales:  
 
I. ... 
 
 II. Las que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o bien las 
sociedades lucrativas de las que dichas personas 
formen parte, sin la autorización previa y 
específica de la Secretaría de la Contraloría 
conforme la Ley Federal de Responsabilidades de 
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Públicos, así como las inhabilitadas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público; 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Contraloría. El impedimento prevalecerá a partir 
de la fecha en que la Contraloría notifique a la 
personafísica o moral;  
 
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo dos 
años o definitivamente, considerando las causas 
de las rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Contraloría notifique a la persona física o moral;  
 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad. 
Dicho impedimento subsistirá durante un año 
calendario contado a partir de la fecha en que se 
dé la terminación anticipada;  
 
VI.  
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado 
información que resulte falsa, o que hayan 
actuado con dolo o mala fe en algún proceso para 

los Servidores Públicos, así como las inhabilitadas 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público; 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad 
de participar temporalmente como mínimo un año, 
considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la 
Secretaría de la Contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la 
Secretaría de la Contraloría notifiquea la persona 
física o moral;  
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, 
y a quienes se les limitará la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo dos años 
o definitivamente, considerando las causas de las 
rescisiones respectivas; limitación que será 
determinada por la Secretaría de la Contraloría. 
El impedimento prevalecerá a partir de la fecha en 
que la Secretaría de la Contraloría notifique a la 
persona física o moral; 
  
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas 
mismas, hayan dado motivos para convenir la 
terminación anticipada de relación contractual, 
derivada de esta Ley, con cualquier dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. Dicho 
impedimento subsistirá durante un año calendario 
contado a partir de la fecha en que se dé la 
terminación anticipada;  
 
VI.  
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado 
información que resulte falsa, o que hayan 
actuado con dolo o mala fe en algún proceso para 
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la adjudicación de un contrato en su celebración, 
durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad, siempre y 
cuando la contraloría haya notificado tal situación; 
 
 
VIII. Las que, en virtud de la información con que 
cuente la contraloría, hayan celebrado contratos 
en contravención a lo dispuesto por esta Ley 
 
 
IX. … 
 
X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por 
resolución de la Contraloría en los términos del 
Título Sexto de este ordenamiento, o por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública 
del Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades 
federativas o municipios y que hayan sido 
comunicadas por la propia Contraloría; 
 
 
XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad deberá dar 
aviso a la Contraloría para que lo haga del 
conocimiento del Sector Obras del Distrito 
Federal. Cuando la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 

la adjudicación de un contrato en su celebración, 
durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad, siempre y 
cuando la Secretaría de la Contraloría haya 
notificado tal situación; 
 
VIII. Las que, en virtud de la información con que 
cuente la Secretaría de la Contraloría, hayan 
celebrado contratos en contravención a lo 
dispuesto por esta Ley 
 
IX. … 
 
X. ...  
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que 
formen parte del mismo grupo empresarial, 
elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando 
se requieran dirimir controversias entre tales 
personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por 
resolución de la Secretaría de la Contraloría en 
los términos del Título Sexto de este 
ordenamiento, o por resolución de la Secretaría 
de la Función Pública del Gobierno Federal o de 
las autoridades competentes de los gobiernos de 
las entidades federativas o municipios y que 
hayan sido comunicadas por la propia Secretaría 
de la Contraloría; 
 
XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se 
encuentren impedidas para ello, por disposición 
de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones 
de la III a la VI, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad deberá dar 
aviso a la Secretaría de la Contraloría para que 
lo haga del conocimiento del Sector Obras de la 
Ciudad de México. Cuando la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o 
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morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Contraloría.  

morales que hayan incurrido en las fracciones I, II 
y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Secretaría de la Contraloría.  

 
Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades optarán, en igualdad de condiciones, 
por el empleo de los recursos humanos del país, 
por sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

 
Artículo 38.- En los procedimientos para la 
contratación de obras públicas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
optarán, en igualdad de condiciones, por el 
empleo de los recursos humanos del país, por 
sociedades cooperativas, proveedores 
salarialmente responsables y por la utilización de 
materiales, equipos e innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de procedencia nacional, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  

Artículo 40.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades para 
hacer la evaluación de las propuestas deberán 
tomar en consideración los informes presentados 
por los concursantes de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las 
aportaciones en trabajos anteriores y la estrategia 
propuesta para cumplir el compromiso del trabajo 
solicitado, además tanto en la parte técnica como 
en la económica, deberán verificar: 
 
I. …; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, se incluya la información, documentos y 
demás requisitos solicitados en las bases del 
concurso, en la que se tomarán 
fundamentalmente en cuenta la presentación 
técnica de su propuesta y su experiencia. 
Verificarán que el programa de realización del 
servicio sea factible de realizar con los recursos 
considerados por el concursante, que la 
propuesta del servicio garantice el cumplimiento 
de los términos de referencia, normas para la 
realización de estudios o proyectos, leyes, normas 
y reglamentos aplicables, programas 
delegacionales, limitantes establecidas y de 
desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás 
referencias establecidas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad. 

Artículo 40.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades para 
hacer la evaluación de las propuestas deberán 
tomar en consideración los informes presentados 
por los concursantes de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las 
aportaciones en trabajos anteriores y la estrategia 
propuesta para cumplir el compromiso del trabajo 
solicitado, además tanto en la parte técnica como 
en la económica, deberán verificar: 
 
I. …y; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, se incluya la información, documentos y 
demás requisitos solicitados en las bases del 
concurso, en la que se tomarán 
fundamentalmente en cuenta la presentación 
técnica de su propuesta y su experiencia. 
Verificarán que el programa de realización del 
servicio sea factible de realizar con los recursos 
considerados por el concursante, que la 
propuesta del servicio garantice el cumplimiento 
de los términos de referencia, normas para la 
realización de estudios o proyectos, leyes, normas 
y reglamentos aplicables, programas 
delegacionales, limitantes establecidas y de 
desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás 
referencias establecidas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 
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“…”. 
 
“…” 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y lo establecerá desde las bases, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las 
proposiciones incluyan la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las 
bases del concurso; que el anteproyecto cumpla 
con las especificaciones, legislación existente, 
restricciones establecidas, programa de 
necesidades planteado por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante y demás condiciones aplicables, que 
los precios considerados para los insumos, tanto 
para la ejecución de la obra correspondiente al 
anteproyecto, como de aquéllos empleados para 
la realización de los estudios e investigaciones 
sean de acuerdo con el mercado, que el programa 
de ejecución sea factible de realizar dentro del 
plazo solicitado según los recursos considerados 
por el concursante; que exista congruencia entre 
el programa y los rendimientos considerados, los 
recursos técnicos, conocimientos científicos, 
procedimientos constructivos, equipos, fuerza de 
trabajo y actividades a desarrollar. 
 
… 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, y lo establecerá desde las bases. 

“…”. 
 
“…”. 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y lo establecerá desde las bases, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las 
proposiciones incluyan la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las 
bases del concurso; que el anteproyecto cumpla 
con las especificaciones, legislación existente, 
restricciones establecidas, programa de 
necesidades planteado por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante y demás condiciones aplicables, que 
los precios considerados para los insumos, tanto 
para la ejecución de la obra correspondiente al 
anteproyecto, como de aquéllos empleados para 
la realización de los estudios e investigaciones 
sean de acuerdo con el mercado, que el programa 
de ejecución sea factible de realizar dentro del 
plazo solicitado según los recursos considerados 
por el concursante; que exista congruencia entre 
el programa y los rendimientos considerados, los 
recursos técnicos, conocimientos científicos, 
procedimientos constructivos, equipos, fuerza de 
trabajo y actividades a desarrollar. 
 
… 
 
Para estos casos será factible, si se considera 
necesario, la introducción de un mecanismo de 
precalificación, así como el cambio de 
procedimiento señalado en los artículos 33 y 39, 
lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, y lo establecerá desde las bases. 
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Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
también verificarán los análisis, cálculos e 
integración de los precios unitarios, conforme las 
disposiciones que señale la normatividad de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad emitirá un dictamen que 
servirá como fundamento para el fallo, en el que 
se hará constar el análisis de las propuestas 
admitidas y se hará mención de las desechadas.   

Artículo 41. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades también 
verificarán los análisis, cálculos e integración de 
los precios unitarios, conforme las disposiciones 
que señale la normatividad de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá 
como ganadora aquélla que reúna las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las 
condiciones legales, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas y, por tanto, 
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, se elegirá como ganadora 
aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad emitirá un dictamen que servirá 
como fundamento para el fallo, en el que se hará 
constar el análisis de las propuestas admitidas y 
se harámención de las desechadas.  

Artículo 43.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades no 
adjudicarán el contrato cuando las posturas 
presentadas no reúnan los requisitos de las bases 
del concurso, o: 
 
… 

Artículo 43.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades no 
adjudicarán el contrato cuando las posturas 
presentadas no reúnan los requisitos de las bases 
del concurso, o: 
 
… 
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Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
 
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades, a través del Gobierno 
del Distrito Federal en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su eventual terminación. 
Además, en la ejecución de las obras se otorgará 
prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.   

Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen 
más de un ejercicio, se formulará un contrato por 
toda la obra pública licitada, comprometiéndose 
en él exclusivamente el importe del primer 
ejercicio fiscal. Para el o los siguientes ejercicios 
fiscales se comprometerán únicamente los 
importes respectivos mediante revalidación de 
tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de 
la partida correspondiente en cada nuevo ejercicio 
fiscal hasta la eventual terminación de la obra.  
 
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, a través del Gobierno de la 
Ciudad de México en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, deberán especificarse los montos de 
los requerimientos financieros que se destinarán 
al programa de obras correspondiente para cada 
ejercicio fiscal hasta su terminación. Además, en 
la ejecución de las obras se otorgará prioridad a 
aquellos proyectos y obras que presenten 
mayores avances físicos.  
 

Artículo 46.- Los contratos de obra pública 
contendrán como mínimo, las declaraciones y 
cláusulas referentes a: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. …; 
 
VI. …; 
 
VII. …; 
 
VIII. …; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste 
de costos, los que deberán ser determinados 
desde las bases del concurso por la dependencia, 

Artículo 46.- Los contratos de obra pública 
contendrán como mínimo, las declaraciones y 
cláusulas referentes a: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. …; 
 
V. …; 
 
VI. …; 
 
VII. …; 
 
VIII. …; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste 
de costos, los que deberán ser determinados 
desde las bases del concurso por la dependencia, 
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órgano desconcentrado, delegación o entidad, los 
cuales regirán durante la vigencia del contrato, 
excepto si se trata de precio alzado; 
 
X. … 
 
a)  
 
b)  
 
c). En el caso de proyecto integral, la descripción 
pormenorizada de estudios, proyectos y las 
principales actividades de la obra, estableciendo 
que son también parte del contrato los elementos 
de la propuesta integral del proyecto, incluida la 
supervisión propia del contratista en la ejecución 
del proyecto integral, independientemente de la 
que establezca la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad; 
 
XI. …; 
 
XII. …, y 
 
XIII. …; 
 
XIV. … 
 

órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, los 
cuales regirán durante la vigencia del contrato, 
excepto si se trata de precio alzado; 
 
X. … 
 
a)  
 
b)  
 
c). En el caso de proyecto integral, la descripción 
pormenorizada de estudios, proyectos y las 
principales actividades de la obra, estableciendo 
que son también parte del contrato los elementos 
de la propuesta integral del proyecto, incluida la 
supervisión propia del contratista en la ejecución 
del proyecto integral, independientemente de la 
que establezca la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad; 
 
XI. …; 
 
XII. … y 
 
XIII. … 
 
XIV. … 
 

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  

Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y al concursante en quien 
hubiera recaído dicha adjudicación, a formalizar el 
documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá en 
favor de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad convocante la garantía que 
hubiera otorgado y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar 
el contrato al concursante que haya resultado en 
segundo lugar, y así sucesivamente en caso de 
no aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
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II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad sólo podrá dejar de firmar el 
contrato en el plazo señalado por causas 
justificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad liberará lagarantía otorgada para el 
sostenimientode su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiereincurrido el 
concursante para preparar yelaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad señale específicamente en 
las bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  

II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará 
a aquél que también cumpla las condiciones 
legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas requeridas, siempre y cuando la 
diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por 
ciento.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidadsólo podrá dejar de firmar el 
contrato enel plazo señalado por 
causasjustificadas  
 
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, 
podrá determinar no ejecutar la obra pública si la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad no firmase en el plazo señalado por 
causas imputables a éstos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad liberará la garantía otorgada para el 
sostenimiento de su proposición y cubrirá los 
gastos no recuperables en que hubiere incurrido 
el concursante para preparar y elaborar su 
propuesta, siempre que estén debidamente 
comprobados, se justifiquen y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate.  
 
El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos 
por otro, excepto con autorización previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, entonces podrá hacerlo 
en cuanto a partes de la obra pública, o cuando 
adquiere materiales o equipos que incluyan su 
instalación para el caso de obra o de proyecto 
integral. Esta autorización previa no se requerirá 
cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad señale específicamente en las 
bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o 
asociación. En estos casos, el contratista seguirá 
siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
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Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 
financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la 
proporción de participación financiera y las partes 
de la obra pública que cada persona física o moral 
se obligará a realizar, así como la manera en que, 
en su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Publica del Distrito Federal, será el de mayor 
capacidad financiera.  
 
...  

Los concursantes con los cuales se contrate la 
ejecución de la obra pública podrán presentar 
conjuntamente propuestas en los 
correspondientes concursos para fines 
financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin 
necesidad de constituir una nueva sociedad, 
siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, 
a satisfacción de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la proporción 
de participación financiera y las partes de la obra 
pública que cada persona física o moral se 
obligará a realizar, así como la manera en que, en 
su caso, se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el 
representante contratista ante la Administración 
Pública de la Ciudad de México será el de 
mayor capacidad financiera.  
 
... 
  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad de 
que se trate.  

Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se 
deriven de los contratos de obra no podrán 
cederse en forma parcial o total en favor de 
cualquier otra persona física o moral, con 
excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados o 
ministraciones para el caso de los contratos a 
precio alzado, en cuyo supuesto se deberá contar 
con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de 
que se trate.  

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 

Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se 
deberá pactar en los contratos conforme lo 
siguiente:  
 
I. ... 
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra 
pública, en igual plazo el programa de ejecución 
pactado; el contratista podrá iniciar los servicios 
en la fecha de inicio programada por su voluntad 
y riesgo, excepto servicios de supervisión en que 
se ajustará al programa de obra a supervisar y, si 
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por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad 
contratante, los cuales señalarán el procedimiento 
para la cobertura del pago; 
 
c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
del Distrito Federal;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que el Jefe 
de Gobierno lo autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sidoasignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista;  
 
 
 

por este motivo incurre en gastos financieros, le 
serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, 
los cuales señalarán el procedimiento para la 
cobertura del pago; 
 
c) ...  
 
...  
 
Los concursantes deberán considerar en su 
propuesta, la repercusión que tienen los importes 
de los anticipos en el costo de financiamiento de 
los trabajos a favor de la Administración Pública 
de la Ciudad de México;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que 
se celebren en términos del artículo 56 hasta por 
el veinte por ciento para compra o adquisición de 
materiales en caso de obra o proyecto, excepto 
para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate. 
En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este 
porcentaje podrá ser mayor, siempre que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno lo 
autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán reintegrar a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sidoasignados 
éstos, en un plazo no mayorde veinte días hábiles 
contados a partirde la fecha en que le sea 
comunicada la suspensión, rescisión o 
terminación anticipada al contratista; 
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IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos del Distrito 
Federal, en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre 
las cantidades no amortizadas, y se computarán 
por días calendario desde la fecha fijada en que 
debió quedar amortizada hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipo (sic), si así lo acuerda la 
contratante con la contratista.  
 

IV. En los casos de suspensión, rescisión y 
terminación anticipada de los contratos y/o 
convenios, los contratistas deberán devolver el 
saldo de los anticipos que no hubieran quedado 
amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá las 
cargas que resulten conforme a la tasa 
establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad 
de México, en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades no amortizadas, y se 
computarán por días calendario desde la fecha 
fijada en que debió quedar amortizada hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega 
de los anticipos, si así lo acuerda la contratante 
con la contratista.  

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado.  
 
...  
 

Artículo 50. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con 
anterioridad a la fecha de iniciación de la obra o 
del proyecto integral, y esta residencia será la 
responsable directa de la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los trabajos, así como de la 
previa autorización de los programas detallados 
de ejecución, suministros de materiales y equipo 
de instalación permanente, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo de construcción de los 
trabajos, mismos que deberán ser acordes a los 
alcances de los trabajos por ejecutar conforme a 
los procedimientos constructivos y a los tiempos 
de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá 
variarse significativamente el programa con 
montos de la misma; de igual manera será 
responsable de la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas, de acuerdo con 
los alcances específicos del trabajo solicitado. 
 
...  
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...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 
acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública del 
Distrito Federal, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen al Distrito Federal, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal, hasta 
por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ... 
 

...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, 
la aprobación de las estimaciones presentadas 
por la supervisora para trámite de pago, deberá 
ser autorizada por la residencia de la obra de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, previa verificación de la existencia física 
de la obra o de los servicios contratados, así como 
de la presentación de la documentación que 
acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la 
residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de 
obra pública con la Administración Pública de la 
Ciudad de México, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, serán responsables 
con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los 
términos que se pacten en los Contratos, y con 
base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento 
y las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
hasta por un monto igual al de su contrato de 
supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban 
hacerse efectivas y otro tipo de responsabilidades 
en que puedan incurrir.  
 
...  
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en 
la fecha pactada; para este efecto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante pondrá oportunamente a 
disposición del contratista él o los inmuebles en 
que deba llevarse a cabo. El incumplimiento 
prorrogará en igual plazo:  
 
I. a III. ... 
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Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad por 
periodos máximos mensuales, acompañadas de 
la documentación que acredite la procedencia de 
su pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades deberán fijar la fecha de corte.  
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate. 
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, 
atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos, los cuales serán, como 
mínimo, los siguientes:  
 
I. a VII. ...  
 

Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos 
ejecutados, ministraciones de avances de 
trabajos realizados, o bien de actividades o 
subactividades terminadas en el supuesto de los 
contratos a precio alzado, se presentarán por el 
contratista a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad por periodos 
máximos mensuales, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su 
pago. Para este efecto, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
deberán fijar la fecha de corte.  
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a 
precio alzado deberán iniciarse para su pago por 
parte de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que las 
hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate.  
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a 
cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, atendiendo a 
las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales serán, como mínimo, los 
siguientes:  
 
I. a VII. ...  

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
... 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 

Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. ...  
 
...  
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos 
de los insumos, serán calculados según las 
variaciones autorizadas en los índices que 
determine la Secretaria de Contraloría y 
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Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 
IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad resuelva 
por escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
... 
  

Desarrollo Administrativo, o en su defecto con 
base en los publicados por el Banco de México, 
considerando las restricciones establecidas en los 
pactos económicos que el Gobierno Federal 
formalice con los sectores sociales. Cuando no se 
encuentren dentro de los publicados, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a calcularlos con base en los 
precios que investigue, utilizando los lineamientos 
y metodología que expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 
IV. Los demás lineamientos que para tal efecto 
emita la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos 
ejecutados conforme las estimaciones 
correspondientes, deberá cubrirse por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha en que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad resuelva por 
escrito el aumento o reducción respectivo. En 
caso de ajustes por decremento, el descuento se 
hará directamente en la estimación inmediata 
siguiente.  
 
...  

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
del Distrito Federal en los casos de prórroga para 
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se 
computarán por días de calendario desde que se 
venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista.  

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los 
pagos de estimaciones o ministraciones, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar 
gastos financieros de acuerdo con una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Ciudad de México en los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y 
se computarán por días de calendario desde que 
se venció el plazo, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del contratista.  
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Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Distrito Federal en los 
casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
...  

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido 
el contratista o anticipos excedentes, éste deberá 
reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
en los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario 
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
podrá (sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 
De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificara el plazo de 
ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades autoricen un nuevo programa que 
modifique la duración total del periodo contratado 
de ejecución de los servicios en un porcentaje que 
no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de 
su duración.  
 

Artículo 56. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, podrá 
(sic), dentro del programa de inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no 
rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los 
siguientes convenios:  
 
De Diferimiento: Cuando el contratista haya 
presentado la documentación suficiente para la 
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el 
tiempo señalado en las bases. La Contratante 
diferirá el inicio de los trabajos en igual número de 
días naturales al del retraso de la entrega del 
anticipo, en este caso no se modificará el plazo 
de ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
autoricen un nuevo programa que modifique la 
duración total del periodo contratado de ejecución 
de los servicios en un porcentaje que no 
disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su 
duración.  
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Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades autoricen la 
modificación de las cantidades de servicio por 
ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento;  
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
autoricen la variación de la duración total del 
periodo de ejecución de los trabajos o cambios al 
catálogo de conceptos, que varíen el importe total 
contratado, en un porcentaje superior al 
veinticinco por ciento respectivamente; este 
convenio se celebrará por única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública del Distrito 
Federal que impidan al contratista cumplir con el 
convenio adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente, quien resolverá sobre la 
procedencia de realizar este convenio especial y 
sus condiciones;  
 
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado. 
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública del Distrito Federal por lo 
que, en la estimación de liquidación se indicará el 
saldo del contrato a cancelar.  
 

Modificatorio de Importe: Cuando las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen la modificación de 
las cantidades de servicio por ejecutar o la del 
catálogo de conceptos, sin variar 
sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo 
del contrato y estas modificaciones causen una 
variación en el importe del contrato hasta por el 
veinticinco por ciento; 
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades autoricen 
la variación de la duración total del periodo de 
ejecución de los trabajos o cambios al catálogo de 
conceptos, que varíen el importe total contratado, 
en un porcentaje superior al veinticinco por ciento 
respectivamente; este convenio se celebrará por 
única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias 
imputables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México que impidan al contratista 
cumplir con el convenio adicional, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades presentarán el caso al 
comité o subcomité de obras correspondiente, 
quien resolverá sobre la procedencia de realizar 
este convenio especial y sus condiciones;  
 
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el 
procedimiento de conciliación indicado en los 
artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos 
que resuelva el órgano interno de control de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios 
debidamente justificados se elaborará un 
convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco 
por ciento adicional del monto original contratado.  
Este convenio no será necesario cuando se trate 
de importes remanentes del contrato a favor de la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
por lo que, en la estimación de liquidación se 
indicará el saldo del contrato a cancelar.  
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Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública del Distrito Federal que 
impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente. 
 
 ...  
 
Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  
 

Cuando existan circunstancias imputables a la 
Administración Pública de la Ciudad de México 
que impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
presentarán el caso al comité o subcomité de 
obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un 
convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
... 
 
Cuando ocurran eventos que motiven la 
necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del 
convenio.  

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, la terminación de los 
trabajos que le fueron encomendados, y ésta 
verificará que los trabajos estén debidamente 
concluidos dentro del plazo que se pacte 
expresamente en el contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, haya recibido los trabajos, 
éstos se tendrán por recibidos.  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, comunicará a la Contraloría 
la terminación de los trabajos e informará la fecha 
señalada para su recepción a fin de que, si lo 
estima conveniente, nombre representantes que 
asistan al acto.  
 

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito 
a la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldías o entidad, la terminación de los trabajos 
que le fueron encomendados, y ésta verificará que 
los trabajos estén debidamente concluidos dentro 
del plazo que se pacte expresamente en el 
contrato.  
 
Una vez que se haya constatado la terminación de 
los trabajos en los términos del párrafo anterior, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, procederá a su recepción dentro del 
plazo que para tal efecto se haya establecido en 
el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, haya recibido los trabajos, éstos se 
tendrán por recibidos. 
 
 La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, comunicará a la Secretaría de 
la Contraloría la terminación de los trabajos e 
informará la fecha señalada para su recepción a 
fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto.  
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En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, recibirá 
bajo suresponsabilidad los trabajos y levantará el 
acta correspondiente, sin perjuicio de proceder 
con posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un período que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 
liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad procederá a realizarla unilateralmente, 
en cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad finiquitará 
la obra pública unilateralmente.  
 
En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  
 

En la fecha señalada, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, recibirá bajo 
suresponsabilidad los trabajos y levantará el acta 
correspondiente, sin perjuicio de proceder con 
posterioridad a la liquidación y finiquito del 
contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá 
efectuarse en un periodo que no excederá de cien 
días hábiles posteriores a la fecha de recepción 
de los trabajos, para lo cual la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista 
para los efectos procedentes. De no llegar a una 
liquidación acordada entre las partes, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad procederá a realizarla unilateralmente, en 
cuyo caso, de existir un saldo a favor del 
contratista, el pago será consignado ante un juez 
competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más 
tardar a los veinte días hábiles posteriores a la 
fecha de la liquidación; si para este término no se 
ha presentado a finiquitar el contratista, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad deberá requerir por escrito al contratista 
que se presente a finiquitar. Una vez notificado 
debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para quese presente y finiquite; 
transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad finiquitará la 
obra pública unilateralmente.  
 
 En caso de ser necesario variar el plazo para 
finiquitar una obra, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad podrá 
establecerlo en el contrato de acuerdo con las 
características particulares de la obra pública a 
realizar; de no ser especificado en el mismo, se 
sujetará al plazo señalado en este Artículo.  

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante 
su recepción formal, el contratista quedará 
obligado a responder de los efectos 
queresultaren, de los vicios ocultos y de cualquier 
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otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o 
delegación correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de Finanzas para los 
efectos procedentes, y en el caso de las 
entidades, cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las 
dependencias órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para exigir el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización 
que a su juicio corresponda, una vez que se 
hagan efectivas las garantías constituidas 
conforme este Artículo.  
 

otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato respectivo y 
conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, 
transcurrido el plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los trabajos, siempre que a 
petición de los mismos lo apruebe por escrito la 
dependencia, órgano desconcentrado o alcaldía 
correspondiente, quienes lo notificarán a la 
Secretaría de Finanzas para los efectos 
procedentes, y en el caso de las entidades, 
cuando éstas así lo autoricen.  
 
Párrafo suprimido mediante decreto publicado 
el quince de septiembre de dos mil ocho en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 59.- El contratista será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos en los 
términos del contrato respectivo, y deberá 
sujetarse a todos los reglamentos, normas 
técnicas y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, 
seguridad y uso de la vía pública, así como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su 
inobservancia, serán a cargo del contratista.  

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o entidades 
podrán realizar obra pública con personal de la 
estructura de su organización, siempre que 
posean la capacidad técnica y los elementos 
necesarios para tal efecto, consistentes en 
maquinaria, equipo de construcción y personal 
técnico que se requieran para el desarrollo de los 
trabajos respectivos, y se cumplan los requisitos 

Artículo 60.- Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades podrán 
realizar obra pública con personal de la estructura 
de su organización, siempre que posean la 
capacidad técnica y los elementos necesarios 
para tal efecto, consistentes en maquinaria, 
equipo de construcción y personal técnico que se 
requieran para el desarrollo de los trabajos 
respectivos, y se cumplan los requisitos 
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establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad.  
 
... 
 

establecidos en el Artículo 23, según el caso, se 
permitirá:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de 
veinte por ciento del total requerido, salvo casos 
especiales, los cuales deberán ser autorizados 
por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  

Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
En estos casos se deberá dar aviso a la 
contraloría para su intervención.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
ejerzan, deberá fundarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de eficacia, eficiencia, economía, 
imparcialidad y honradez, de manera que 
aseguren las mejores condiciones para la 
Administración Pública del Distrito Federal. En el 
dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá 
acreditar, de entre los criterios mencionados, 
aquéllos en que se funda la preferencia, y 
contendrá además:  
 
I. a IV.  
 
De las operaciones que se realicen conforme lo 
señalado en el Artículo 63, los titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 

Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las 
formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de 
esta Ley, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no 
llevar a cabo dicho procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación 
restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.  
 
En estos casos se deberá dar aviso a la 
contraloría para su intervención.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades ejerzan, 
deberá fundarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de eficacia, 
eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, 
de manera que aseguren las mejores condiciones 
para la Administración Pública de la Ciudad de 
México. En el dictamen a que se refiere el artículo 
41 se deberá acreditar, de entre los criterios 
mencionados, aquéllos en que se funda la 
preferencia, y contendrá además:  
 
 
I. a IV. …; 
 
Párrafo suprimido mediante decreto publicado 
el quince de septiembre de dos mil ocho en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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delegaciones y entidades, a más tardar el último 
día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de 
Finanzas y a la Contraloría el informe de las 
operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su 
dictamen correspondiente. 

 

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades 
podrán bajo su responsabilidad contratar obra 
pública mediante el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres concursantes, o por 
adjudicación directa cuando el impone de cada 
operación no exceda de los montos máximos que 
para cada procedimiento se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
siempre que las operaciones no se fraccionen 
para quedar comprendidas en este supuesto. 
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 
 

Artículo 62. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
bajo su responsabilidad contratar obra pública 
mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres concursantes, o por adjudicación 
directa cuando el impone de cada operación no 
exceda de los montos máximos que para cada 
procedimiento se establecerán en el Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, siempre que 
las operaciones no se fraccionen para quedar 
comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al 
amparo de este Articulo, y por concepto de 
adjudicación directa, no podrán exceder del veinte 
por ciento de la inversión total autorizada a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para cada ejercicio fiscal.  
 
En casos excepcionales se podrá exceder el 
porcentaje señalado en el párrafo anterior, 
siempre que las operaciones sean aprobadas 
previamente y de manera indelegable por los 
titulares de las dependencias órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y que 
sean reportados detalladamente en el informe a 
que se refiere el Artículo 61. La aprobación del 
titular será específica para cada caso. 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
 

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el 
artículo anterior, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán preferir contratar obra 
pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa, cuando la licitación pública 
no sea idónea, y siempre que:  
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I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona del Distrito Federal o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública del Distrito Federal o para 
la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos; 
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 

I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se 
altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente 
de alguna zona de la Ciudad de México o área 
afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por 
fenómenos naturales, por casos fortuitos o de 
fuerza mayor, o existan circunstancias que 
puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente 
adjudicado por causas imputables al contratista. 
En este caso, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, podrá 
adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, 
económica, financiera y administrativamente 
aceptable, inmediata superior en importe, siempre 
que la diferencia respecto al rescindido no sea 
mayor del diez por ciento en obra y en dos por 
ciento del indicador correspondiente en el caso de 
servicios, o en su defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo 
un procedimiento de licitación pública pudiera 
afectar el interés público, o comprometer 
información de naturaleza confidencial para la 
Administración Pública de la Ciudad de México o 
para la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se 
realice con campesinos o grupos urbanos 
marginados, y que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contrate 
directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos 
similares a otros que habiendo sido ejecutados 
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sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ... 
  
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad no sea idóneo para 
garantizar a la Administración Pública del Distrito 
Federal las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
autorice la contratación directa de obra pública, 
incluido el gasto correspondiente, y establezca los 
medios de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos del Distrito Federal, sus bienes o 
los de la Administración Pública del Distrito 
Federal ante situaciones de emergencia o 
especiales.  
 
...  
 
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades invitarán, cuando 
menos, a tres personas físicas o morales que 
considere cuentan con las características y 
condiciones para ejecutar la obra pública que se 

sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la 
asignación de los trabajos complementarios 
resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ...  
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, 
proyectos u otro tipo de apoyos técnicos que por 
su elevado nivel de especialidad y grado de 
complejidad, el proceso de licitación pública, a 
juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar 
a la Administración Pública de la Ciudad de 
México las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México autorice la 
contratación directa de obra pública, incluido el 
gasto correspondiente, y establezca los medios 
de control que estime pertinentes para 
salvaguardar la seguridad pública, la integridad de 
los ciudadanos de la Ciudad de México, sus 
bienes o los de la Administración Pública de la 
Ciudad de México ante situaciones de 
emergencia o especiales.  
 
...  
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación 
de contrato por invitación restringida a cuando 
menos tres concursantes, se sujetará a lo 
siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades invitarán, cuando menos, a 
tres personas físicas o morales que considere 
cuentan con las características y condiciones para 
ejecutar la obra pública que se trate, mediante 
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trate, mediante escrito con la información mínima 
necesaria para que el invitado decida si acepta su 
participación;  
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades llevarán a cabo, el 
mismo procedimiento de la licitación pública, 
excepto lo referente a la convocatoria, hasta la 
emisión de fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 
Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catalogo de conceptos aplicando los 
precios unitarios contenidos en los Tabuladores o 
sus condiciones de aplicación, que anualmente 
emita la Secretaría, conforme se estipule en las 
Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública del Distrito Federal, con base en criterios 
de economía, eficacia, eficiencia y honradez; 
aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  

escrito con la información mínima necesaria para 
que el invitado decida si acepta su participación;  
 
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades llevarán a cabo, el mismo 
procedimiento de la licitación pública, excepto lo 
referente a la convocatoria, hasta la emisión de 
fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 
Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades en la 
adjudicación directa, asignará (sic) los contratos 
conforme el siguiente procedimiento:  
 
I. ...  
 
II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando 
los precios unitarios contenidos en los 
Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que 
anualmente emita la Secretaría, conforme se 
estipule en las Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, podrán optar por un 
procedimiento de presentación de cotizaciones 
para seleccionar, entre ellas la que asegure las 
mejores condiciones para la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con base en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y 
honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del 
presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la 
persona física o moral que haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable.  

Artículo 65.- La Secretaría de Finanzas y la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán remitirles la información 

Artículo 65.- Las Secretarías de Finanzas y de la 
Contraloría emitirán los lineamientos generales 
por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
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relativa a los actos y contratos materia de esta 
Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo.  

deberán remitirles la información relativa a los 
actos y contratos materia de esta Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades conservarán toda la 
documentación comprobatoria de dichos actos y 
contratos por un lapso de cinco años, contados a 
partir de la fecha de su recepción. En la misma 
forma los contratistas deberán conservar por igual 
lapso la documentación a que se hace referencia 
en este Artículo.  
 

Artículo 66.- La Contraloría, a través de sus 
órganos internos de control, intervendrá conforme 
a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin que de manera 
preventiva vigile que las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
lleven a cabo la contratación en apego a la Ley.  
 
La Contraloría deberá verificar en forma 
preventiva que la obra pública se ejecute 
conforme lo establecido en esta Ley y en las 
demás disposiciones aplicables. 
 
 
La actuación preventiva de la Contraloría, a que 
se refiere esta ley, consistirá en la verificación de 
la obra pública, emitiendo recomendaciones por 
escrito, debidamente fundadas y motivadas, 
precisando los actos que se deban llevar a cabo, 
con la oportunidad que coadyuve en la ejecución 
de la obra pública en sus aspectos de calidad, 
costo y tiempo, así como para que los actos y 
procedimientos que emitan, celebren o realicen 
las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, se lleven a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley.  

Artículo 66.- La Secretaría de la Contraloría, a 
través de sus órganos internos de control, 
intervendrá conforme a lo dispuesto en esta Ley, 
en los procedimientos para contratar obra pública, 
a fin que de manera preventiva vigile que las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, lleven a cabo la 
contratación en apego a la Ley.  
 
La Secretaría de la Contraloría deberá verificar 
en forma preventiva que la obra pública se ejecute 
conforme lo establecido en esta Ley y en las 
demás disposiciones aplicables  
 
La actuación preventiva de la Secretaría de la 
Contraloría, a que se refiere esta ley, consistirá en 
la verificación de la obra pública, emitiendo 
recomendaciones por escrito, debidamente 
fundadas y motivadas, precisando los actos que 
se deban llevar a cabo, con la oportunidad que 
coadyuve en la ejecución de la obra pública en 
sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como 
para que los actos y procedimientos que emitan, 
celebren o realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, se lleven 
a cabo de conformidad con lo establecido en la 
Ley.  
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Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
...  
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Contraloría, el cual no será menor de seis meses 
ni mayor de dos años contados a partir de la fecha 
en que la Contraloría lo notifique a las 
dependencias, desconcentrados, delegaciones y 
entidades, dicha notificación se publicará en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
 
Para la declaratoria de impedimento para 
participar en licitaciones publicas, invitaciones 
restringidas a cuando menos tres contratistas, 
adjudicaciones directas y celebración de 
contratos, la Contraloría deberá iniciar el 
Procedimiento Administrativo respectivo, 
otorgando el derecho de audiencia al interesado 
para que exponga lo que a su derecho convenga 
y, en su caso, aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
… 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de 
impedimento a que se refiere este capítulo, se 
desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
I.  
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por 
comparecencia personal, las manifestaciones que 
a su derecho convenga, se presentarán, admitirán 
y, en su caso, se desahogarán las pruebas que se 
hubieren admitido y se formularán alegatos; una 
vez concluida la audiencia, la Contraloría 

Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan 
las disposiciones contenidas en esta ley, previo 
desahogo del procedimiento correspondiente, 
serán sancionados de conformidad con el régimen 
de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
...  
 
Los concursantes o contratistas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley, no podrán presentar propuestas ni 
celebrar contratos sobre las materias objeto de 
esta ley, durante el plazo que establezca la 
Secretaría de la Contraloría, el cual no será 
menor de seis meses ni mayor de dos años 
contados a partir de la fecha en que la Secretaría 
de la Contraloría lo notifique a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
dicha notificación se publicará en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
Para la declaratoria de impedimento para 
participar en licitaciones publicas, invitaciones 
restringidas a cuando menos tres contratistas, 
adjudicaciones directas y celebración de 
contratos, la Secretaría de la Contraloría deberá 
iniciar el Procedimiento Administrativo respectivo, 
otorgando el derecho de audiencia al interesado 
para que exponga lo que a su derecho convenga 
y, en su caso, aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
... 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de 
impedimento a que se refiere este capítulo, se 
desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
I.  
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por 
comparecencia personal, las manifestaciones que 
a su derecho convenga, se presentarán, admitirán 
y, en su caso, se desahogarán las pruebas que se 
hubieren admitido y se formularán alegatos; una 
vez concluida la audiencia, la Secretaría de la 
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resolverá dentro de los diez días hábiles 
siguientes, sobre la presunta irregularidad, 
determinando, en su caso, el plazo de 
impedimento que se encuentra previsto en esta 
ley, notificándose a la persona física o moral la 
resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Contraloría encontrara 
que no cuenta con los elementos suficientes para 
resolver o advierta elementos que impliquen 
nuevas presuntas irregularidades a cargo de la 
persona física o moral, podrá requerir mayor 
información y documentación, así como disponer 
la práctica de investigaciones y citar para otra u 
otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos 
para la emisión de la resolución; y 
 
 
IV. La resolución que emita la contraloría deberá 
estar debidamente fundada y motivada, para lo 
cual tomará en consideración para su 
individualización: 
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad;  
 
b) a e) ... 
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en 
medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  
 

Contraloría resolverá dentro de los diez días 
hábiles siguientes, sobre la presunta 
irregularidad, determinando, en su caso, el plazo 
de impedimento que se encuentra previsto en esta 
ley, notificándose a la persona física o moral la 
resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Secretaría de la 
Contraloría encontrara que no cuenta con los 
elementos suficientes para resolver o advierta 
elementos que impliquen nuevas presuntas 
irregularidades a cargo de la persona física o 
moral, podrá requerir mayor información y 
documentación, así como disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras 
audiencias, difiriéndose los plazos previstos para 
la emisión de la resolución; y 
 
IV. La resolución que emita la Secretaría de la 
Contraloría deberá estar debidamente fundada y 
motivada, para lo cual tomará en consideración 
para su individualización: 
a) La afectación que hubiere producido o pueda 
producir el acto irregular a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
b) a e) ...  
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como 
en medios electrónicos, la circular respectiva en la 
que se haga del conocimiento general, el plazo de 
impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades, 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente del Distrito Federal, sobre 
el contratista que se encuentre en alguno de los 
supuestos del artículo 37 a más tardar dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 
le sea requerido.  

Artículo 68. Las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades 
informarán, y en su caso remitirán la 
documentación comprobatoria al Comité de 
Obras correspondiente de la Ciudad de México, 
sobre el contratista que se encuentre en alguno 
de los supuestos del artículo 37 a más tardar 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha en que le sea requerido.  
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Artículo 69.- No se impondrá sanción 
administrativa alguna por la Contraloría, el órgano 
interno de control o cualquier otro órgano 
fiscalizador, cuando los servidores públicos 
infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley, 
su Reglamento o demás disposiciones 
administrativas aplicables por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito, o cuando observen en 
forma espontánea el precepto que se hubiese 
dejado de cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a las opiniones y 
criterios interpretativos emitidos por la 
Contraloría, la Oficialía y la Secretaría, 
respectivamente.  
 
No se considerará que el cumplimiento es 
espontáneo cuando la omisión sea descubierta o 
medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, 
excitativa o cualquiera otra gestión específica por 
parte de alguno de los referidos órganos. 
 

 
Artículo 69.- No se impondrá sanción 
administrativa alguna por la Secretaría de la 
Contraloría, el órgano interno de control o 
cualquier otro órgano fiscalizador, cuando los 
servidores públicos infrinjan cualquiera de los 
preceptos de esta Ley, su Reglamento o demás 
disposiciones administrativas aplicables por 
causa de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando 
observen en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir, o cuando apliquen 
tales ordenamientos ajustándose a las opiniones 
y criterios interpretativos emitidos por la 
Secretaría de la Contraloría, y la Secretaría de 
Finanzas, respectivamente.  
 
No se considerará que el cumplimiento es 
espontáneo cuando la omisión sea descubierta o 
medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, 
excitativa o cualquiera otra gestión específica por 
parte de alguno de los referidos órganos 

 
Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, delegación o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
 
 

 
Artículo 70.- Los servidores públicos de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidad, que en el ejercicio de sus 
funciones tengan conocimiento de infracciones a 
esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que 
resulten competentes conforme la Ley. La omisión 
a lo dispuesto en el párrafo anterior será 
sancionada en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista 
que se considere afectado por actos que deriven 
de la aplicación de la presente Ley, podrá 
presentar por escrito ante el órgano interno de 
control correspondiente de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de 
que se le haga de su conocimiento el acto por el 
que se considera afectado.  
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Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, las irregularidades que a su 
juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas 
se corrijan en su caso.  
 
... 
  

Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se 
consideren afectados, previamente manifiesten a 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, las irregularidades que a su juicio se 
hayan cometido, a fin de que las mismas se 
corrijan en su caso.  
 
...   

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  
 

Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser 
valorado por el órgano interno de control 
correspondiente y en un plazo de quince días 
hábiles determinará su admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, 
el órgano interno de control correspondiente, en el 
plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad y a los 
terceros perjudicados en su caso, a efecto de que 
en un término de tres días hábiles manifiesten lo 
que a su derecho convenga.  

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente. 
 La dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad y los terceros perjudicados 
en su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
...  
 
I. ... 
  
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés público y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación 
o entidad de que se trate.  
 

Artículo 78.- El órgano interno de control 
correspondiente, de oficio o en atención a las 
solicitudes de aclaración que se le presenten, 
realizará las investigaciones necesarias y 
resolverá lo conducente.  
La dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad y los terceros perjudicados en 
su caso, proporcionarán al órgano interno de 
control correspondiente la información requerida 
para sus investigaciones.  
 
 ...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al 
interés público y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de 
continuarse el procedimiento correspondiente, 
pudieran producirse daños o perjuicios a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate. 
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Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
 
b) ...  
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades y, en 
su caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j)  
 
... 

Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que 
se susciten con motivo de la interpretación en la 
aplicación de las bases del concurso, cláusulas 
del contrato o cualquier otro documento o 
condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter 
técnico o administrativo, los contratistas podrán 
solicitar la conciliación ante el órgano interno de 
control correspondiente, la que se llevará a cabo 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 
a) ...  
 
b) ...  
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de 
control correspondiente, determinará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud de 
conciliación, de ser procedente, harádel 
conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su 
caso, del contratista de supervisión, el inicio del 
procedimiento de conciliación, acompañando 
copia de la petición, así como de los anexos 
presentados por el contratista, para que en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, contados a 
partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades y, en su caso, del 
contratista de supervisión, el órgano interno de 
control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a 
las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de recepción de las manifestaciones de la 
autoridad.  
 
e) a j) 
 
... 
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Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en el Distrito Federal. 

Artículo 82. En caso de no llegar las partes del 
contrato a la conciliación o bien, de no estar 
conformes con las (sic) resolución que al efecto 
emita el órgano interno de control, quedará a 
salvo su derecho de presentar controversia ante 
los Tribunales Competentes en la Ciudad de 
México.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en los procedimientos 
de licitación pública e invitación a cuando menos 
tres participantes que contravengan las 
disposiciones que rigen la materia, y que 
previamente hayan agotado la conciliación 
señalada en los artículos anteriores, podrán 
interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Contraloría General, 
dentro del término de 5 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación del acto o 
resolución que se recurra, o de que el recurrente 
tenga conocimiento del mismo.  

Artículo 83. Los interesados afectados por 
cualquier acto o resolución emitido por las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en los 
procedimientos de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres participantes que 
contravengan las disposiciones que rigen la 
materia, y que previamente hayan agotado la 
conciliación señalada en los artículos anteriores, 
podrán interponer el recurso de inconformidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  
 
En estos casos, el recurso de inconformidad 
deberá presentarse ante la Secretaría de la 
Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la notificación 
del acto o resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento del mismo.  
 

 
 
DÉCIMO TERCERO. Siguiendo con el estudio de la iniciativa materia del presente, esta 
dictaminadora procede a pronunciarse en relación a las modificaciones planteadas 
por el Diputado proponente respecto de las fracciones II, III y IV del artículo 16, de la 
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal las cuales se proponen de la siguiente forma: 
 

Artículo 16. En la planeación de la obra 
pública, incluyendo las obras públicas, 
concesionadas cuando éstas han 
pasado a poder de la Administración 
Pública del Distrito Federal, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán sujetarse a los 

Artículo 16. En la planeación de la obra 
pública, incluyendo las obras públicas, 
concesionadas cuando éstas han 
pasado a poder de la Administración 
Pública del Distrito Federal, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán sujetarse a los 
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objetivos y prioridades de: 
 
I. ...  
 
II. El Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal;  
 
III. El Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal;  
 
IV. Los Programas Delegacionales y 
Parciales de Desarrollo Urbano, y  
 
V. … 
 

objetivos y prioridades de: 
 
I. ...  
 
II. El Programa General de Desarrollo de 
la Ciudad de México;  
 
III. El Programa General de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México;  
 
IV. Los Programas de las Alcaldías y 
Parciales de Desarrollo Urbano, y  
 
V. … 
 

 
Al respecto, esta dictaminadora considera que las mismas DEBEN SER APROBADAS con 
las modificaciones que se precisan en cuanto a la denominación de los instrumentos 
del sistema de planeación a que hace alusión la iniciativa en estudio, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 
fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
ello es así, tomando en consideración que, de conformidad con el contenido del 
artículo 15, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México así como los artículo 2  y 42 de 
la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa 
General de Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento Territorial de 
cada alcaldía y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes; se encuentran previstos como instrumentos del 
Sistema de Planeación, lo anterior para quedar de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 16. En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras públicas, 
concesionadas cuando éstas han pasado a poder de la Administración Pública del 
Distrito Federal, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de: 
 
I. ...  
 
II. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;  
 
III. El Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;  
 
IV. Los Programas de Ordenamiento Territorial de cada Alcaldía y los Programas Parciales 
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de Desarrollo Urbano: 
 
V. Los Programas Parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes y  
 
VI. Otros planes y programas que señalen las disposiciones legales aplicables 

 
 
Sin embargo, no debe perderse de vista que en la fecha en que se emite el presente 
dictamen los referidos instrumentos de planeación no han sido aprobados en virtud 
de que se encuentra en proceso el desarrollo de los mismos, y no pueden considerarse 
derecho vigente, por lo que en ese sentido se propone un apartado en el artículo 
transitorio respectivo para atender estas circunstancias. 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, 104, 114 y 258 
fracción VIII inciso a), del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México esta 
dictaminadora precisa que no son de aprobarse las modificaciones planteadas por 
el promovente al último párrafo del artículo 58 y último párrafo del artículo 61, de su 
así transcritos en su escrito de iniciativa, en virtud de que si bien los mismos fueron 
adicionados a las disposiciones normativas antes referidas mediante decreto 
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el once de marzo de dos 
mil tres de la siguiente forma: 
 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los 
artículos 1, 2, 3°, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 78 y 80 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal. PUBLICADO EN LA GODF EL 11 DE MARZO DE 2003 
“…” 
Artículo 58.- ...  
... 
 Los contratistas podrán retirar sus garantías, transcurrido el plazo establecido a partir de 
la fecha de recepción de los trabajos, siempre que a petición de los mismos lo apruebe 
por escrito la dependencia, órgano desconcentrado o delegación correspondiente, 
quienes lo notificarán a la Secretaría de Finanzas para los efectos procedentes, y en el 
caso de las entidades, cuando éstas así lo autoricen.  
 
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones o entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías 
constituidas conforme este Artículo. 
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Artículo 61.- En los supuestos, y con sujeción a las formalidades que prevén los Artículos 62 
y 63, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades, bajo su 
responsabilidad, cuando los procesos de las licitaciones a que hace referencia el Artículo 
24, Apartado A, no sean idóneos, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de un procedimiento de 
invitación restringida.  
 
...  
 
La opción que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades 
ejerzan, deberá fundamentarse según las circunstancias que concurran en cada caso, 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, de manera que 
aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el 
dictamen a que se refiere el Artículo 41 deberá acreditar, de entre los criterios 
mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de la opción, y contendrá además: 
 
 I.-… 
 
 II.- ... 
 
 III.- ... 
 
 IV.- ... 
 
De las operaciones que se realicen conforme lo señalado en el Artículo 63, los titulares de 
las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, a más tardar el 
último día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría el 
informe de las operaciones autorizadas en el mes calendario inmediato anterior, 
acompañando copia de su dictamen correspondiente. 

 
También lo es que los párrafos resaltados de cada uno de los artículos transcritos, 
fueron suprimidos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal mediante decreto 
publicado el quince de septiembre de dos mil ocho y no son considerados en la Ley 
vigente. 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Ahora bien, tomando en consideración que el espíritu de la 
iniciativa que se dictamina, el cual se precisa como una acción de armonización de 
la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal con la denominación actual de diversas 
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, es que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 
fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México esta 
Dictaminadora estima pertinente MODIFICAR la iniciativa en estudio, y adicionar en 
el presente las modificaciones de los artículos 12; 13 inciso d); 14, 17 fracción XIII; 20 
primer y segundo párrafo; 22 segundo y tercer párrafo, 23 segundo párrafo; 29 
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fracción VI inciso b); 36, 58 tercer párrafo, 65 y 69 in fine;  de acuerdo con el siguiente 
cuadro comparativo y en atención a los fundamentos que se exponen: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto y/o Adición 
de esta Comisión 

Fundamento de la 
Modificación propuesta 

Artículo 12. El gasto de la obra 
pública, incluyendo el de 
inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas 
cuando han pasado a poder del 
Distrito Federal, se sujetará a 
las disposiciones específicas 
anuales de los Presupuestos de 
Egresos del Distrito Federal, así 
como a lo previsto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables.  
 
 
Artículo 13. Estarán facultados 
para interpretar esta Ley:  
 
a) … 
b) …  
c) ….  
d) La Secretaría de Finanzas 
en lo relativo a las acciones 
relativas a la programación, 
presupuestación y gasto por 
concepto de obras públicas....  
 
 
“…” 
 
 
Artículo 14.- La Secretaría, la 
Secretaría de Finanzas y la 
Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
podrán contratar asesoría 
técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de 
mejoramiento del sistema de 
contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas 
de calidad y otras actividades 

Artículo 12. El gasto de la obra 
pública, incluyendo el de 
inversión que haya que hacer a 
las obras concesionadas 
cuando han pasado a poder de 
la Ciudad de México, se sujetará 
a las disposiciones específicas 
anuales de los Presupuestos de 
Egresos de la Ciudad de 
México, así como a lo previsto 
en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables.  
 
Artículo 13. Estarán facultados 
para interpretar esta Ley:  
 
 
a) … 
b) …  
c) … 
d) La Secretaría de 
Administración y Finanzas en 
lo relativo a las acciones 
relativas a la programación, 
presupuestación y gasto por 
concepto de obras públicas....  
 
“…” 
 
Artículo 14.- La Secretaría, la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas y la Secretaría de 
la Contraloría, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
podrán contratar asesoría 
técnica para la realización de 
investigaciones de mercado, de 
mejoramiento del sistema de 
contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas 

Decreto por el que se expide el 
Código Fiscal del Distrito 
Federal, Artículo Tercero 
Transitorio que precisa lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se 
abroga el Código Financiero del 
Distrito Federal publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de diciembre de 
1994. 
 
Así como el Artículo Tercero 
Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal del Distrito 
Federal. Que establece lo 
siguiente; 
 
ARTÍCULO TERCERO.- A partir 
del inicio de la vigencia del 
presente Decreto la 
denominación de este Código 
será la de Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
 
 
 
El cambio de denominación de 
la Secretaría de Finanzas al de 
Secretaría de Administración 
y Finanzas encuentra su 
fundamento en el artículo 
Décimo Séptimo Transitorio del 
Decreto por el que se expide la 
Ley Orgánica del Poder 
ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
publicado el trece de diciembre 
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vinculadas con el objeto de esta 
Ley. 
 
 
Artículo 17.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades elaborarán 
sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, 
considerando:  
 
I. a XII; 
 
XIII. Tratándose de obra pública 
financiada, total o parcialmente 
por los contratistas, se sujetará 
a lo señalado por la Secretaría 
de Finanzas, 
 
“…” 
 
 
Artículo 20. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, remitirán sus 
programas y presupuestos de 
obra pública a la Secretaria de 
Finanzas, en la fecha y forma 
que ésta señale.  
 
La planeación del gasto deberá 
ajustarse, en su caso, por las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones 
y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a 
los programas y presupuestos 
de obra pública remitidos a la 
Secretaría de Finanzas, 
conforme al Presupuesto de 
Egresos definitivo autorizado 
por la Asamblea Legislativa. 
 
 

de calidad y otras actividades 
vinculadas con el objeto de esta 
Ley. 
 
Artículo 17.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades elaborarán 
sus programas y presupuestos, 
puestos de obra pública, 
considerando:  
 
I. a XII; 
 
XIII. Tratándose de obra pública 
financiada, total o parcialmente 
por los contratistas, se sujetará 
a lo señalado por la Secretaría 
de Administración y Finanzas, 
 
“…” 
 
 
Artículo 20. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México remitirán sus 
programas y presupuestos de 
obra pública a la Secretaria de 
Administración y Finanzas, en 
la fecha y forma que ésta 
señale.  
 
La planeación del gasto deberá 
ajustarse, en su caso, por las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 
a los programas y presupuestos 
de obra pública remitidos a la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas, conforme al 
Presupuesto de Egresos 
definitivo autorizado por el 

de dos mil dieciocho, que 
establece lo siguiente: 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las 
referencias hechas a la Oficialía 
Mayor o a unidades 
administrativas de su 
adscripción en otras leyes, 
reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás disposiciones 
administrativas, así como en 
contratos o convenios, respecto 
de las atribuciones que se 
transfieren por virtud del 
presente ordenamiento a la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas, se entenderán 
referidas a esta última 
dependencia o en su defecto, a 
la que asuma las funciones que 
le correspondía a aquella.  
 
Los órganos colegiados, con 
independencia de su naturaleza 
o denominación, en los que se 
tenga participación de 
representantes tanto de la 
Oficialía Mayor como de la 
Secretaría de Finanzas, se 
entenderán integrados por la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas. 
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Artículo 22. Cuando la 
ejecución de una obra pública 
rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto 
total como los correspondientes 
a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes al primero, se 
actualizarán con los costos 
vigentes en el mercado al inicio 
del ejercicio correspondiente.  
 
Los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo que 
inicien en el ejercicio fiscal 
siguiente o continúen durante 
varios ejercicios fiscales se 
realizarán conforme a lo previsto 
en el Código Financiero, y 
estarán regidos por esta Ley 
únicamente en lo referente a los 
procedimientos de contratación 
y ejecución de obra pública 
 
Para efectos de este artículo, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones 
y entidades, observarán lo 
dispuesto en el Código 
Financiero del Distrito Federal y 
las disposiciones que emita la 
Secretaría de Finanzas.  
 
 
Artículo 23. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar o 
llevar a cabo obra pública, 
solamente cuando cuenten con 
recursos disponibles dentro de 
su presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa 
autorización de la Secretaría de 

Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 22. Cuando la 
ejecución de una obra pública 
rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá 
elaborarse tanto el presupuesto 
total como los correspondientes 
a cada ejercicio; los 
presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes al primero, se 
actualizarán con los costos 
vigentes en el mercado al inicio 
del ejercicio correspondiente.  
 
Los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo que 
inicien en el ejercicio fiscal 
siguiente o continúen durante 
varios ejercicios fiscales se 
realizarán conforme a lo previsto 
en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, y estarán 
regidos por esta Ley únicamente 
en lo referente a los 
procedimientos de contratación 
y ejecución de obra pública 
 
Para efectos de este artículo, las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades, observarán lo 
dispuesto en el Código Fiscal 
de la Ciudad de México y las 
disposiciones que emita la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas.  
 
 
Artículo 23. Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades podrán 
convocar, adjudicar o llevar a 
cabo obra pública, solamente 
cuando cuenten con recursos 
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Finanzas, las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades 
podrán convocar, adjudicar y 
formalizar contratos sin contar 
con los recursos disponibles en 
su presupuesto del ejercicio en 
curso, así como también 
contratos cuya vigencia inicie en 
el ejercicio fiscal siguiente de 
aquél en el que se formalizan. 
Los referidos contratos estarán 
sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del añoen el que 
se prevé el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a 
la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin 
que lano realización de la 
condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las 
partes. Cualquier pacto en 
contrario a lo dispuesto en este 
párrafo se considerará nulo. 
… 
 
Artículo 29. …”:  
“…” 
VI. ... 
a) ...  
b) En el caso de servicios 
relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, 
reglas, términos de referencia; 
en el caso de proyectos, el 
programa de necesidades, los 
ordenamientos aplicables sobre 
la materia, en particular el 
Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal y sus 
Normas Técnicas 
Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las 
obras y la Ley de Protección 
Civil, para prevención de 

disponibles dentro de su 
presupuesto aprobado.  
 
En casos excepcionales y previa 
autorización de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, 
las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán convocar, 
adjudicar y formalizar contratos 
sin contar con los recursos 
disponibles en su presupuesto 
del ejercicio en curso, así como 
también contratos cuya vigencia 
inicie en el ejercicio fiscal 
siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos 
contratos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria 
del añoen el que se prevé el 
inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a 
la existencia de los recursos 
presupuestarios respectivos, sin 
que lano realización de la 
condición suspensiva origine 
responsabilidad alguna para las 
partes. Cualquier pacto en 
contrario a lo dispuesto en este 
párrafo se considerará nulo 
 
Artículo 29. …”:  
“…” 
VI. ... 
a) ...  
b) En el caso de servicios 
relacionados con la obra 
pública, las leyes, normas, 
reglas, términos de referencia; 
en el caso de proyectos, el 
programa de necesidades, los 
ordenamientos aplicables sobre 
la materia, en particular el 
Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal y sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La denominación correcta del 
ordenamiento legal es el 
precisado lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo DÉCIMO SEXTO 
TRANSITORIO del Decreto por 
el que se expide la Ley de 
Gestión Integral de Riesgo y 
Protección Civil, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el cinco de junio de dos 
mil diecinueve. 
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siniestros, entre otros, y demás 
condiciones aplicables en la 
realización del servicio; 
cantidades y unidades de 
medición de los conceptos del 
servicio, y la relación de salarios 
de profesionales, de materiales 
a utilizar y de quipos de apoyo;  
 
 
 
Artículo 36.- Las garantías que 
deban otorgarse conforme la 
presente Ley, se constituirán a 
favor de la Secretaría de 
Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, y 
delegaciones, y en el caso de 
las entidades, a favor de éstas 
 
 
 
Artículo 58.-…” 
 
“…” 
 
Los contratistas podrán retirar 
sus garantías, transcurrido el 
plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los 
trabajos, siempre que a petición 
de los mismos lo apruebe por 
escrito la dependencia, órgano 
desconcentrado o delegación 
correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de 
Finanzas para los efectos 
procedentes, y en el caso de las 
entidades, cuando éstas así lo 
autoricen. 
 
 
Artículo 65.- La Secretaría de 
Finanzas y la Contraloría 
emitirán los lineamientos 

Normas Técnicas 
Complementarias, para el 
diseño seguro y estable de las 
obras y la Ley de Gestion 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil, para 
prevención de siniestros, entre 
otros, y demás condiciones 
aplicables en la realización del 
servicio; cantidades y unidades 
de medición de los conceptos 
del servicio, y la relación de 
salarios de profesionales, de 
materiales a utilizar y de quipos 
de apoyo;  
 
Artículo 36.- Las garantías que 
deban otorgarse conforme la 
presente Ley, se constituirán a 
favor de la Secretaría de 
Administración y Finanzas en 
el caso de las dependencias, 
órganos desconcentrados, y 
alcaldías, y en el caso de las 
entidades, a favor de éstas. 
 
Artículo 58.-…” 
 
“…” 
 
Los contratistas podrán retirar 
sus garantías, transcurrido el 
plazo establecido a partir de la 
fecha de recepción de los 
trabajos, siempre que a petición 
de los mismos lo apruebe por 
escrito la dependencia, órgano 
desconcentrado o alcaldía 
correspondiente, quienes lo 
notificarán a la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
para los efectos procedentes, y 
en el caso de las entidades, 
cuando éstas así lo autoricen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 114 de 156 

generales …” 
 
 
Artículo 69.- No se impondrá 
sanción administrativa alguna 
por la Contraloría, el órgano 
interno de control o cualquier 
otro órgano fiscalizador, cuando 
los servidores públicos infrinjan 
cualquiera de los preceptos de 
esta Ley, su Reglamento o 
demás disposiciones 
administrativas aplicables por 
causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, o cuando observen en 
forma espontánea el precepto 
que se hubiese dejado de 
cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a 
las opiniones y criterios 
interpretativos emitidos por la 
Contraloría, la Oficialía y la 
Secretaría, respectivamente.  
 

Artículo 65.- La Secretarías de 
Administración y Finanzas y 
de la Contraloría emitirán los 
lineamientos generales…“ 
 
Artículo 69.- No se impondrá 
sanción administrativa alguna 
por la Secretaría de la 
Contraloría, el órgano interno de 
control o cualquier otro órgano 
fiscalizador, cuando los 
servidores públicos infrinjan 
cualquiera de los preceptos de 
esta Ley, su Reglamento o 
demás disposiciones 
administrativas aplicables por 
causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, o cuando observen en 
forma espontánea el precepto 
que se hubiese dejado de 
cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a 
las opiniones y criterios 
interpretativos emitidos por la 
Secretaría de la Contraloría, y la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas, respectivamente.  

  
DÉCIMO SEXTO. En relación a los Artículos Transitorios propuestos, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 103, 104, 114 y 258 fracción VIII inciso b), se APRUEBAN, los 
artículos PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS, asimismo esta dictaminadora propone 
la adición de DOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS MÁS para ser incluidos en el decreto de 
la siguiente forma: 

 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno 
para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto 
entrará en vigor al siguiente día de su 

PRIMERO. No se modifica. 
 
 
 
 
SEGUNDO. No se modifica 
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publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 

 
 
 
TERCERO. Los instrumentos de 
planeación previstos en el artículo 16 
antes de la entrada en vigor del 
presente decreto, deberán seguir 
siendo considerados en la 
planeación de obra pública hasta 
en tanto entren en vigor aquellos 
que los sustituirán en términos de lo 
que dispone la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México.  
 
CUARTO. Se modifica la 
denominación de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal para 
quedar como Ley de Obras Públicas 
de la Ciudad de México. 
 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.  Esta Comisión dictaminadora advierte que, en la iniciativa materia 
del presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. Lo cual se considera así, una vez que fue aplicada la 
metodología prevista la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la 
incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, asimismo tomando en consideración el contenido del Protocolo 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; 
y en virtud de que el objeto de las iniciativas sometidas a análisis únicamente busca 
fortalecer las atribuciones de las alcaldías para su intervención en la conservación, 
mantenimiento y mejora en unidades habitacionales de interés social, que engloba 
a los sectores de la población sin alguna connotación a favor de un género 
determinado. 
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DÉCIMO OCTAVO. En virtud de lo expuesto con antelación, esta dictaminadora se 
pronuncia a favor de aprobar con las MODIFICACIONES Y ADICIONES PROPUESTAS LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, por cuanto hace a los artículos los 
artículos 1; 2 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XIV, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII; 3 
apartado a fracción IV y apartado b. fracciones IV, V y VI, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 
incisos b) y d), así como el tercer y cuarto párrafo,  14; 15, 16 primer párrafo; 17 primer 
párrafo y fracción XIII, 18  primer párrafo, 19, 20 primer y segundo párrafo, 20 Bis, 21, 
22 primero, segundo y tercer párrafo, 23 primero, segundo y quinto párrafo, 24 primer 
y segundo párrafo, 25 segundo párrafo incisos a) y b); 27, 28 primer párrafo y fracción 
I, 29 primer párrafo y fracciones I, VI incisos b) y d) numeral 2 y último párrafo del 
referido inciso; así como el inciso a) de la fracción XVI; 30, 31 primer párrafo y fracción 
II, 32, 34, primer párrafo; 35 segundo párrafo de la fracción I; 36, 37 primer párrafo y 
fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, X Bis, XI y XI Bis así como el último párrafo; 38, 40 primer 
párrafo y el primer y cuarto párrafo de la fracción II, y primer y tercer párrafo fracción 
III del referido numeral;  41 párrafos primero, segundo, tercero y último párrafo; 43, 45, 
46 fracción IX e inciso c) de la fracción X; 47 del primero al sexto párrafo; 48, 49 
fracción I, inciso b) e inciso c) tercer párrafo, y las fracciones II, III y IV y su tercer 
párrafo; 50 primero, quinto y sexto párrafo; 51 primer párrafo; 52 primero, segundo y 
cuarto párrafo; 54 fracciones II y IV y penúltimo párrafo; 55 primer y segundo párrafo; 
56, 57, 58 primer y tercer párrafo; 59, 60 primer y segundo párrafo; 61 primer y tercer 
párrafo; 62 primero, tercero y cuarto párrafo; 63 primer párrafo y fracciones II, III, V, 
VI, XI, XIV y XVI; 64 fracciones I y III; 64 Bis primer párrafo y fracción II así como el 
segundo párrafo; 65, 66 primer, segundo y último párrafo; 67 primer, tercer y cuarto 
párrafos y fracciones II, III y IV inciso a) del quinto párrafo y sexto párrafo; 68, 69, 70; 
72 primer y segundo párrafo; 73, 78  segundo párrafo y fracción II del tercer párrafo; 
80 primer párrafo e incisos c) y d), 82 y 83 de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal, en términos de lo expuesto en los considerandos DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO 
TERCERO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO del presente 
dictamen. 
 
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
considera oportuno y procedente resolver en sentido positivo la iniciativa de 
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción I, y 80, de la 
Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México; por ello: 
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RESUELVE 
 

ÚNICO. Se aprueba CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

 
En tal virtud, esta Comisión somete a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 
 

 
DECRETO 

 
DECRETO POR EL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica la denominación de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal para quedar como Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos los artículos 1; 2 fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, IX, XIV, XIX, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII; 3 apartado a fracción IV y apartado 
b. fracciones IV, V y VI, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 incisos b) y d), asi como el tercer y 
cuarto párrafo,  14; 15, 16 primer párrafo; 17 primer párrafo y fracción XIII, 18  primer 
párrafo, 19, 20 primer y segundo párrafo, 20 Bis, 21, 22 primero, segundo y tercer 
párrafo, 23 primero, segundo y quinto párrafo, 24 primer y segundo párrafo, 25 
segundo párrafo incisos a) y b); 27, 28 primer párrafo y fracción I, 29 primer párrafo 
y fracciones I, VI incisos b) y d) numeral 2 y último párrafo del referido inciso; así 
como el inciso a) de la fracción XVI; 30, 31 primer párrafo y fracción II, 32, 34, primer 
párrafo; 35 segundo párrafo de la fracción I; 36, 37 primer párrafo y fracciones II, III, 
IV, V, VII, VIII, X Bis, XI y XI Bis así como el último párrafo; 38, 40 primer párrafo y el 
primer y cuarto párrafo de la fracción II, y primer y tercer párrafo fracción III del 
referido numeral;  41 párrafos primero, segundo, tercero y último párrafo; 43, 45, 46 
fracción IX e inciso c) de la fracción X; 47 del primero al sexto párrafo; 48, 49 fracción 
I, inciso b) e inciso c) tercer párrafo, y las fracciones II, III y IV y su tercer párrafo; 50 
primero, quinto y sexto párrafo; 51 primer párrafo; 52 primero, segundo y cuarto 
párrafo; 54 fracciones II y IV y penúltimo párrafo; 55 primer y segundo párrafo; 56, 57, 
58 primer y tercer párrafo; 59, 60 primer y segundo párrafo; 61 primer y tercer párrafo; 
62 primero, tercero y cuarto párrafo; 63 primer párrafo y fracciones II, III, V, VI, XI, XIV 
y XVI; 64 fracciones I y III; 64 Bis primer párrafo y fracción II así como el segundo 
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párrafo; 65, 66 primer, segundo y último párrafo; 67 primer, tercer y cuarto párrafos y 
fracciones II, III y IV inciso a) del quinto párrafo y sexto párrafo; 68, 69, 70; 72 primer 
y segundo párrafo; 73, 78  segundo párrafo y fracción II del tercer párrafo; 80 primer 
párrafo e incisos c) y d), 82 y 83 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto 
normar las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, 
gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de 
los servicios relacionados con está, que realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos para las materias (sic) que se refiere 
esta Ley y su Reglamento, así́ como los acuerdos que se referirán a la creación 
del Comité́ Central de Obras de la Ciudad de México, los Subcomités de Obras 
de las áreas del Sector Obras, sus funciones, responsabilidades e integración de 
sus elementos. 
 
I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecerá 
un Comité Central de Obras con representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México que ejecuten obra 
pública, cuya integración será conforme lo establece el Reglamento.  
 
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de la Alcaldía de Obras el cual 
tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás 
subcomités de las alcaldías, y su integración será  conforme lo establezca el 
Reglamento. Tratándose de obras públicas que incidan, se realicen o se 
relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más 
Alcaldías corresponderá  conocer y resolver al Comité Central.  
 
Las entidades establecerán Comités de Obras Públicas, por aprobación expresa 
de sus órganos de gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán sujetos 
a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su integración 
a dos ciudadanos designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  
La Administración Pública de la Ciudad de México se abstendrá de crear 
Fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar actos cualquier tipo 
de contratos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.  
 
Los trabajos de intercambio educativo y tecnológico, estudios, investigaciones y 
en su caso, obras especializadas que la Administración Pública de la Ciudad de 
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México lleve a cabo con las Dependencias, Entidades o Estados de la 
Federación, o con instituciones públicas de investigación y de enseñanza 
superior, no podrán ser contratados ni subcontratados por estos con terceros y se 
regirán de acuerdo con las particularidades de cada caso en concreto, no 
siendo objeto de esta Ley.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá́ por:  
 
I. Administración Pública de la Ciudad de México: El conjunto de órganos que 
componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la 
Ciudad de México;  
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;  
 
III. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México;  
 
IV. Dependencias: La persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Secretarías, 
la Secretaría de la Contraloría General y la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, que integran la Administración Pública Centralizada de la 
Ciudad de México;  
 
V. Entidades: Organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritarias y los fideicomisos públicos de la Ciudad de México;  
 
VI. Órganos Desconcentrados: Los Órganos Administrativos diferentes de los 
Órganos Políticos Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, que están 
subordinados la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, o bien a la dependencia que esté determine;  
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político- Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;  
 
VIII. … 
 
IX. Políticas: Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en 
materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México 
y las personas físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para 
dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento;  
 
X. a XIII. ...  
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XIV. Comité: El Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Ciudad de México, Central, de las Alcaldías o de las Entidades;  
 
XV. a XVIII. ...  
 
XIX. Normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México: el 
conjunto de disposiciones internas cuyo objeto es definir el marco de referencia 
para la elaboración de precios unitarios y otros conceptos relacionados con las 
obras públicas;  
 
XX. a XXII. ... 
 
XXIII. Convocatoria: Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
para llamar al proceso de licitación pública nacional o internacional de una obra 
pública, a las personas físicas o morales interesadas para que presenten sus 
propuestas;  
 
XXIV. ... XXV. ...  
 
XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) de la estructura de la 
organización de las dependencias, órganos desconcentrados, de las alcaldías y 
entidades, con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, 
designado(s) por el titular de las mismas, para llevar a cabo la dirección, 
coordinación y supervisión de la obra pública;  
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) público(s) de la estructura de la 
organización de las dependencias, órganos desconcentrados, de las alcaldías y 
entidades o contratista de servicios relacionados con la obra pública, con los 
conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, designado(s) por el titular 
de las mismas, para llevar a cabo la supervisión de una obra pública conforme se 
establece en las Normas de Construcción;  
 
XXVIII. Normas de Construcción: Son los libros de Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, elaborados conforme indican las 
Políticas, mismos que emite la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial de 
Normas, Especificaciones y Precios Unitarios que establecen los requisitos de 
ejecución de los conceptos de trabajo, determinan el alcance del mismo en 
términos de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales, unidades de medición y base de pago en función de lo que el 
Gobierno de la Ciudad de México entiende como concepto de trabajo y el 
contratista puede cobrar por él; y  
 
XXIX. ... 
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XXX. ...  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:  
a. La obra, dentro de la cual podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. El mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, 
operación, reparación y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable 
en la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Ciudad de 
México, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la impartición de un servicio 
público a cargo de cualquier dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad;  
 
V. ...  
 
VI. a VIII. ...  
 
b. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán estar:  
 
I. a III. ...  
 
IV. Supervisión de obras.- Revisión de planos, especificaciones y procedimientos 
de construcción; coordinación y dirección de obras, cuantificación o revisión de 
volumetría, preparación y elaboración de documentos para las licitaciones; 
verificación de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de 
las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de 
suelos, resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de 
volúmenes ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de números 
generadores y verificación del cumplimiento respecto a programas; verificación 
del cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, así́ como 
del contrato de que se trate; recepción, liquidación y finiquito de la obra, 
integración de grupos técnico - administrativos, capacitación, actualización 
continua, acorde con las disposiciones de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
V. Coordinación de supervisión. - Actividades consistentes en el establecimiento 
de criterios, procedimientos y normas de operación con el fin de lograr la 
concurrencia armónica de todos los elementos que participan en la ejecución 
de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los contratos; dichas actividades 
se basan en la concertación interdisciplinaria para organizar y conjuntar 
información sistemática de las diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal 
información, proporcionada por las respectivas residencias de supervisión de 
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obra, se verificará mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, 
asistencia a juntas de coordinación y avances de obras y de actividades, 
corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto de 
poder evaluar e interpretar esta información se elaborarán informes del estado 
que guardan las obras que se coordinan, que incluirán el desempeño de las 
supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad, la oportuna toma de decisiones y lograr que las obras se ejecuten 
conforme los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos; 
 
VI. Gerencia de obra. - Trabajos con un enfoque integrador que propicien con 
eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos y propósitos que para un proyecto 
tiene la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, y que 
colateralmente incluyan los correspondientes a las Fracciones IV y VII de este 
Artículo, asimismo ejecutará las acciones pertinentes para la realización oportuna 
de proyectos específicos;  
 
VII. …  
 
VIII. … 
 
IX. … 
 
X. …  
 
Artículo 4. La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados y convenios de coordinación interinstitucional que resulten de 
observancia obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 5. Estará́ sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se 
realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, excepto los casos citados en el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, 
así́ como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, 
conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de 
los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda 
pública.  
 
Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida parte utilizable de la misma, 
será́ obligación de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
vigilar que el área que debe operarla reciba oportunamente, de la responsable 
de su realización, el inmueble en condiciones de operación, con planos 
actualizados, normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su 
ejecución, así́ como los manuales e instructivos de operación, conservación y 
mantenimiento correspondientes, y los certificados de garantía de calidad de los 
bienes instalados.  
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Será responsabilidad de las dependencias. órganos desconcentrados, alcaldías 
o entidades dar de alta los bienes con que cuenten en Patrimonio del Gobierno, 
a fin de que sean asegurados; asimismo, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades deberán mantener adecuada y 
satisfactoriamente en condiciones de uso óptimo estos bienes. 
  
Artículo 7. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
establecerá́ las políticas necesarias para la adopción e instrumentación de las 
acciones que se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para que 
se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva delegación de facultades.  
 
... 
 
Artículo 9°. - Cuando en la construcción de una obra pública, una dependencia, 
alcaldía, órgano desconcentrado o entidad sea el encargado de la planeación, 
programación y presupuestación, y otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la ejecución quedará en cada 
uno la responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con 
él ámbito de su competencia.  
 
Artículo 10. Las diferencias que en el ámbito administrativo se susciten con motivo 
de la interpretación y aplicación de esta ley, serán resueltas por la Secretaría de 
la Contraloría.  
 
En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que estos se deriven y que hayan sido celebrados con base 
en esta Ley, serán resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 11. Los contratos que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades para ejecutar obra pública fuera del 
territorio de la Ciudad de México, se regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar donde se formalice el acto.  
 
Artículo 12. El gasto de la obra pública, incluyendo el de inversión que haya que 
hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder de la Ciudad de 
México, se sujetará a las disposiciones específicas anuales de los Presupuestos de 
Egresos de la Ciudad de México, así́ como a lo previsto en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 13. Estarán facultados para interpretar esta Ley:  
 
a) … 
 
b) La Secretaría de la Contraloría en lo relativo a efectos administrativos 
 
c) …  
 
d) La Secretaría de Administración y Finanzas en lo relativo a las acciones relativas 
a la programación. 
 
...  
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá hacer del conocimiento al 
interesado del criterio tomado, a través de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus órganos de control interno, 
intervendrá́ conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para 
contratar obra pública, a fin de que manera preventiva se vigile que las 
dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, cumplan con la contratación y 
ejecución de la obra pública.  
 
Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de 
mercado, de mejoramiento del sistema de contratación de Obra Pública, 
verificación de precios, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el 
objeto de esta Ley. 
 
Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades en contravención a lo dispuesto 
por esta Ley, serán nulos de pleno derecho.  
 
Artículo 16. En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras 
concesionadas cuando estás han pasado a poder de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  
 
I. … 
 
II. … 
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III. … 
 
IV. … y  
 
V.......  

Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, puestos de obra pública, 
considerando:  
 
I. a XII;
 
XIII. Tratándose de obra pública financiada, total o parcialmente por los 
contratistas, se sujetará a lo señalado por la Secretaría de Administración y 
Finanzas, 
 
Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
estarán obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano 
que pueda causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios 
de impacto ambiental, impacto urbano, y los referentes a la materia de 
protección civil, previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos 
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restauren las 
condiciones ambientales cuando estás pudieran deteriorarse, y se dará la 
intervención que corresponda a las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades con atribuciones en la materia. En cuanto a impacto 
urbano, se deberán prever los trabajos de restauración de monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos, así́ como que se tengan en cuenta los 
aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de servicios, vialidad y 
facilidades para los discapacitados, atendiendo las leyes y reglamentos 
respectivos, debiéndose evitar las barreras arquitectónicas que se pudieran 
producir con los proyectos.  
 
... 
   
Artículo 19. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, primero verificarán si en 
sus archivos o en los de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades afines dentro de la Ciudad de México, existen estudios o proyectos 
estrictamente aplicables, o técnica y económicamente adaptables sobre la 
materia. De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o 
proyecto localizado satisface los requerimientos de la dependencia, órgano 
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desconcentrado, alcaldía y entidad, solamente se procederá a la contratación 
de la adecuación que haya que hacerle al proyecto. 
 
Artículo 20. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México remitirán sus programas y 
presupuestos de obra pública a la Secretaría de Administración y Finanzas, en la 
fecha y forma que esta señale.  
 
La planeación del gasto deberá́ ajustarse, en su caso, por las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, a los programas y presupuestos de obra pública remitidos 
a la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme al Presupuesto de Egresos 
definitivo autorizado por el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Artículo 20 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán prever en los Contratos Multianuales los mecanismos y 
estructuras financieras que se requieran para garantizar el pago al contratista, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 7 del Código Financiero del Distrito Federal.  
 
Artículo 21. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, a más tardar dentro de los 
treinta días posteriores a la recepción de la autorización presupuestal, darán a 
conocer a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la disponibilidad 
de sus programas anuales de obra pública, salvo que medie causa debidamente 
justificada para no hacerlo en dicho plazo.  

Artículo 22. Cuando la ejecución de una obra pública rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes al primero, se actualizarán con los costos vigentes en el mercado al 
inicio del ejercicio correspondiente.  
 
“…” 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, observarán lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad 
de México y las disposiciones que emita la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
Artículo 23. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando 
cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.  
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En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos 
disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así́ como también contratos 
cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se 
formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria del año en el que se prevé́ el inicio de la erogación 
correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de 
los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la condición 
suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en 
contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.  
 
...  
 
Se exceptúan de lo anterior:  
 
a)...; y b) ...  
 
c) ...  
 
Concluido el proyecto ejecutivo, el contratista deberá́ realizar el catálogo de 
conceptos, el cual debe contener la descripción de todos y cada uno de los 
conceptos a ejecutar para la realización de la construcción, clasificados en 
partidas por especialidad de trabajo, con unidad de medida, así́ como las 
cantidades de obra a ejecutarse en apego a las Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 
...  
 
Artículo 24. La obra pública por regla general se adjudicará a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de 
asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, 
precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la 
presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
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A) a C) ...  
 
Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser:  
 
a. Tratándose de obras públicas:  
I.  
II. ...  
 
b. Tratándose de suministros para obra nueva, para rehabilitación y para 
reacondicionamientos:  
 
I. ..., o II. ...  
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:  
 
a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública para la Ciudad de 
México conforme a lo establecido en los tratados o cuando la obra sea 
financiada con créditos externos;  
 
b) Cuando, previa investigación que realice la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, los contratistas nacionales no cuenten con 
la capacidad para la ejecución de la obra pública o sea conveniente en 
términos de calidad o precio; y  
 
...  
 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista.  
 
Asimismo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán anticipadamente dar por terminados los contratos cuando concurran 
razones de interés general.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán por 
causa justificada suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra 
contratada.  
 
Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza mayor no imputable al 
contratista, fuera improbable cumplir con el programa de ejecución de los 
trabajos, el contratista solicitará oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. La 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad contratante, 
resolverá́ en un plazo no mayor de treinta días naturales sobre la justificación o 
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procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá́ la que haya solicitado el 
contratista o la que ella estime conveniente y se harán conjuntamente las 
modificaciones correspondientes al programa.  
 
“... “ 
 
En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada por causas 
imputables a la dependencia órgano desconcentrado, alcaldía y entidad, está 
pagará los gastos no recuperables del contratista; si son imputables a esté, el 
contratista pagará ala (sic) Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y 
entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.  
 
Artículo 28. Las convocatorias que podrán referirse a una o más obras públicas, 
se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México deberán contener:  
I. Como título, Administración Pública de la Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;  
II. a IX. ...  
 
Artículo 29. En las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, para las licitaciones públicas se establecerá́ que las 
propuestas, invariablemente se presenten en unidades de moneda nacional, y 
de así́ considerarlo la convocante las bases serán puestas a disposición de los 
interesados en medios magnéticos y contendrán como mínimo, lo siguiente:  
 
I. Como título, Administración Pública de la Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;  
 
II. a VI. ...  
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, las leyes, normas, 
reglas, términos de referencia; en el caso de proyectos, el programa de 
necesidades, los ordenamientos aplicables sobre la materia, en particular el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias, para el diseño seguro y estable de las obras y la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, para prevención de siniestros, entre otros, y 
demás condiciones aplicables en la realización del servicio; cantidades y 
unidades de medición de los conceptos del servicio, y la relación de salarios de 
profesionales, de materiales a utilizar y de quipos de apoyo;  
 
c)  
 
d) ...  
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1. ...  
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad 
a ejecutar o bien, la ruta crítica, en base a lo dispuesto en el Libro 2, Tomo IV de 
las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
3. a 5. ...  
 
a. a d. ... 
 
6. ...  
 
La relación de documentos antecedentes que proporcionará la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad como apoyo a los estudios que 
deba realizar el concursante en el proyecto integral, aclarando que lo no 
proporcionado en las bases, y que sea necesario, será́ responsabilidad del 
concursante obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial que proceda para 
fines de tramites.  
 
“...” 
 
VII. ... VIII. ... a) a c) ...  
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;  
 
X. a XVI. ...  
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y equipo de instalación 
permanente, que en su caso proporcione la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante, y personal necesario para 
realizar el trabajo, y  
 
b) ... XVII. ... a) a c) ... XVIII. ... ...  
 
Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las 
bases del concurso, tendrá derecho a presentar su propuesta. Para tal efecto, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades no podrán exigir 
requisitos adicionales a los previstos por esta Ley. Asimismo, proporcionarán a 
todos los interesados, igual acceso a la información relacionada con el concurso, 
a fin de evitar favorecer a algún participante.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
continuar con el proceso de licitación, aun cuando se haya registrado la 
participación de un sólo concursante, siempre que esté satisfaga los requisitos de 
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la convocatoria y de las bases del concurso, previo pago de las mismas, y no se 
encuentre en los supuestos que establece el artículo 37 de esta Ley.  
 
Artículo 31. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán 
modificar, por una sola vez, los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, notificándolo, cuando menos con 
cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la presentación y 
apertura del sobre único, siempre que:  
 
I. ..., y  
 
II. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, a fin de que los interesados concurran, en su caso, ante 
la propia dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas declaraciones, no será́ necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta Fracción, siempre que con la 
anticipación señalada en este Artículo se notifique mediante circular o copia del 
acta respectiva a cada uno de los interesados que hayan adquirido las bases, 
obteniendo constancia de recepción por parte de estos. 

Artículo 32.- La Secretaría de la Contraloría deberá intervenir en cualquier acto 
que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. En 
caso de que la Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus funciones 
detecte violaciones a las disposiciones de esta Ley, bajo su responsabilidad, 
podrá declarar la nulidad del procedimiento de adjudicación sin la reposición del 
mismo o determinando su repetición. En estos supuestos, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante reembolsará a los concursantes 
los gastos en que hayan incurrido, siempre que sean comprobados, debidamente 
justificados, y se relacionen directamente con el proceso suspendido.  

Artículo 34. Dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
harán del conocimiento general a través de publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, al menos lo siguiente:  
 
I. a VI. ...  
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Artículo 35.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que 
se refiere esta Ley, deberán garantizar:  
 
I. La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitación;  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante 
conservará en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, en 
que serán devueltas a los concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere 
declarado ganador, la que se retendrá́ hasta el momento en que el contratista 
constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente, y haya 
firmado el mismo;  
 
II. ...  
 
III.... ... 
 
...  
 
Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse conforme la presente Ley, se 
constituirán a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas en el caso de 
las dependencias, órganos desconcentrados, y alcaldías, y en el caso de las 
entidades, a favor de estás.  
 
Artículo 37. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en 
las materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas físicas o morales:  
 
I. ... 
 
 II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 
bien las sociedades lucrativas de las que dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y específica de la Secretaría de la Contraloría conforme la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público; 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo un año, considerando las causas de la 
rescisión respectiva; limitación que será determinada por la Secretaría de la 
Contraloría. El impedimento prevalecerá́ a partir de la fecha en que la Secretaría 
de la Contraloría notifique a la persona física o moral;  
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IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad o un contrato por dos dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías o entidades, y a quienes se les limitará la 
posibilidad de participar temporalmente como mínimo dos años o 
definitivamente, considerando las causas de las rescisiones respectivas; limitación 
que será́ determinada por la Secretaría de la Contraloría. El impedimento 
prevalecerá a partir de la fecha en que la Secretaría de la Contraloría notifique 
a la persona física o moral; 
  
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, hayan dado motivos para 
convenir la terminación anticipada de relación contractual, derivada de esta 
Ley, con cualquier dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 
Dicho impedimento subsistirá́ durante un año calendario contado a partir de la 
fecha en que se dé la terminación anticipada;  
 
VI.  
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que 
hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un 
contrato en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o 
desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la Secretaría de la 
Contraloría haya notificado tal situación; 
VIII. Las que, en virtud de la información con que cuente la Secretaría de la 
Contraloría, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta 
Ley 
 
IX. … 
 
X. ...  
 
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requieran 
dirimir controversias entre tales personas y la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por resolución de la Secretaría de la 
Contraloría en los términos del Título Sexto de este ordenamiento, o por resolución 
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios y que 
hayan sido comunicadas por la propia Secretaría de la Contraloría; 
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XII. ...  
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, por 
disposición de Ley.  
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones de la III a la VI, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad deberá dar aviso a la Secretaría de 
la Contraloría para que lo haga del conocimiento del Sector Obras de la Ciudad 
de México. Cuando la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad tenga conocimiento de aquellas personas físicas o morales que hayan 
incurrido en las fracciones I, II y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la 
Secretaría de la Contraloría.  
 
Artículo 38.- En los procedimientos para la contratación de obras públicas, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades optarán, en 
igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país, por 
sociedades cooperativas, proveedores salarialmente responsables y por la 
utilización de materiales, equipos e innovaciones y desarrollos tecnológicos de 
procedencia nacional, siempre y cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.  
 
Artículo 40.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
para hacer la evaluación de las propuestas deberán tomar en consideración los 
informes presentados por los concursantes de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las aportaciones en trabajos anteriores y 
la estrategia propuesta para cumplir el compromiso del trabajo solicitado, 
además tanto en la parte técnica como en la económica, deberán verificar: 
 
I. …y; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, se incluya la 
información, documentos y demás requisitos solicitados en las bases del concurso, 
en la que se tomarán fundamentalmente en cuenta la presentación técnica de 
su propuesta y su experiencia. Verificarán que el programa de realización del 
servicio sea factible de realizar con los recursos considerados por el concursante, 
que la propuesta del servicio garantice el cumplimiento de los términos de 
referencia, normas para la realización de estudios o proyectos, leyes, normas y 
reglamentos aplicables, programas delegacionales, limitantes establecidas y de 
desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás referencias establecidas por la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 
 
 
“…”. 
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 135 de 156 

“…”. 
 
Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un 
mecanismo de precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado 
en los artículos 33 y 39, lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, y lo establecerá desde las bases, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las proposiciones incluyan la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las bases del concurso; que el 
anteproyecto cumpla con las especificaciones, legislación existente, restricciones 
establecidas, programa de necesidades planteado por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante y demás condiciones 
aplicables, que los precios considerados para los insumos, tanto para la ejecución 
de la obra correspondiente al anteproyecto, como de aquéllos empleados para 
la realización de los estudios e investigaciones sean de acuerdo con el mercado, 
que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado 
según los recursos considerados por el concursante; que exista congruencia entre 
el programa y los rendimientos considerados, los recursos técnicos, conocimientos 
científicos, procedimientos constructivos, equipos, fuerza de trabajo y actividades 
a desarrollar. 
 
… 
 
Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un 
mecanismo de precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado 
en los artículos 33 y 39, lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que 
específicamente sea requerido por la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, y lo establecerá desde las bases. 
 
Artículo 41. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
también verificarán los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios, 
conforme las disposiciones que señale la normatividad de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá  como ganadora aquélla que 
reúna las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas 
requeridas por la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas.  
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Si resultare que dos o más propuestas reúnen las condiciones legales, técnicas, 
económicas, financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de 
los requerimientos de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, se elegirá́ como ganadora aquella que:  
 
I. a III. ...  
 
...  
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad emitirá un 
dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar 
el análisis de las propuestas admitidas y se hará mención de las desechadas.  

Artículo 43.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
no adjudicarán el contrato cuando las posturas presentadas no reúnan los 
requisitos de las bases del concurso, o: 

Artículo 45. En el caso de trabajos que abarquen más de un ejercicio, se formulará 
un contrato por toda la obra pública licitada, comprometiéndose en él 
exclusivamente el importe del primer ejercicio fiscal. Para el o los siguientes 
ejercicios fiscales se comprometerán únicamente los importes respectivos 
mediante revalidación de tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de la 
partida correspondiente en cada nuevo ejercicio fiscal hasta la eventual 
terminación de la obra.  
 
Para cada nuevo ejercicio fiscal, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, a través del Gobierno de la Ciudad de México en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, deberán especificarse los montos de los 
requerimientos financieros que se destinarán al programa de obras 
correspondiente para cada ejercicio fiscal hasta su terminación. Además, en la 
ejecución de las obras se otorgará prioridad a aquellos proyectos y obras que 
presenten mayores avances físicos.  
 
Artículo 46.- Los contratos de obra pública contendrán como mínimo, las 
declaraciones y cláusulas referentes a: 
 
I. … 
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II. … 
 
III. … 
 
IV. …; 
 
V. …; 
 
VI. …; 
 
VII. …; 
 
VIII. …; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberán ser 
determinados desde las bases del concurso por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, los cuales regirán durante la vigencia del 
contrato, excepto si se trata de precio alzado; 
 
X. … 
 
a) . 
 
b)  
 
c). En el caso de proyecto integral, la descripción pormenorizada de estudios, 
proyectos y las principales actividades de la obra, estableciendo que son 
también parte del contrato los elementos de la propuesta integral del proyecto, 
incluida la supervisión propia del contratista en la ejecución del proyecto integral, 
independientemente de la que establezca la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad; 
 
XI. …; 
 
XII. … y 
 
XIII. … 
 
XIV. … 
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Artículo 47. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad y al concursante en quien hubiera recaído 
dicha adjudicación, a formalizar el documento respectivo, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al de la adjudicación.  
 
Si el interesado no firmara el contrato, perderá́ en favor de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante la garantía que hubiera 
otorgado y la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad podrá́, 
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al concursante 
que haya resultado en segundo lugar, y así́ sucesivamente en caso de no 
aceptación, siempre que:  
 
I. ...  
 
II. ...  
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará a aquél que también cumpla las 
condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas 
requeridas, siempre y cuando la diferencia respecto de la propuesta que haya 
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento.  
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad sólo podrá dejar 
de firmar el contrato en el plazo señalado por causas justificadas.  
El concursante, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la 
obra pública si la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad no 
firmase en el plazo señalado por causas imputables a estos. En este supuesto, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad liberará la garantía 
otorgada para el sostenimiento de su proposición y cubrirá́ los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido el concursante para preparar y elaborar 
su propuesta, siempre que estén debidamente comprobados, se justifiquen y se 
relacionen directamente con el concurso de que se trate.  
 
 
El contratista no podrá́ hacer ejecutar los trabajos por otro, excepto con 
autorización previa de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad de que se trate, entonces podrá́ hacerlo en cuanto a partes de la obra 
pública, o cuando adquiere materiales o equipos que incluyan su instalación 
para el caso de obra o de proyecto integral. Esta autorización previa no se 
requerirá cuando la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
señale específicamente en las bases del concurso, las partes del trabajo que 
podrán ser objeto de subcontratación o asociación. En estos casos, el contratista 
seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
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Los concursantes con los cuales se contrate la ejecución de la obra pública 
podrán presentar conjuntamente propuestas en los correspondientes concursos 
para fines financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, a satisfacción de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, la proporción de 
participación financiera y las partes de la obra pública que cada persona física 
o moral se obligará a realizar, así́ como la manera en que, en su caso, se exigirá́ 
el cumplimiento de las obligaciones. En caso de asociación, el representante 
contratista ante la Administración Pública de la Ciudad de México será el de 
mayor capacidad financiera. 
 
...  
 
Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra 
no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona 
física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
por trabajos ejecutados o ministraciones para el caso de los contratos a precio 
alzado, en cuyo supuesto se deberá́ contar con la conformidad previa de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate.  

 
Artículo 49. El otorgamiento de los anticipos se deberá́ pactar en los contratos 
conforme lo siguiente:  
 
I. ... 
 
a) ...  
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, en igual plazo el 
programa de ejecución pactado; el contratista podrá́ iniciar los servicios en la 
fecha de inicio programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios de 
supervisión en que se ajustará al programa de obra a supervisar y, si por este 
motivo incurre en gastos financieros, le serán cubiertos por la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, los cuales señalaran el 
procedimiento para la cobertura del pago; 
 
c) ...  
 
...  
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Los concursantes deberán considerar en su propuesta, la repercusión que tienen 
los importes de los anticipos en el costo de financiamiento de los trabajos a favor 
de la Administración Pública de la Ciudad de México;  
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del 
artículo 56 hasta por el veinte por ciento para compra o adquisición de materiales 
en caso de obra o proyecto, excepto para los importes resultantes de los ajustes 
de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio 
presupuestal de que se trate. En casos especiales, y después de la justificación 
adecuada por parte de la contratante, este porcentaje podrá́ ser mayor, siempre 
que la persona titular de la Jefatura de Gobierno lo autorice específicamente, y  
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos 
y/o convenios, los contratistas deberán reintegrar a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sido asignados estos, en un plazo no mayor de 
veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la 
suspensión, rescisión o terminación anticipada al contratista; 
  
IV. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos 
y/o convenios, los contratistas deberán devolver el saldo de los anticipos que no 
hubieran quedado amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá́ las cargas que 
resulten conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de 
México, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades no amortizadas, y se computarán por días 
calendario desde la fecha fijada en que debió quedar amortizada hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega de los anticipos, si así lo acuerda 
la contratante con la contratista.  
 
Artículo 50. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
establecerán la residencia de supervisión con anterioridad a la fecha de 
iniciación de la obra o del proyecto integral, y esta residencia será la responsable 
directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, así́ como de 
la previa autorización de los programas detallados de ejecución, suministros de 
materiales y equipo de instalación permanente, utilización de mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción de los trabajos, mismos que deberán ser 
acordes a los alcances de los trabajos por ejecutar conforme a los 
procedimientos constructivos y a los tiempos de las actividades solicitadas y 
propuestos en la licitación, por lo que en ningún caso podrá́ variarse 
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significativamente el programa con montos de la misma; de igual manera será́ 
responsable de la aprobación de las estimaciones presentadas por los 
contratistas, de acuerdo con los alcances específicos del trabajo solicitado. 
 
...  
 
...  
 
...  
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las 
estimaciones presentadas por la supervisora para trámite de pago, deberá́ ser 
autorizada por la residencia de la obra de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, previa verificación de la existencia física de 
la obra o de los servicios contratados, así como de la presentación de la 
documentación que acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin perjuicio 
de las demás funciones que para la residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Quienes celebren contratos de supervisión de obra pública con la Administración 
Pública de la Ciudad de México, por el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, serán responsables con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los términos que se pacten en los 
Contratos, y con base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y las Normas de 
Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, hasta por un 
monto igual al de su contrato de supervisión, lo anterior, con independencia de 
las penas convencionales, garantías que deban hacerse efectivas y otro tipo de 
responsabilidades en que puedan incurrir.  
 
...  
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en la fecha pactada; para este 
efecto, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
contratante pondrá oportunamente a disposición del contratista él o los 
inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento prorrogará en igual 
plazo:  
 
I. a III. ...  
 
Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, ministraciones de avances 
de trabajos realizados, o bien de actividades o subactividades terminadas en el 
supuesto de los contratos a precio alzado, se presentarán por el contratista a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad por períodos 
máximos mensuales, acompañadas de la documentación que acredite la 
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procedencia de su pago. Para este efecto, las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades deberán fijar la fecha de corte.  
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o ministraciones para el supuesto de 
los contratos a precio alzado deberán iniciarse para su pago por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldías o entidad, bajo su 
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de la obra pública 
de que se trate.  
 
...  
 
Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación o ministración 
serán determinados por cada dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, los cuales serán, como mínimo, los siguientes:  
 
I. a VII. ...  
 
Artículo 54. El ajuste de costos se sujetará a lo siguiente:  
 
I. ...  
 
...  
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados 
según las variaciones autorizadas en los índices que determine la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, o en su defecto con base en los 
publicados por el Banco de México, considerando las restricciones establecidas 
en los pactos económicos que el Gobierno Federal formalice con los sectores 
sociales. Cuando no se encuentren dentro de los publicados, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad procederá́ a calcularlos con base 
en los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que 
expida la Secretaría;  
 
III. ...  
 
IV. Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las 
estimaciones correspondientes, deberá́ cubrirse por parte de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, a solicitud del contratista, a más 
tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la 
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dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad resuelva por escrito el 
aumento o reducción respectivo. En caso de ajustes por decremento, el 
descuento se hará directamente en la estimación inmediata siguiente.  
 
...  

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones o 
ministraciones, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, a 
solicitud del contratista, deberá́ pagar gastos financieros de acuerdo con una 
tasa que será́ igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días de 
calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del contratista.  
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista o anticipos 
excedentes, este deberá reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta 
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
 
Artículo 56. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
podrá́ (sic), dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de 
obra pública siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, 
no rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, 
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, mediante los siguientes 
convenios:  
 
De Diferimiento: Cuando el contratista haya presentado la documentación 
suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo 
señalado en las bases. La Contratante diferirá el inicio de los trabajos en igual 
número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso 
no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato;  
 
Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen un nuevo programa que modifique la duración 
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total del periodo contratado de ejecución de los servicios en un porcentaje que 
no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duración.;  
 
Modificatorio de Importe: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen la modificación de las cantidades de servicio por 
ejecutar o la del catálogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el 
proyecto ejecutivo del contrato y estas modificaciones causen una variación en 
el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento; 
 
Adicional: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades autoricen la variación de la duración total del periodo de ejecución 
de los trabajos o cambios al catálogo de conceptos, que varíen el importe total 
contratado, en un porcentaje superior al veinticinco por ciento respectivamente; 
este convenio se celebrará por única vez.  
 
Especial: Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública 
de la Ciudad de México que impidan al contratista cumplir con el convenio 
adicional, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
presentarán el caso al comité́ o subcomité́ de obras correspondiente, quien 
resolverá́ sobre la procedencia de realizar este convenio especial y sus 
condiciones;  
 
De Conciliación: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliación 
indicado en los artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos que resuelva el 
órgano interno de control de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades.  
 
Convenio de Liquidación: En casos necesarios debidamente justificados se 
elaborará un convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco por ciento 
adicional del monto original contratado.  
 
Este convenio no será necesario cuando se trate de importes remanentes del 
contrato a favor de la Administración Pública de la Ciudad de México por lo que, 
en la estimación de liquidación se indicará el saldo del contrato a cancelar.  
 
Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública de la 
Ciudad de México que impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades presentarán 
el caso al comité́ o subcomité́ de obras correspondiente quien dictaminará o 
indicará sobre la procedencia de realizar un convenio especial y sus condiciones 
respectivamente.  
 
... 
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Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán 
elaborar el dictamen que justifique la celebración del convenio.  

Artículo 57.- El contratista comunicará por escrito a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldías o entidad, la terminación de los trabajos que le fueron 
encomendados, y está verificará que los trabajos estén debidamente concluidos 
dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato.  
Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del 
párrafo anterior, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya 
establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, haya recibido los 
trabajos, estos se tendrán por recibidos. 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, comunicará a la 
Secretaría de la Contraloría la terminación de los trabajos e informará la fecha 
señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto.  
 
En la fecha señalada, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad, recibirá bajo su responsabilidad los trabajos y levantará el acta 
correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidación y 
finiquito del contrato.  
 
La liquidación de la obra pública deberá efectuarse en un periodo que no 
excederá de cien días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los trabajos, 
para lo cual la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
notificará con la debida anticipación al contratista para los efectos procedentes.  
 
De no llegar a una liquidación acordada entre las partes, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad procederá a realizarla 
unilateralmente, en cuyo caso, de existir un saldo a favor del contratista, el pago 
será consignado ante un juez competente.  
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más tardar a los veinte días hábiles 
posteriores a la fecha de la liquidación; si para este término no se ha presentado 
a finiquitar el contratista, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad deberá́ requerir por escrito al contratista que se presente a finiquitar. Una 
vez notificado debidamente el contratista, se tendrán veinte días hábiles para 
que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad finiquitará la obra pública unilateralmente.  
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 En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad podrá́ establecerlo en el contrato 
de acuerdo con las características particulares de la obra pública a realizar; de 
no ser especificado en el mismo, se sujetará al plazo señalado en este Artículo.  

Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante, su recepción formal, el 
contratista quedará obligado a responder de los efectos que resultaren, de los 
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el contrato respectivo y conforme a lo dispuesto en él.  
 
...  
 
Los contratistas podrán retirar sus garantías, transcurrido el plazo establecido a 
partir de la fecha de recepción de los trabajos, siempre que a petición de los 
mismos lo apruebe por escrito la dependencia, órgano desconcentrado o 
alcaldía correspondiente, quienes lo notificarán a la Secretaría de Administración 
y Finanzas para los efectos procedentes, y en el caso de las entidades, cuando 
estás así lo autoricen.  
 
Artículo 59.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos 
en los términos del contrato respectivo, y deberá sujetarse a todos los 
reglamentos, normas técnicas y ordenamientos de las autoridades competentes 
en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así́ como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resulten a terceros por su inobservancia, serán a cargo del 
contratista.  

Artículo 60.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
podrán realizar obra pública con personal de la estructura de su organización, 
siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal 
efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico 
que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y se cumplan los 
requisitos establecidos en el Artículo 23, según el caso, se permitirá́:  
 
I. a IV. ...  
 
Se entiende como complementario, no más de veinte por ciento del total 
requerido, salvo casos especiales, los cuales deberán ser autorizados por el titular 
de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.  
 
...  
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Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 
artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de 
licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho 
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a 
través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos 
tres participantes o de adjudicación directa.  
 
En estos casos se deberá dar aviso a la Secretaría de la Contraloría para su 
intervención.  
 
La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades ejerzan, deberá́ fundarse, según las circunstancias que concurran en 
cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y 
honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la 
Administración Pública de la Ciudad de México. En el dictamen a que se refiere 
el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en 
que se funda la preferencia, y contendrá, además:  
 
I. a IV. …; 
 
Artículo 62. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán bajo su responsabilidad contratar obra pública mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres concursantes, o por 
adjudicación directa cuando el impone de cada operación no exceda de los 
montos máximos que para cada procedimiento se establecerán en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, siempre que las operaciones no 
se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto.  
 
...  
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Artículo, y por 
concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de 
la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 
o entidad para cada ejercicio fiscal. 
 
En casos excepcionales se podrá́ exceder el porcentaje señalado en el párrafo 
anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera 
indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que 
se refiere el Artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso. 
 
Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, 
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podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de 
invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando 
la licitación pública no sea idónea, y siempre que:  
 
I. ...  
 
II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, 
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de 
la Ciudad de México o área afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos 
fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar 
perdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;  
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas 
imputables al contratista. En este caso, la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, podrá adjudicar el contrato al concursante que haya 
presentado la propuesta legal, técnica, económica, financiera y 
administrativamente aceptable, inmediata superior en importe, siempre que la 
diferencia respecto al rescindido no sea mayor del diez por ciento en obra y en 
dos por ciento del indicador correspondiente en el caso de servicios, o en su 
defecto volver a licitar;  
 
IV. ...  
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo un procedimiento de 
licitación pública pudiera afectar el interés público, o comprometer información 
de naturaleza confidencial para la Administración Pública de la Ciudad de 
México o para la Nación;  
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se realice con campesinos o 
grupos urbanos marginados, y que la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad contrate directamente con los mismos o con las personas 
morales constituidas por ellos;  
 
VII. a X. ...  
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo sido 
ejecutados sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la asignación de los 
trabajos complementarios resulte conveniente económicamente a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
XII. ...  
 
XIII. ...  
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XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, proyectos u otro tipo de apoyos 
técnicos que, por su elevado nivel de especialidad y grado de complejidad, el 
proceso de licitación pública, a juicio de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar a la 
Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones.  
 
...  
 
XV. ...; y  
 
XVI. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México autorice 
la contratación directa de obra pública, incluido el gasto correspondiente, y 
establezca los medios de control que estime pertinentes para salvaguardar la 
seguridad pública, la integridad de los ciudadanos de la Ciudad de México, sus 
bienes o los de la Administración Pública de la Ciudad de México ante situaciones 
de emergencia o especiales.  
 
...  
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación de contrato por invitación 
restringida a cuando menos tres concursantes, se sujetará a lo siguiente:  
 
I. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades invitarán, 
cuando menos, a tres personas físicas o morales que considere cuentan con las 
características y condiciones para ejecutar la obra pública que se trate, 
mediante escrito con la información mínima necesaria para que el invitado 
decida si acepta su participación;  
 
II. ...  
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades llevarán a 
cabo, el mismo procedimiento de la licitación pública, excepto lo referente a la 
convocatoria, hasta la emisión de fallo;  
 
IV. a VI. ...  
 
...  
 
Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades en la adjudicación directa, asignará (sic) los contratos conforme el 
siguiente procedimiento:  
 
I. ...  

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 150 de 156 

II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos 
en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la 
Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán 
optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, 
entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública 
de la Ciudad de México, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia 
y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas 
cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o 
moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.  
 
Artículo 65.- La Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría 
emitirán los lineamientos generales por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán remitirles la 
información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades conservarán 
toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos por un lapso 
de cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción. En la misma forma 
los contratistas deberán conservar por igual lapso la documentación a que se 
hace referencia en este Artículo.  
 
Artículo 66.- La Secretaría de la Contraloría, a través de sus órganos internos de 
control, intervendrá́ conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos 
para contratar obra pública, a fin que de manera preventiva vigile que las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, lleven a cabo 
la contratación en apego a la Ley.  
 
La Secretaría de la Contraloría deberá verificar en forma preventiva que la obra 
pública se ejecute conforme lo establecido en esta Ley y en las demás 
disposiciones aplicables  
 
La actuación preventiva de la Secretaría de la Contraloría, a que se refiere esta 
ley, consistirá en la verificación de la obra pública, emitiendo recomendaciones 
por escrito, debidamente fundadas y motivadas, precisando los actos que se 
deban llevar a cabo, con la oportunidad que coadyuve en la ejecución de la 
obra pública en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como para que los 
actos y procedimientos que emitan, celebren o realicen las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, se lleven a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley.  
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Artículo 67. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones contenidas en 
esta ley, previo desahogo del procedimiento correspondiente, serán sancionados 
de conformidad con el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
 ...  
 
Los concursantes o contratistas que se encuentren en los supuestos del artículo 37 
de esta Ley, no podrán presentar propuestas ni celebrar contratos sobre las 
materias objeto de esta ley, durante el plazo que establezca la Secretaría de la 
Contraloría, el cual no será́ menor de seis meses ni mayor de dos años contados 
a partir de la fecha en que la Secretaría de la Contraloría lo notifique a las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, dicha 
notificación se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, 
invitaciones restringidas a cuando menos tres contratistas, adjudicaciones 
directas y celebración de contratos, la Secretaría de la Contraloría deberá iniciar 
el Procedimiento Administrativo respectivo, otorgando el derecho de audiencia 
al interesado para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, 
aporte las pruebas que estime pertinentes. 
 
... 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este 
capítulo, se desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
I.  
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal, las 
manifestaciones que a su derecho convenga, se presentarán, admitirán y, en su 
caso, se desahogarán las pruebas que se hubieren admitido y se formularán 
alegatos; una vez concluida la audiencia, la Secretaría de la Contraloría resolverá 
dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la presunta irregularidad, 
determinando, en su caso, el plazo de impedimento que se encuentra previsto 
en esta ley, notificándose a la persona física o moral la resolución que se emita. 
 
III. Si en la audiencia la Secretaría de la Contraloría encontrara que no cuenta 
con los elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen 
nuevas presuntas irregularidades a cargo de la persona física o moral, podrá 
requerir mayor información y documentación, así como disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos 
para la emisión de la resolución; y 
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IV. La resolución que emita la Secretaría de la Contraloría deberá estar 
debidamente fundada y motivada, para lo cual tomará en consideración para 
su individualización: 
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;  
 
b) a e) ...  
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, así como en medios electrónicos, la circular respectiva en la que se haga 
del conocimiento general, el plazo de impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.  
 
Artículo 68. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
informarán, y en su caso remitirán la documentación comprobatoria al Comité́ 
de Obras correspondiente de la Ciudad de México, sobre el contratista que se 
encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37 a más tardar dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerido.  

Artículo 69.- No se impondrá sanción administrativa alguna por la Secretaría de la 
Contraloría, el órgano interno de control o cualquier otro órgano fiscalizador, 
cuando los servidores públicos infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley, 
su Reglamento o demás disposiciones administrativas aplicables por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando observen en forma espontánea el 
precepto que se hubiese dejado de cumplir, o cuando apliquen tales 
ordenamientos ajustándose a las opiniones y criterios interpretativos emitidos por 
la Secretaría de la Contraloría, y la Secretaria de Administración y Finanzas, 
respectivamente.  
 
No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 
descubierta o medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, excitativa o 
cualquiera otra gestión específica por parte de alguno de los referidos órganos 

Artículo 70.- Los servidores públicos de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidad, que en el ejercicio de sus funciones 
tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella 
deriven, deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes 
conforme la Ley. La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada 
en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista que se considere afectado por 
actos que deriven de la aplicación de la presente Ley, podrá́ presentar por escrito 
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ante el órgano interno de control correspondiente de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, solicitud de aclaración respectiva, dentro 
de un término de tres días hábiles siguientes a partir de que se le haga de su 
conocimiento el acto por el que se considera afectado.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados, previamente 
manifiesten a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, las 
irregularidades que a su juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas se 
corrijan en su caso.  
 
Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser valorado por el órgano interno de 
control correspondiente y en un plazo de quince días hábiles determinará su 
admisión o improcedencia.  
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, el órgano interno de control 
correspondiente, en el plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo 
comunicará a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad y a 
los terceros perjudicados en su caso, a efecto de que en un término de tres días 
hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
 Artículo 78.- El órgano interno de control correspondiente, de oficio o en atención 
a las solicitudes de aclaración que se le presenten, realizará las investigaciones 
necesarias y resolverá lo conducente.  
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad y los terceros 
perjudicados en su caso, proporcionarán al órgano interno de control 
correspondiente la información requerida para sus investigaciones.  
 
...  
 
I. ...  
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de continuarse el procedimiento 
correspondiente, pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate. 

 
Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que se susciten con motivo de la 
interpretación en la aplicación de las bases del concurso, cláusulas del contrato 
o cualquier otro documento o condición que rijan las condiciones de pago del 
contrato, motivados por aspectos de carácter técnico o administrativo, los 
contratistas podrán solicitar la conciliación ante él órgano interno de control 
correspondiente, la que se llevará a cabo de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
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a) ...  
 
b) ...  
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de control correspondiente, 
determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de conciliación, de 
ser procedente, hará́ del conocimiento de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su caso, del contratista de 
supervisión, el inicio del procedimiento de conciliación, acompañando copia de 
la petición, así como de los anexos presentados por el contratista, para que en 
un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la notificación, 
manifiesten lo que a su derecho convenga y exhiban los documentos que 
sustenten sus manifestaciones.  
 
d) Recibidas las manifestaciones de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades y, en su caso, del contratista de 
supervisión, el órgano interno de control señalará día y hora para que tenga 
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se 
deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de 
recepción de las manifestaciones de la autoridad.  
 
e) a j) 
 
...  
 
Artículo 82. En caso de no llegar las partes del contrato a la conciliación o bien, 
de no estar conformes con las (sic) resolución que al efecto emita el órgano 
interno de control, quedará a salvo su derecho de presentar controversia ante los 
Tribunales Competentes en la Ciudad de México.  

Artículo 83. Los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en los procedimientos de 
licitación pública e invitación a cuando menos tres participantes que 
contravengan las disposiciones que rigen la materia, y que previamente hayan 
agotado la conciliación señalada en los artículos anteriores, podrán interponer el 
recurso de inconformidad en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
 
En estos casos, el recurso de inconformidad deberá presentarse ante la Secretaría 
de la Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que el 
recurrente tenga conocimiento del mismo.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 
TERCERO. Los instrumentos de planeación previstos en el artículo 16 antes de la 
entrada en vigor del presente decreto, deberán seguir siendo considerados en la 
planeación de obra pública hasta en tanto entren en vigor aquellos que los sustituirán 
en términos de lo que dispone la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México.   
 
CUARTO. Se modifica la denominación de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
para quedar como Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes 
de octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las 
y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A favor  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 
 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana respecto de la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 
78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, 
ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL.” 
  
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO. 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 fracción 
IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0559/2022 de fecha seis 
de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación la Iniciativa referida con 
antelación, presentada por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
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II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/496/2022 de fecha dos de septiembre de 
dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0048/2022 de fecha ocho de septiembre de de 
dos mil veintidós. 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce de 
octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la iniciativa propuesta, para estar 
en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II 
Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES. 
 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el cuatro de julio de dos mil veintidós  dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió la iniciativa intitulada 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL.” 
 
SEGUNDO. La iniciativa materia del presente dictamen se encuentra conformada 
únicamente de un escrito que consta de 19 (diecinueve) fojas, las cuales se 
encuentran digitalizadas en formato PDF y que contiene el desarrollo de la iniciativa. 
  
TERCERO. El documento en estudio propone la modificación a diversas disposiciones 
de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, 
incluyendo su denominación, mismos que se incorporan en el siguiente cuadro 
comparativo para pronta referencia: 
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Texto Vigente Texto Propuesto 
LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el 
Distrito Federal, como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a 
la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones 
específicas en materia de seguridad estructural. 
 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito 
Federal; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal; 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos 
especializados en materia de seguridad estructural, 
designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la 
memoria estructural en los proyectos de construcción; 
supervisar el desempeño de los DRO, en materia de 
seguridad estructural, y Corresponsables durante el 
proceso de construcción; y para revisar, en los casos 
que se considere necesario, la seguridad de las 
construcciones existentes en el Distrito Federal; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII. Delegación, Órgano Político Administrativo en 
cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y 
 
XIV. … 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la 
Ciudad de México como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con 
atribuciones específicas en materia de seguridad 
estructural. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad 
de México; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de 
Construcciones para la Ciudad de México; 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos 
especializados en materia de seguridad estructural, 
designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la 
memoria estructural en los proyectos de construcción; 
supervisar el desempeño de los DRO, en materia de 
seguridad estructural, y Corresponsables durante el 
proceso de construcción; y para revisar, en los casos 
que se considere necesario, la seguridad de las 
construcciones existentes en la Ciudad de México; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Alcaldía, Órgano Político Administrativo en cada 
una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; y 
 
XIV. … 
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Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; 
 
 
III. a IV. … 
  
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal y vigilar y evaluar 
su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en 
que se considere necesario supervisen la seguridad 
estructural en las edificaciones del Distrito Federal, en 
los términos de las fracciones IX y X del presente 
artículo; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Solicitar a las Delegaciones la verificación de las 
construcciones consideradas como de riesgo y 
coadyuvar con las mismas, para en su caso, 
instrumentar medidas de seguridad al detectarse que 
no fueron consideradas en el proceso constructivo las 
normas técnicas y disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del 
Acervo Documental de las construcciones públicas y 
privadas del Distrito Federal, clasificadas como de alto 
riesgo; de las obras públicas que tengan la misma 
característica; de los permisos de estructura; de los 
dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; de 
los procesos de admisión, evaluación, control y sanción 
de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; 
 
 
  XXI. a XXIII. … 
 
 

 
Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 
 
III. a IV. …  
 
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México y vigilar y 
evaluar su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en 
que se considere necesario supervisen la seguridad 
estructural en las edificaciones de la Ciudad de 
México, en los términos de las fracciones IX y X del 
presente artículo; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Solicitar a las Alcaldías la verificación de las 
construcciones consideradas como de riesgo y 
coadyuvar con las mismas, para en su caso, 
instrumentar medidas de seguridad al detectarse que 
no fueron consideradas en el proceso constructivo las 
normas técnicas y disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 
 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del 
Acervo Documental de las construcciones públicas y 
privadas de la Ciudad de México, clasificadas como 
de alto riesgo; de las obras públicas que tengan la 
misma característica; de los permisos de estructura; de 
los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; 
de los procesos de admisión, evaluación, control y 
sanción de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; 
 
XXI. a XXIII. … 
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Artículo 6. El instituto contará con los siguientes 
órganos; 
 
I. … 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad 
Estructural del Distrito Federal, designados por el Pleno 
del mismo. 
 
… 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las 
siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización 
del Acervo Documental de las obras y edificaciones del 
Distrito Federal y su operación;  
 
X. … 
 
… 
 
Artículo 8. El Director General será designado por el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de entre los  
profesionistas cuyas especialidades tengan relación 
con el objeto y fines del 
Instituto, a propuesta del Consejo Directivo. 
 
… 
 
Artículo 9. Son atribuciones del Director General las 
siguientes: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los 
documentos que obren en los archivos 
del Instituto y en el Acervo Documental 
de las Obras y Edificaciones del Distrito Federal; y 
 
XXIV. … 
 
… 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I a II.  
 
Un profesionista que represente a las Instituciones de 

Artículo 6. El instituto contará con los siguientes 
órganos; 
 
I. … 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad 
Estructural de la Ciudad de México, designados por el 
Pleno del mismo. 
 
  … 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las 
siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización 
del Acervo Documental de las obras y edificaciones de 
la Ciudad de México y su operación; 
 
X. … 
 
… 
 
Artículo 8. El Director General será designado por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de 
entre los profesionistas cuyas especialidades tengan 
relación con el objeto y fines del Instituto, a propuesta 
del Consejo Directivo. 
 
… 
 
Artículo 9. Son atribuciones del Director General las 
siguientes: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los documentos que 
obren en los archivos del Instituto y en el Acervo 
Documental de las Obras y Edificaciones de la Ciudad 
de México; y 
 
XXIV. … 
 
… 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I. a II. … 
 
Un profesionista que represente a las Instituciones de 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 6 de 31 

Educación Superior e Investigación radicadas en el 
Distrito Federal, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 
 
a VIII. … 
 
… 
 
Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas 
que soliciten la admisión y registro, así como el 
refrendo como Corresponsables en seguridad 
estructural, la Comisión y en su caso los grupos de 
trabajo deberán observar los criterios y lineamientos 
que con el apoyo de las instituciones de educación 
superior e investigación y los colegios y asociaciones 
de profesionistas especializados en la materia, emita y 
difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones 
deberá constar en un dictamen que, con las previsiones 
y reservas que señalan las leyes de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, ambas del Distrito Federal, se 
pondrá a disposición de las personas que deseen 
consultarlo. 
 
… 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del 
Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan 
comprobar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos por las Normas Técnicas 
Complementarias del Reglamento para las 
Construcciones del Distrito Federal. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar 
los procedimientos para sancionar administrativamente 
a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el 
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en 
los términos señalados en dichos ordenamientos. 
 

Educación Superior e Investigación radicadas en la 
Ciudad de México, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 
 
a VIII. … 
 
… 
 
Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas 
que soliciten la admisión y registro, así como el refrendo 
como Corresponsables en seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los grupos de trabajo deberán 
observar los criterios y lineamientos que con el apoyo 
de las instituciones de educación superior e 
investigación y los colegios y asociaciones de 
profesionistas especializados en la materia, emita y 
difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones 
deberá constar en un dictamen que, con las previsiones 
y reservas que señalan las leyes de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, ambas de la Ciudad de México, se 
pondrá a disposición de las personas que deseen 
consultarlo. 
 
… 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del 
Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan 
comprobar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad establecidos por las Normas Técnicas 
Complementarias del Reglamento para las 
Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar 
los procedimientos para sancionar administrativamente 
a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el 
Reglamento de Construcciones de la Ciudad de 
México, en los términos señalados en dichos 
ordenamientos. 
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Artículo 24. El interesado afectado por los actos y 
resoluciones de la autoridad, podrá interponer recurso 
de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal o 
promover juicio de nulidad ante el 
Tribunal. 
 

 
 
Artículo 24. El interesado afectado por los actos y 
resoluciones de la autoridad, podrá interponer recurso 
de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México o promover juicio de nulidad ante el Tribunal. 
 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas ciudadanas, en 
términos de los artículos los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67, 70, fracción I, 72 fracciones I, 
VIII y X, 74 fracción XII, 75, 77 párrafo tercero, 78 y 80 y 81 de la Ley Orgánica y 85 
fracción II, 86, 87, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 187, 192, 221 fracción III, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento. 
  
SEGUNDO. Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:    
 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
 1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
 
c) Las alcaldías;  
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia;  
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia;  
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f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las 
leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir 
con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y  
 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]”  

 
 
Como se puede apreciar, del ordenamiento legal citado se advierte que la iniciativa 
materia del presente Dictamen fue presentada por persona legitimada para ello, al 
haber sido presentada por persona legisladora integrante de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, en los términos que han sido descritos.  
 
TERCERO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica se dispone que el Congreso de la 
Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán 
públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esa ley, así como el Reglamento y los acuerdos que 
se expidan dentro de este Órgano Legislativo. 
 
CUARTO. De la Lectura íntegra de la iniciativa materia del presente estudio, se aprecia 
que la misma propone una serie de modificaciones a Ley del Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones del Distrito Federal, en los términos precisados en el 
Antecedente Tercero del presente dictamen, que en obvio de innecesarias 
repeticiones, se tiene como si a la letra se insertaran en el presente considerando y de 
las cuales se puede apreciar las mismas consisten en adecuaciones de forma y 
armonización con las disposiciones contenidas tanto en la Constitución Federal, como 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, que actualmente se encuentran 
vigentes en razón de la reforma política de la Ciudad de México y que contienen las 
hipótesis normativas de rango constitucional, tanto Federal como Local 
 
QUINTO. Que el artículo 256 del Reglamento prescribe que “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”. 
 
SEXTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, se define a la Comisión como el Órgano Interno de organización, 
integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 
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de Dictámenes, Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido los referidos 
ordenamientos legales. 
 
SÉPTIMO. Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, del artículo 45 al 51 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica, el Pleno de esta Soberanía aprobó el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 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; instrumento que complementa la normatividad 
interna que permite el análisis, discusión y aprobación de proposiciones e iniciativas 
que son turnadas a este cuerpo colegiado de dictamen. 
 
OCTAVO. Qué es del interés de esta Comisión estudiar y analizar los cambios legislativos 
que tengan injerencia directa en el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y sobre 
todo en aquellos temas que repercutan o mermen la esfera jurídica de los habitantes 
de esta Ciudad.  
 
NOVENO. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y III establecen lo siguiente: 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 
los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 
siguientes: 
 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público 
de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.  
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 
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ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de 
esta Constitución. 
 
“…” 
 

II. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será 
electo por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su 
encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya 
ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún 
caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el 
carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.  

  
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades 
del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar 
dicho encargo.  

 
 

DÉCIMO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establecen lo siguiente: 
 

Artículo 1  
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de 
los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, 
quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de 
democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y 
garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 
sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de éste. 
 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 
pluralismo político y participación social.  
 
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior 
y a su organización política y administrativa.  
 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta 
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no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas en esta 
Constitución. 
 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la difusión del saber.  
 
7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así 
como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y 
equipamiento. De ello depende su competitividad, productividad y 
prosperidad. 
 
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de 
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de 
diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 

 
 
DÉCIMO PRIMERO. IMPACTO PRESUPUESTAL. Que esta dictaminadora considera que la 
iniciativa materia del presente no requiere de formulación del impacto presupuestal a 
que hace alusión el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios, tomando en consideración que la misma 
tiene como finalidad una acción de armonización con la legislación vigente, sin que 
para tal efecto se creen figuras o autoridades que no se hayan considerado en el 
ordenamiento legal cuya modificación plantea. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Una vez que ha sido analizada la iniciativa materia del Presente 
Dictamen, esta dictaminadora considera que la modificación planteada por el 
proponente en relación a la denominación del cuerpo normativo materia de la 
presente iniciativa, así como las modificaciones referidas a los artículos 1, 2 fracciones 
V, VII, X y XIII; 3 fracción II, 5 fracciones I, XVII, XIX y XX, 6 fracción I numeral 2, 7 
fracción IX, 8 primer párrafo; 9 fracción XXIII y 24; deben ser APROBADAS, al tratarse de 
una cuestión de forma y armonización con las disposiciones contenidas tanto en la 
Constitución Federal, como en la Constitución Política de la Ciudad de México, que 
actualmente se encuentran vigentes en razón de la reforma política de la Ciudad de 
México, de conformidad con el contenido del Decreto por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 
publicado en el diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil 
dieciséis así como el Artículo Trigésimo Noveno Transitorio del decreto por el que se 
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expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
el cinco de febrero de dos mil diecisiete. Lo anterior por ser proposiciones de 
modificación en cuanto a la denominación actual de la Ciudad de México así como 
de los Órganos Político-Administrativos preciados como Alcaldías. 

 
En ese orden de ideas, esta dictaminadora propone que el contenido de los artículos 
precisados en el párrafo que antecede sea el propuesto por el Diputado promovente, 
modificación que se considera hacer extensiva a la fracción VI del artículo 10 del 
cuerpo normativo de referencia que hace alusión al “Distrito Federal”, sustituyéndolo 
por la denominación Ciudad de México, lo anterior para quedar de la siguiente forma: 
 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones en la Ciudad de México como un organismo descentralizado 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones 
específicas en materia de seguridad estructural. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 
México; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; 
 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos especializados en materia de 
seguridad estructural, designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la 
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memoria estructural en los proyectos de construcción; supervisar el desempeño de 
los DRO, en materia de seguridad estructural, y Corresponsables durante el proceso 
de construcción; y para revisar, en los casos que se considere necesario, la 
seguridad de las construcciones existentes en la Ciudad de México; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Alcaldía, Órgano Político Administrativo en cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y 
 
XIV. … 
 
 
Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México; 
 
III. a IV. …  
 
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México y vigilar y evaluar su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en que se considere necesario 
supervisen la seguridad estructural en las edificaciones de la Ciudad de México, 
en los términos de las fracciones IX y X del presente artículo; 
 
 
XVIII. … 
 
 
XIX. Solicitar a las Alcaldías la verificación de las construcciones consideradas 
como de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar 
medidas de seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso 
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constructivo las normas técnicas y disposiciones legales y administrativas 
aplicables; 
 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del Acervo Documental de las 
construcciones públicas y privadas de la Ciudad de México, clasificadas como de 
alto riesgo; de las obras públicas que tengan la misma característica; de los 
permisos de estructura; de los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; 
de los procesos de admisión, evaluación, control y sanción de los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables; 
 
XXI. a XXIII. … 
 
 
Artículo 6. El instituto contará con los siguientes órganos; 
 
I. … 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de 
México, designados por el Pleno del mismo. 
 
  … 
 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización del Acervo Documental de 
las obras y edificaciones de la Ciudad de México y su operación; 
 
X. … 
 
… 
 
 
Artículo 8. El Director General será designado por la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, de entre los profesionistas cuyas especialidades tengan 
relación con el objeto y fines del Instituto, a propuesta del Consejo Directivo. 
 
… 
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Artículo 9. Son atribuciones del Director General las siguientes: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los documentos que obren en los archivos del 
Instituto y en el Acervo Documental de las Obras y Edificaciones de la Ciudad de 
México; y 
 
XXIV. … 
 
 
Artículo 10. El Director General del Instituto podrá ser removido de su cargo, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Por incumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o de la 
Ciudad de México. 
… 
 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I. a II. … 
 
Un profesionista que represente a las Instituciones de Educación Superior e 
Investigación radicadas en la Ciudad de México, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 
 
a VIII. … 
 
… 
. 
Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas que soliciten la admisión y 
registro, así como el refrendo como Corresponsables en seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los grupos de trabajo deberán observar los criterios y 
lineamientos que con el apoyo de las instituciones de educación superior e 
investigación y los colegios y asociaciones de profesionistas especializados en la 
materia, emita y difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones deberá 
constar en un dictamen que, con las previsiones y reservas que señalan las leyes 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales, ambas de la Ciudad de México, se pondrá a disposición de las 
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personas que deseen consultarlo. 
… 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan comprobar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad establecidos por las Normas Técnicas Complementarias 
del Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar los procedimientos para 
sancionar administrativamente a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el Reglamento de 
Construcciones de la Ciudad de México, en los términos señalados en dichos 
ordenamientos. 
 
 
Artículo 24. El interesado afectado por los actos y resoluciones de la autoridad, 
podrá interponer recurso de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal. 

 
Siendo necesario precisar que la modificación aprobada al artículo 24 descansa en el 
contenido Artículo Primero del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal publicado en la Gaceta 
Oficial el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete que en su parte conducente 
establece: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se modifica la denominación de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal para quedar como Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México.  

 
 
DÉCIMO TERCERO. Siguiendo con el estudio de la iniciativa materia del presente, esta 
dictaminadora procede a pronunciarse en relación a las modificaciones planteadas 
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por el Diputado proponente respecto de la fracción IX del artículo 2; fracción III del 
artículo 19 así como el artículo 23, de la Ley del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal las cuales se proponen de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; 
 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan comprobar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad establecidos por las Normas Técnicas Complementarias del 
Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar los procedimientos para sancionar 
administrativamente a los Directores Responsables de Obra o los Corresponsables por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y su Reglamento y el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de 
México, en los términos señalados en dichos ordenamientos. 
 

Al respecto, por cuanto hace a la propuesta de referencia esta dictaminadora 
considera que NO ES DE APROBARSE, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 103, 104, 114 y 258 fracción VIII inciso a), lo anterior tomando en 
consideración lo siguiente: 
 

1) Propone la modificación de la denominación de un cuerpo normativo diverso, 
esto es, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, lo cual si bien es cierto 
puede considerarse una acción de armonización, ello no forma parte del espíritu 
de la iniciativa que se estudia y en todo caso sería materia de un decreto diverso. 
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2) Plantea el cambio de la denominación de una disposición Reglamentaria, esto 
es, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, disposición normativa 
que es emitida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México de conformidad con las facultades reglamentarias que le son conferidas 
por las disposiciones jurídicas que se transcriben a continuación: 

 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno 

“…” 
 
C. De las Competencias 
 

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias: 
 
a) Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad 
de México, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; 
 
b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión y por el 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México 
 
Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones 
siguientes: 
 
II. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso, proveyendo en 
la esfera administrativa a su exacta observancia;  
 
III. Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión relativas a 
la Ciudad de México y vinculadas con las materias de su competencia y  
someterlos a la consideración del Presidente de la República; 
 
 
Artículo 21. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por 
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la persona Titular de la Dependencia que corresponda, según la materia de que se 
trate. Cuando se refieran a materias que sean competencia de dos o más 
Dependencias, deben refrendarse por las y los titulares de las mismas que conozcan 
de esas materias conforme a las leyes. 

 
DÉCIMO CUARTO. Ahora bien, tomando en consideración que el espíritu de la iniciativa 
que se dictamina, el cual se precisa como una acción de armonización de la Ley del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal con la 
denominación actual de diversas autoridades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, es que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la 
Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México esta Dictaminadora estima pertinente MODIFICAR la iniciativa 
en estudio, y adicionar en el presente las modificaciones de los artículos 6, fracción I 
numeral 1, incisos c), d) y e); 9 fracción IV; 13 fracción II, 14 y 15, de acuerdo con el 
siguiente cuadro comparativo y en atención a los fundamentos que se exponen en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

Artículo 6. El instituto contará 
con los siguientes órganos; 
 
I. Consejo Directivo que será 
el Órgano de Gobierno, 
integrado por: 
 
1) Un representante de cada 
una de las siguientes 
dependencias, con nivel de 
Director General o 
equivalente: 
 
a) …;  
b) …; 
c) Secretaría de Protección 
Civil;  
d) Secretaría de Finanzas;  
e) Contraloría General (con 
voz, sin voto). 
… 
 
 

Artículo 6. El instituto contará 
con los siguientes órganos; 
 
I. Consejo Directivo que será 
el Órgano de Gobierno, 
integrado por: 
 
1) Un representante de cada 
una de las siguientes 
dependencias, con nivel de 
Director General o 
equivalente: 
 
a) …;  
b) …; 
c) Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil.;  
d) Secretaría de 
Administración y Finanzas;  
e) Secretaría de la 
Contraloría General (con 
voz, sin voto). 

 
 
 
 
 

 
La Secretaría de Protección 
Civil, cambió de 
denominación con la 
entrada en vigor de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad 
de México lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto 
en el artículo DÉCIMO SEXTO 
TRANSITORIO del Decreto por 
el que se expide la referida 
norma, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el cinco de junio 
de dos mil diecinueve. 
 
El cambio de denominación 
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Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

… 
 
Artículo 9. Son atribuciones 
del Director General las 
siguientes: 
 
“…” 
 
IV. Proponer a la Contraloría 
General la estructura 
orgánica del Instituto y sus 
modificaciones, para su 
aprobación y dictamen; 
 
… 
 
 
Artículo 13 El Comité de 
apoyo se integrará por: 
 
I… 

 
II. Los representantes de las 
Secretarías de: Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Obras y 
Servicios y Protección Civil. La 
Contraloría General 
designará un representante 
con carácter de invitado 
permanente, con voz pero sin 
derecho a voto; 
 
 
“…” 
 
Artículo 14. El Comité podrá 
constituir grupos de trabajo 
para preparar los procesos 
de admisión, supervisión y 
designación. La celebración 
de las sesiones de los grupos 

 
 

Artículo 9. Son atribuciones 
del Director General las 
siguientes: 
 
“…” 
 

IV. Proponer a la Secretaría 
de la Contraloría General la 
estructura orgánica del 
Instituto y sus modificaciones, 
para su aprobación y 
dictamen; 
 
… 
 

Artículo 13 El Comité de 
apoyo se integrará por: 
 
I. a II. … 
 
 
II. Los representantes de las 
Secretarías de: Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Obras y 
Servicios y Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. La 
Secretaría de la Contraloría 
General designará un 
representante con carácter 
de invitado permanente, con 
voz pero sin derecho a voto; 
“…” 

 
Artículo 14. El Comité podrá 
constituir grupos de trabajo 
para preparar los procesos de 
admisión, supervisión y 
designación. La celebración 
de las sesiones de los grupos 

de la Secretaría de Finanzas 
al de Secretaría de 
Administración y Finanzas 
encuentra su fundamento en 
el artículo Décimo Séptimo 
Transitorio del Decreto por el 
que se expide la Ley 
Orgánica del Poder ejecutivo 
y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, 
publicado el trece de 
diciembre de dos mil 
dieciocho, que establece lo 
siguiente: 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Las 
referencias hechas a la 
Oficialía Mayor o a unidades 
administrativas de su 
adscripción en otras leyes, 
reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás 
disposiciones 
administrativas, así como en 
contratos o convenios, 
respecto de las atribuciones 
que se transfieren por virtud 
del presente ordenamiento 
a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, se 
entenderán referidas a esta 
última dependencia o en su 
defecto, a la que asuma las 
funciones que le 
correspondían a aquella.  
 
Los órganos colegiados, con 
independencia de su 
naturaleza o denominación, 
en los que se tenga 
participación de 
representantes tanto de la 
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Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

de trabajo invariablemente 
deberá contar con la 
presencia de los 
representantes de las 
Secretarías y de la Contraloría 
General, quienes 
conjuntamente con los 
demás integrantes suscribirán 
las actas en que se asienten 
los acuerdos alcanzados, las 
incidencias importantes y en 
el caso de que así lo soliciten 
los participantes, la razón por 
la que votan en contra o se 
abstienen de hacerlo. Los 
grupos se integraran por los 
representantes de las 
dependencias e instituciones 
y organizaciones que los 
miembros de la Comisión 
consideren procedente. La 
facultad de convocar y 
presidir, así como el voto de 
calidad corresponderá al 
representante del Director 
General. 
 
 
Artículo 15. Para la 
evaluación de los 
profesionistas que soliciten la 
admisión y registro, así como 
el refrendo como 
Corresponsables en 
seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los 
grupos de trabajo deberán 
observar los criterios y 
lineamientos que con el 
apoyo de las instituciones de 
educación superior e 

de trabajo invariablemente 
deberá contar con la 
presencia de los 
representantes de las 
Secretarías y de la Secretaría 
de la Contraloría General, 
quienes conjuntamente con 
los demás integrantes 
suscribirán las actas en que se 
asienten los acuerdos 
alcanzados, las incidencias 
importantes y en el caso de 
que así lo soliciten los 
participantes, la razón por la 
que votan en contra o se 
abstienen de hacerlo. Los 
grupos se integrarán por los 
representantes de las 
dependencias e instituciones 
y organizaciones que los 
miembros de la Comisión 
consideren procedente. La 
facultad de convocar y 
presidir, así como el voto de 
calidad corresponderá al 
representante del Director 
General 
 
 
Artículo 15. Para la 
evaluación de los 
profesionistas que soliciten la 
admisión y registro, así como 
el refrendo como 
Corresponsables en 
seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los 
grupos de trabajo deberán 
observar los criterios y 
lineamientos que con el 
apoyo de las instituciones de 

Oficialía Mayor como de la 
Secretaría de Finanzas, se 
entenderán integrados por la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas 

 
 
Asimismo, el Artículo DÉCIMO 
SEGUNDO Transitorio del 
Decreto por el que se Expide 
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México del trece 
de diciembre de dos mil 
dieciocho establece lo 
siguiente: 
 
 Las referencias hechas a la 
Contraloría General, en otros 
ordenamientos, deberán 
entenderse hechas a la 
Secretaría de la Contraloría 
General, a partir de la 
entrada en vigor de este 
Decreto. 
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Texto Vigente Texto Propuesto Fundamento de la 
Modificación propuesta 

investigación y los colegios y 
asociaciones de 
profesionistas especializados 
en la materia, emita y difunda 
el Instituto. El resultado de las 
evaluaciones deberá constar 
en un dictamen que, con las 
previsiones y reservas que 
señalan las leyes de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de 
Protección de Datos 
Personales, ambas del Distrito 
Federal, se pondrá a 
disposición de las personas 
que deseen consultarlo. 
… 

 

educación superior e 
investigación y los colegios y 
asociaciones de 
profesionistas especializados 
en la materia, emita y difunda 
el Instituto. El resultado de las 
evaluaciones deberá constar 
en un dictamen que, con las 
previsiones y reservas que 
señalan las leyes de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas y de 
Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, ambas de 
la Ciudad de México, se 
pondrá a disposición de las 
personas que deseen 
consultarlo. 
… 
 

 

 
 
 
 
En atención al Artículo 
NOVENO Transitorio del 
Decreto de fecha 6 de mayo 
de 2016 por el que se expide 
la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
 
Así como el contenido del 
Decreto de fecha 10 de abril 
de 2018 por el que se expide 
la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 

  
 
DÉCIMO CUARTO.- En relación a los Artículos Transitorios propuestos, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 103, 104, 114 y 258 fracción VIII inciso b), se APRUEBAN, 
los artículos PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS, asimismo esta dictaminadora propone 
la adición de un DOS ARTÍCULOS TRANSITORIO MÁS para ser incluidos en el decreto de 
la siguiente forma: 

 
 

PROPUESTA DEL PROPONENTE PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno 
para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

PRIMERO. No se modifica. 
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SEGUNDO. El presente Decreto 
entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe correlativo 
 

SEGUNDO. No se modifica 
 
 
 
 
TERCERO. Se modifica la 
denominación de la Ley del Instituto 
para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal 
para quedar como Ley del Instituto 
para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de 
México. 
 
CUARTO. Las referencias hechas al 
Instituto para la Seguridad de las 
Construcción del Distrito Federal, en 
otros ordenamientos, deberán 
entenderse hechas Instituto para la 
Seguridad de las Construcción de la 
Ciudad de México, a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto 

 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Esta Comisión dictaminadora advierte que, en las iniciativas materia 
del presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. Lo cual se considera así, una vez que fue aplicada la 
metodología prevista la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 
de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, asimismo tomando en consideración el contenido del Protocolo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en 
virtud de que el objeto de las iniciativas sometidas a análisis únicamente busca 
fortalecer las atribuciones de las alcaldías para su intervención en la conservación, 
mantenimiento y mejora en unidades habitacionales de interés social, que engloba a 
los sectores de la población sin alguna connotación a favor de un género 
determinado. 
 
DÉCIMO SEXTO. En virtud de lo expuesto con antelación, esta dictaminadora se 
pronuncia a favor de aprobar con las MODIFICACIONES Y ADICIONES PROPUESTAS LA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 
DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, por 
cuanto hace a los artículos a los artículos 1, 2 fracciones V, VII, X y XIII; 3 fracción II, 5 
fracciones I, XVII, XIX y XX, 6 fracción I numerales 1, incisos c), d) y e) 2, 7 fracción IX, 
8 primer párrafo; 9 fracciones IV y XXIII, 13 fracción II, 14 y 15 y 24 del referido 
ordenamiento legal, en términos de lo expuesto en los considerandos DÉCIMO 
PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO del presente 
dictamen. 
 
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
considera oportuno y procedente resolver en sentido positivo la iniciativa de 
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción I, y 80, de la 
Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México; por ello es de resolverse y se: 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se aprueba CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL”, suscrita por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

 
 

En tal virtud, esta Comisión somete a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 
 

DECRETO 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica la denominación de la Ley del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal para quedar como Ley del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1, 2 fracciones V, VII, X y XIII; 3 fracción 
II, 5 fracciones I, XVII, XIX y XX, 6 fracción I numerales 1, incisos c), d) y e) 2, 7 fracción 
IX, 8 primer párrafo; 9 fracciones IV y XXIII, 13 fracción II, 14 y 15 y 24 de la Ley del 
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Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

 
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones 
específicas en materia de seguridad estructural. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Director General, al Director General del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México; 
 
VI. … 
 
VII. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 
México; 
 
VIII. … 
 
IX. Reglamento, al Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México; 
 
 
X. Revisores, a los profesionales con conocimientos especializados en materia de 
seguridad estructural, designados por el Instituto para: Revisar el diseño y la memoria 
estructural en los proyectos de construcción; supervisar el desempeño de los DRO, 
en materia de seguridad estructural, y Corresponsables durante el proceso de 
construcción; y para revisar, en los casos que se considere necesario, la seguridad 
de las construcciones existentes en la Ciudad de México; 
 
XI. a XII. … 
 
XIII.  Alcaldía, Órgano Político Administrativo en cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y 
 
XIV. … 
 
 
Artículo 3. El patrimonio del instituto se integrará por: 
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I. … 
 
II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México; 
 
III. a IV. …  
 
… 
 
Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de 
México y vigilar y evaluar su cumplimiento; 
 
II. a XVI. … 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en que se considere necesario 
supervisen la seguridad estructural en las edificaciones de la Ciudad de México, en 
los términos de las fracciones IX y X del presente artículo; 
 
XVIII. … 
 
XIX. Solicitar a las Alcaldías la verificación de las construcciones consideradas 
como de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar medidas 
de seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo 
las normas técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables; 
 
 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del Acervo Documental de las 
construcciones públicas y privadas de la Ciudad de México, clasificadas como de 
alto riesgo; de las obras públicas que tengan la misma característica; de los permisos 
de estructura; de los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; de los 
procesos de admisión, evaluación, control y sanción de los Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables; 
 
XXI. a XXIII. … 
 
 
Artículo 6. El instituto contará con los siguientes órganos; 
 
I. … 
 
1)… 
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a) …;  
b) …; 
c) Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.;  
d) Secretaría de Administración y Finanzas;  
e) Secretaría de la Contraloría General (con voz, sin voto). 

 
 
2) Tres miembros del Comité Asesor en Seguridad Estructural de la Ciudad de México, 
designados por el Pleno del mismo. 
 
 … 
 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Proponer las Bases Generales para la organización del Acervo Documental de 
las obras y edificaciones de la Ciudad de México y su operación; 
 
X. … 
 
… 
 
 
Artículo 8. El Director General será designado por la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, de entre los profesionistas cuyas especialidades tengan relación 
con el objeto y fines del Instituto, a propuesta del Consejo Directivo. 
 
… 
 
 
Artículo 9. Son atribuciones del Director General las siguientes: 
 
I. a III 
 
IV. Proponer a la Secretaría de la Contraloría General la estructura orgánica del 
Instituto y sus modificaciones, para su aprobación y dictamen; 
 
V a XXII. … 
 
XXIII. Expedir y certificar copias de los documentos que obren en los archivos del 
Instituto y en el Acervo Documental de las Obras y Edificaciones de la Ciudad de 
México; y 
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XXIV. …  
 
 
Artículo 10. El Director General del Instituto podrá ser removido de su cargo, en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I. a V. … 
 
VI. Por incumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o de la 
Ciudad de México. 
… 
 
 
Artículo 13 El Comité de apoyo se integrará por: 
 
I. … 
 
II. Los representantes de las Secretarías de: Desarrollo Urbano y Vivienda, Obras y 
Servicios y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La Secretaría de la 
Contraloría General designará un representante con carácter de invitado 
permanente, con voz pero sin derecho a voto; 
 
III. Un profesionista que represente a las Instituciones de Educación Superior e 
Investigación radicadas en la Ciudad de México, con carrera o especialidad en 
Ingeniería Estructural; 

 
IV a VIII. … 
 
… 
 
 
Artículo 14. El Comité podrá constituir grupos de trabajo para preparar los procesos 
de admisión, supervisión y designación. La celebración de las sesiones de los grupos 
de trabajo invariablemente deberá contar con la presencia de los representantes 
de las Secretarías y de la Secretaría de la Contraloría General, quienes 
conjuntamente con los demás integrantes suscribirán las actas en que se asienten 
los acuerdos alcanzados, las incidencias importantes y en el caso de que así lo 
soliciten los participantes, la razón por la que votan en contra o se abstienen de 
hacerlo. Los grupos se integrarán por los representantes de las dependencias e 
instituciones y organizaciones que los miembros de la Comisión consideren 
procedente. La facultad de convocar y presidir, así como el voto de calidad 
corresponderá al representante del Director General 
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Artículo 15. Para la evaluación de los profesionistas que soliciten la admisión y 
registro, así como el refrendo como Corresponsables en seguridad estructural, la 
Comisión y en su caso los grupos de trabajo deberán observar los criterios y 
lineamientos que con el apoyo de las instituciones de educación superior e 
investigación y los colegios y asociaciones de profesionistas especializados en la 
materia, emita y difunda el Instituto. El resultado de las evaluaciones deberá constar 
en un dictamen que, con las previsiones y reservas que señalan las leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas de la 
Ciudad de México, se pondrá a disposición de las personas que deseen consultarlo. 
 
… 
 
Artículo 19. Es materia de revisión, por parte del Instituto a través de los Revisores: 
 
I. a II. … 
 
III. Los planos y memorias de cálculos que permitan comprobar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad establecidos por las Normas Técnicas Complementarias 
del Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
Artículo 23. Corresponde al Director General instaurar los procedimientos para 
sancionar administrativamente a los Directores Responsables de Obra o los 
Corresponsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento y el Reglamento de 
Construcciones de la Ciudad de México, en los términos señalados en dichos 
ordenamientos. 
 
 
Artículo 24. El interesado afectado por los actos y resoluciones de la autoridad, 
podrá interponer recurso de inconformidad de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
TERCERO. Se modifica la denominación de la Ley del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal para quedar como Ley 
del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- . Las referencias hechas al Instituto para la Seguridad de las 
Construcción del Distrito Federal, en otros ordenamientos, deberán 
entenderse hechas Instituto para la Seguridad de las Construcción de la 
Ciudad de México, a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
 

 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
 
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                        
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE 
CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA 
CARRETERA MÉXICO–TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE 
AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), 
HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA. 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON 
LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA DEPENDENCIA, 
CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA 
CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA 
LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
 

En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 2 de 19 

PREÁMBULO. 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDPPOPA/CSP/2147/2022 
de veinte de abril dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto de 
Acuerdo presentado por la diputada María de Lourdes González Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/148/2022 de fecha treinta de mayo de 
dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida mediante 
diverso oficio número MDSPOPA/CSP/4171/2022 de fecha treinta y uno de mayo de 
dos mil veintidós. 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre  de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la proposición con punto de 
acuerdo, para estar en aptitud de someterla a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes: 
 
 
 ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Mediante escrito fechado el veinte de abril de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso, la Diputada María de Lourdes González Hernández integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribió una 
proposición con punto de acuerdo intitulada “PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE 
DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA 
DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES 
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Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA 
CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
 
SEGUNDO. A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 03 (tres) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
TERCERO. La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por los diputados proponentes de la siguiente forma: 
 

“…” 
 

2. Actualmente, la carretera México – Toluca presenta un mal estado para ser 
transitada sin que se generen diariamente un alto índice de percances 
vehiculares, como diversos accidentes automovilísticos, congestionamientos, 
descompostura de autos, volcaduras de camiones, entre otros; impidiendo a 
las personas residentes de la zona que puedan llegar a tiempo a sus diversas 
actividades diarias e incluso afectando su salud mental y emocional, al tener 
que vivir constantemente largos periodos de estrés en el interior de sus 
automóviles. 
 
3. A través de los oficios CCDMX/MLGH/003/2021 y CCDMX/MLGH/009/2022, de 
fecha 03 de noviembre y 08 de febrero de 2022 respectivamente, la suscrita, 
realizó la solicitud pertinente de manera interinstitucional, a la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, con el fin de solicitar el 
reencarpetado asfáltico de la Carretera México-Toluca, desde su inicio 
conocido como Prolongación Paseo de la Reforma, sin haber obtenido 
respuesta alguna al día de hoy. 

 
“…” 

 
 
CUARTO. En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala de 
manera medular lo siguiente: 

 
“ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 
PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE 
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CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL 
REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO 
DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA 
DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta 
a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 
apartado A consagra el Derecho a la Buena Administración Pública, de conformidad 
con la disposición que se transcribe a continuación: 
 

Artículo 7 Ciudad democrática 
 

 A. Derecho a la buena administración pública  
 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los 
principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
“…” 
 

 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 
reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en los 
apartados C y D precisa los Derechos a la Vía Pública y al Espacio Público, 
respectivamente de la siguiente forma: 
 

Artículo 13 
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 Ciudad habitable 
 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por 
la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 
este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las 
personas. Son objetivos del espacio público:  
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la 
población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y 
traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 
desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y 
eviten su privatización. 

 
 

CUARTO.  Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de 
México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye 
dentro de sus prerrogativas la figura del mejoramiento del espacio público, de la 
siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos 
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para 
las personas y todos los seres vivos. 
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G. Espacio público y convivencia social 
 
“…” 
 
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la imagen y 
el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo con el 
ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades. Su diseño se 
regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno de la Ciudad 
regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual, acústica o 
ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.  
 
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a la 
Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá la 
facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer los gravámenes 
que determine la ley 
 
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada de 
los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. Las leyes establecerán 
incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos de uso público y áreas 
verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el espacio público. 
 
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la definición de 
prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y del entorno rural. 
 
“…” 
 
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta será una 
obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño universal, 
seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno disfrute. 
 

 
QUINTO. Por otro lado, con fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-
2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, la cual entró en vigor el 
pasado veintitrés de abril del año en curso, de conformidad con el contenido de su 
Transitorio Único, dicha norma define al espacio público de la siguiente manera: 
 

4. Definición y clasificación del espacio público 
 
Para los propósitos de esta Norma Oficial Mexicana, se entiende por espacio público a: las 
áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o 
aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito. Son considerados como bienes 
inmuebles de uso común en dominio del poder público, excluyendo a los destinados a un servicio 
público y a los bienes propios del estado cuyo uso y disfrute está restringido al aparato estatal en 
cualquiera de sus instancias de gobierno similares. 
 
4.1 Uso colectivo. 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 7 de 19 

 
Es un elemento esencial e imprescindible en la definición de los espacios públicos, definiendo estos 
espacios como aquellos donde la manifestación de las ideas es democrática, libre y protegida por la 
CPEUM, y por ende son los lugares donde se construye la democracia, el debate y la ciudadanía. 
 
4.2 Acceso generalizado.- 
 
Implica la no discriminación al uso o disfrute del espacio por uno o más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
4.3 Libre tránsito.- Se refiere a la libertad de movimiento de las personas en el espacio público, donde 
su traslado no puede ser condicionado a la posesión u obtención de documentos, salvoconductos o 
similares, como lo dicta la CPEUM en su artículo 11°. 
 
Nota: Ni el acceso generalizado ni el libre tránsito se ven afectados por las decisiones fundamentadas 
y tomadas por la autoridad administrativa al establecer horarios de acceso, definir zonas de acceso 
restringido, tomar medidas para optimizar el mantenimiento o las que se requieran para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades 
de los demás, o bien, para prevenir infracciones penales. 
 
4.4 Clasificación del espacio público 
El espacio público se clasifica bajo tres criterios: por su función, por su administración y por la escala 
de servicio brindada. 
 
4.4.1 Clasificación del espacio público por su función 
Esta clasificación define a los espacios públicos de acuerdo con su vocación de origen. Aunque 
la clasificación por función suele determinar el carácter del espacio e incluso las actividades que se 
desarrollan en su interior, ésta no es forzosamente exclusiva; siendo posible y común que un mismo 
espacio tenga funciones múltiples. 
 
4.4.1.1 Espacios públicos con función de equipamiento público 
Estos espacios públicos son componentes determinantes de los centros urbanos y poblaciones 
rurales, cuya adecuada dotación determina la calidad de vida de las y los habitantes al 
proporcionarles servicios de bienestar social y apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales, 
recreativas e incluyentes. Se consideran como los espacios donde se llevan a cabo las actividades 
complementarias a la habitación y el trabajo. 
Se subdividen en: 
 
i). Áreas verdes urbanas (parques, jardines y huertos). 
 
ii). Plazas y explanadas. 
 
iii). Espacios deportivos. 
 
iv). Miradores. 
 
v). Espacios abiertos en el equipamiento público. 
 
4.4.1.2 Espacios públicos con función de Infraestructura 
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Son aquellos espacios públicos que, por su diseño y características constructivas, proporcionan 
funciones imprescindibles de conexión y traslado para el desarrollo de actividades y el 
aprovechamiento del espacio en el que están insertos y se dividen en dos: 
 
i). Vías urbanas.- Se componen de cuatro elementos: 
  
a). Vías peatonales. 
b). Vías terciarias. 
c). Vías secundarias. 
d). Vías primarias. 
 
ii). Frentes marítimos y fluviales.- Son los espacios ubicados en la colindancia de un asentamiento 
con un cuerpo de agua como un lago, un río o el mar. 
Se componen de: 
a). Muelles. 
b). Malecones. 
 
4.4.1.3 Espacios públicos con función de áreas naturales 
Son los espacios públicos que contribuyen a la dotación de servicios ambientales al sitio donde 
están insertos. Dichos espacios se benefician a sí mismos y a la población cercana en cuanto menor 
sea la intervención del ser humano sobre ellos; por lo que las áreas designadas como "espacio 
público" suelen ser fragmentos o secciones al interior o en la periferia de áreas naturales de mayor 
dimensión que no son públicos, ni de uso colectivo o donde su administración no permite el libre 
tránsito. 
Se componen por: 
 
i). Bordes de los frentes de agua (playas y riberas). 
 
ii). Espacios designados por la LGEEPA y autoridades estatales. 
 
4.4.2 Clasificación del espacio público por su administración 
Se refiere a la naturaleza del organismo encargado de la administración y mantenimiento del espacio 
en cuestión. La Ley General de Bienes Nacionales reconoce únicamente tres tipos de bienes de uso 
común de acuerdo con el orden de gobierno que ejerce su dominio. 
4.4.2.1 Administración federal 
Son los bienes nacionales sujetos al régimen de dominio público y que son administrados por 
alguna dependencia con facultades conferidas por la Ley General de Bienes Nacionales. En estos 
terrenos o inmuebles, la Federación ejerce la posesión, control o administración a título de dueño a 
través de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial. 
 
4.4.2.2 Administración estatal 
 
Son aquéllos donde la entidad estatal ejerce la posesión, control o administración a título de dueño 
a través de los poderes estatales y de acuerdo con lo establecido en su Ley de Bienes o similar. 
 
4.4.2.3 Administración municipal 
 
Son aquéllos donde el municipio ejerce la posesión, control o administración a título de dueño y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la CPEUM, las leyes y reglamentos federales, 
estatales, bandos municipales, y otros instrumentos a que haya lugar. 
En esta Norma Oficial Mexicana, se reconocen los siguientes: 
 
4.4.2.4 Administración metropolitana 
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Espacio público, o conjunto de espacios públicos, que son propiedad de uno o más órdenes de 
gobierno (federal, estatal y/o municipal) y en los que, por acuerdo mutuo o con el fin de simplificar 
procesos, unificar su imagen, garantizar su conservación, protección y/o servicio a las y los usuarios, se 
acordó un modo de administración conjunta, definiendo de común acuerdo sus atribuciones y 
obligaciones con base en las leyes y reglamentos correspondientes de manera participativa. 
 
4.4.2.5 Administración público-privada (APP) 
Son aquellos espacios públicos que se realicen bajo cualquier esquema para establecer una 
relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la 
prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se 
utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado, con objetivos que 
aumenten el bienestar social y garanticen la calidad del espacio. Los bienes en administración 
público-privada son propiedad de uno o más órdenes de gobierno (federal, estatal y/o municipal) y 
este tipo de administración se debe considerar como un subsistema de alguno de los tres primeros o 
una combinación de éstos. 

 
 
SEXTO. Ahora bien, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en su artículo 
16, 19 y 20, precisa que los bienes de uso común son de dominio público de la 
siguiente forma: 
 

“Artículo 16. Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal: 
 
I.  Los de uso común 
 
“…” 
 
“Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser aprovechados 
por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y limitaciones establecidas 
en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.” 
 
“Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la legislación 
aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 
 
l. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares; 
“…” 
III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos 

 
 
SÉPTIMO. Para que esta dictaminadora se encuentre en posibilidad de pronunciarse 
en relación al exhorto propuesto a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México en los términos precisados por la proponente, es necesario hacer alusión al 
contenido de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, misma que en su artículo 38 establece las atribuciones de la 
referida autoridad, y de manera particular en su fracción I constriñe a la referida 
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autoridad a realizar intervenciones a los espacios públicos, como se precisa a 
continuación: 

 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, 
restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios 
urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 
incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios 
para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en 
la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el ámbito 
de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados 
por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de 
acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables; 
 
“…” 
 

Como se puede apreciar de la disposición normativa transcrita con antelación, a la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México le ha sido conferida la 
atribución correspondiente a la planeación, ejecución y prestación de los servicios 
públicos EN VIALIDADES PRIMARIAS. 
 
Por su parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 178 precisa la 
clasificación de las vialidades de la siguiente forma: 
 

Artículo 178.- Las vialidades se clasifican en: 
 
I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular 
continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la posibilidad 
de reserva para carriles exclusivos;  
 
II. Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a desnivel; 
cuentan con carriles centrales laterales separados por camellones. La incorporación y 
desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a través de carriles de 
aceleración y desaceleración en puntos específicos; y  
 
III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios 
y facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden estar 
controladas por semáforos. 

 
Asimismo, el referido ordenamiento legal prevé la Constitución de la Comisión de 
Clasificación de Vialidades, órgano colegiado cuyo objeto es “asignar la jerarquía y 
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categoría de las vías circulación en la Ciudad, de acuerdo a la tipología que 
establezca el Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables” (artículo 26). 
 
Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procedió a realizar una consulta 
en el siguiente portal de internet https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vialidades-de-
la-ciudad-de-mexico, el cual corresponde al portal de Datos Abiertos del Gobierno 
de la Ciudad de México, con la finalidad de tener conocimiento si las ubicaciones 
referidas por el Diputado Proponente han sido clasificadas como vialidades primarias 
por la autoridad competente y así estar en aptitud de delimitar la Competencia de la 
Secretaría de Obras y Servicios para atender el pedimento que se propone formular, 
portal que se reproduce en la siguiente imagen para pronta referencia: 
 

 
 
Realizada la consulta correspondiente en la base que corresponde al apartado de 
vialidades primarias, se debe precisar que esta dictaminadora localizó la Avenida 
Constituyentes clasificada como vialidad de acceso controlado; en el tramo que 
corresponde de la Avenida Parque Lira a Avenida Paseo de la Reforma, tal y como se 
puede apreciar en la imagen que se reproduce a continuación, mismo que fue 
ubicado por esta dictaminadora con apoyo de la herramienta Google Maps, en la 
cual además se localizó el tramo precisado por la diputada proponente en “El Puente 
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CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la autopista conocida como La 
Venta” de la siguiente forma: 
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En la última imagen se reproduce el tramo señalado por la diputada Proponente 
correspondiente del Puente CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la 
autopista conocida como La Venta, el cual como se aprecia no se localiza en el que 
corresponde a la vialidad de acceso controlado denominada Constituyentes, incluso 
la misma cambia de nomenclatura a Carretera México-Toluca. 
 
En ese orden de ideas, se puede presumir que la Secretaría de Obras y Servicios no es 
la autoridad facultada para atender la petición que formula la diputada proponente, 
Información que se complementa con la consulta realizada por esta dictaminadora 
a la Red Nacional de Caminos del Instituto Mexicano del Trasporte1, de la cual se 
obtuvo que el tramo de la carretera a que hace alusión la proposición materia del 
presente puede corresponder a una Red Vial Federal, tal y como se aprecia en las 
siguientes imágenes: 
 

 
1 http://rnc.imt.mx/  
 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 14 de 19 

 

 
 
Información a la cual se le concede valor probatorio al constituir un hecho notorio y 
tiene pleno valor en cuanto a su contenido, lo anterior con apoyo en lo dispuesto en 
la siguiente jurisprudencia, aplicada de manera analógica: 

 
Registro digital: 168124 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Común 
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Tesis: XX.2o. J/24 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, 
página 2470 
Tipo: Jurisprudencia 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 
ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
 
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno 
utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus 
plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 
de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del 
sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual 
puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una 
institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos 
jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en 
particular. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 
Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta 
Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

 
 
En ese orden de ideas y tomando en consideración que la vialidad de referencia, 
como ha quedado precisado, corresponde a una Red Vial Federal,  la conservación 
y mantenimiento en todo caso es competencia de la Administración Pública Federal 
a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo anterior 
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de conformidad con el contenido de las fracciones XXI y XXII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, las cuales precisan lo siguiente: 
 

“Artículo 36.- A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
“…” 
 
“XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; 
así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; “ 
 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con los municipios y los particulares; 

 
 
OCTAVO. No es óbice lo expuesto en el considerando anterior, para que esta 
dictaminadora se pronuncie sobre la procedencia del exhorto planteado por la 
Diputado Proponente, lo anterior de conformidad con los artículos 103, 104 y 258 
fracción III del Reglamento de este H. Congreso. 
 
En ese orden de ideas, es que esta dictaminadora considera que la proposición en 
estudio debe ser aprobada con las modificaciones que se precisarán más adelante, 
en atención a las consideraciones siguientes: 
 
1. No obstante lo expuesto en el considerando SÉPTIMO, se debe precisar que esta 
dictaminadora no cuenta con mayores elementos que permitan saber con precisión 
si el tramo de la Avenida Constituyentes comprendido del Puente CONAFRUT hasta 
llegar a la caseta de cobro de la autopista conocida como La Venta, puede ser 
considerado un bien de uso común de la Ciudad de México en términos de lo 
dispuesto por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, para estar en 
aptitud de delimitar si la Secretaría de Obras y Servicios es la encargada de dar 
mantenimiento a dicha vialidad y llevar a cabo su reencarpetado. 
 
2.  De la consulta realizada la Red Nacional de Caminos del Instituto Mexicano del 
Trasporte, se aprecia que el tramo de la Carretera a la que hace referencia la 
Diputada proponente puede ser considerado una Red Vial Federal. 
 
3. Del contenido de la fracción XXII del artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se desprende que la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes se encuentra facultada para construir y conservar 
caminos y puentes en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas. 
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En las relatadas condiciones, y tomando en consideración lo expuesto con 
antelación, de donde se aprecia que esta dictaminadora no está en posibilidad de 
precisar de forma concreta si la vialidad denominada Carretera México- Toluca en el 
tramo que comprende del Puente CONAFRUT hasta llegar a la caseta de cobro de la 
autopista conocida como La Venta corresponde por competencia a la Secretaría de 
Obras y Servicios, para que ésta, en ejercicio de sus facultades, le brinde el 
mantenimiento correspondiente o, en su defecto, es competencia de la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es que esta dictaminadora 
propone la modificación a la Proposición materia del presente dictamen, con la 
finalidad de atender el espíritu del exhorto planteado en los siguientes términos: 
 

PROPUESTA ORIGINAL PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
 
ÚNICO- EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE 
ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA 
DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE 
EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA 
CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL 
TRAMO DONDE SE UBICA EL 
ENTRONQUE DE AVENIDA 
CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN 
REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), 
HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE 
LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA.” 
.” 

 
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DEL GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EFECTO DE QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN 
ACCIONES DE COORDINACIÓN 
PARA EL EFECTO DE QUE 
CONSIDEREN EFECTUAR EL 
REENCARPETADO DE LA CARRETERA 
MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO 
DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE 
AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE 
DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA 
DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA 
FEDERAL LA VENTA, DE ACUERDO 
CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
CON LA QUE CUENTAN DICHAS 
DEPENDENCIAS. 
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NOVENO. En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con las 
modificaciones que han quedado precisadas en el considerando OCTAVO, por lo 
que es de resolverse y se:  
 

R E S U E L V E 
 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL 
GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EFECTO DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL EFECTO DE 
QUE CONSIDEREN EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES 
Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA 
CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA, DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON LA QUE CUENTAN DICHAS DEPENDENCIAS. 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce de octubre del 
año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante 

A favor  
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Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante A favor  

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana relacionado con el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA 
DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE 
SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA 
LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA 
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2022. 
 

DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS. 
 
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 

PRESENTE. 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción 
XII, 75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del 
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO 
CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA MAGDALENA CONTRERAS.” 

 
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se 
desarrolla conforme a la siguiente estructura: 

 
PREÁMBULO. 

 
I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13 
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPRPA/CSP/0941/2022 
de veinte de julio de dos mil veintidós suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictaminación un Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
II. Mediante oficio número CCDMX/IIL/CDIU/501/2022 de fecha veinte de septiembre 
de dos mil veintidós, esta Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicitó prórroga para dictaminar el presente asunto, la cual fue concedida 
mediante diverso oficio número MDPPOSA/CSP/0432/2022 de fecha veintiséis de 
septiembre de de dos mil veintidós. 
 
 
III. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día doce 
de octubre de dos mil veintidós, para dictaminar sobre la proposición con punto de 
acuerdo que ha quedado precisada, para estar en aptitud de someterla a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los 
siguientes: 
 
  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Mediante escrito fechado el veinte de julio de dos mil veintidós dirigido al 
Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión, el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
suscribió una proposición con punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS.” 
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SEGUNDO. A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente 
documentación: 
 

a) Escrito que consta de 05 (cinco) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que 
contiene el desarrollo del punto de acuerdo. 

 
 
TERCERO. La proposición materia del presente encuentra su sustento en lo 
manifestado por los diputados proponentes de la siguiente forma: 
 

En la Demarcación Territorial La Magdalena Contreras se ubica el Pueblo Originario 
denominado La Magdalena Atlitic; los habitantes de este Pueblo manifiestan preocupación 
por el desarrollo del proyecto “Parque Natural La Cañada”, el cual se presume a cargo de 
la empresa “Grupo FRISA”. 
 
Es importante destacar que este proyecto se realizará dentro de terrenos considerados 
como Zona de Conservación y al pie del Río La Magdalena, por lo que la preocupación de 
los habitantes radica en el impacto ambiental que dichas obras puedan generar. 
 
Así mismo se destaca que los vecinos del pueblo de la Magdalena Atlitic denuncia que los 
primeros trabajos iniciaron con la demolición del antiguo casco de la ex hacienda “La 
Cañada” considerado por los habitantes del pueblo de la Magdalena Atlitic de 
trascendencia cultural e histórica para el pueblo. 

 
 
CUARTO. En atención a lo antes expuesto el Punto de Acuerdo en estudio señala de 
manera medular lo siguiente: 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar pormenorizadamente a 
esta Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa de Manejo compartido 
DGSANPAVA-GRUPO FRISA. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar a esta 
Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado 
de uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido como “La Cañada de 
Contreras”, y en todo caso se abstenga de emitirlo hasta que exista una determinación 
vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic. 

 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a abstenerse de emitir alguna 
licencia, permiso, autorización, dictamen o cualquier otro documento que autorice el inicio 
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de trabajos del proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” hasta que exista una 
determinación vinculante por medio de una consulta al Pueblo de La Magdalena Atlitic. 

 
 
Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la proposición de 
referencia a través de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto 
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso 
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado 
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72 
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 
 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12 
reconoce el Derecho a la Ciudad de la siguiente forma: 
 
 

Artículo 12 
 Derecho a la Ciudad 

 
 1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, 
a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
“…” 
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CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, 
apartado A,  reconoce el Derecho a un Medio Ambiente Sano de la siguiente forma: 
 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo 
de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 
siempre la participación ciudadana en la materia. 
 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá 
por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos. 

 
 
QUINTO. Por otro lado, el artículo 16, apartado A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, regula y define el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo 
incluye dentro de sus prerrogativas también prevé la figura del Medio Ambiente y la 
Gestión Sustentable del Agua de la siguiente forma:  
 

Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

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

A. Medio Ambiente
 
1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la Ciudad de 
México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de gestión 
hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, prevención y 
protección civil.  
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La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su administración, 
vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de Gobierno a través de un 
organismo público específico con participación ciudadana sujeto a los principios, 
orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las leyes correspondientes, en 
coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y Municipios conurbados.  
 
Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la Federación.  
 
El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional Cumbres del 
Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, los Dinamos de 
Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las 
zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los 
parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque 
de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se decreten.  
 
Estas áreas serán de acceso público. 
 
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación de los 
bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la 
recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las medidas respetarán los 
derechos humanos. Se impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la 
contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará 
la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles con el respeto 
a los ciclos vitales de la naturaleza. 

 
 
SEXTO. Con fecha primero de agosto del año dos mil, se publicó en la Gaceta Oficial 
del entonces Distrito Federal el Decreto de Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal, cuyos objetivos se hacen consistir en lo siguiente: 
 

II.- Objetivos: El Ordenamiento Ecológico tiene por objetivo general determinar el uso del suelo 
en el área rural del Distrito Federal, así como regular y promover las actividades productivas en 
concordancia con la estructura y función de los ecosistemas y con las necesidades 
fundamentales de la población actual y futura. 
 
 Los Objetivos particulares son:  
 
Garantizar la permanencia de los recursos naturales que generan bienes y servicios ambientales, 
de los cuales depende la subsistencia de la población del Distrito Federal.  
 
Ordenar las actividades de producción, conservación y restauración en la zona rural del Distrito 
Federal y evitar el cambio de uso del suelo. · 
 
Conservar y proteger los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y el uso cultural de 
los mismos.  
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Fomentar el desarrollo de instrumentos económicos que retribuyan a los núcleos agrarios, por los 
beneficios ambientales que proporcionan sus tierras al Distrito Federal y posibilitan el desarrollo 
cultural y sustentable de los mismos. 

 
“…” 
 
La Magdalena Contreras contiene poco más de 5,100 ha de Suelo de Conservación, el cual está 
ocupado principalmente por las categorías Forestal de Conservación y Forestal de Protección 
en un 83%. Las categorías Agroecológico y Agroforestal se ubican en las partes bajas de la 
delegación y solo abarcan el 8%. Por su parte, los programas de desarrollo urbano ocupan el 4%. 
Dentro del Suelo de Conservación de la delegación se encuentra el ANP “Bosques de la Cañada 
de Contreras” o Los Dinamos, el cual ocupa solo el 3%. 

 
 
SÉPTIMO. Que el Programa referido en el considerando que antecede, en el apartado 
identificado como “Diagnóstico del Suelo de Conservación “, Características 
Generales considera al denominado Bosque de la Cañada de Contreras como Área 
Natural Protegida, al precisar lo siguiente: 
 

4. Áreas Naturales Protegidas  
 
El 9.3% del Suelo de Conservación del Distrito Federal. corresponde a Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). Estas se dividen en cuatro categorías: Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica, Parque Nacional, Zona Protectora Forestal y Corredor Biológico. Dentro de la 
primera categoría se encuentran el Parque Ecológico de la Ciudad de México, la Sierra 
Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe, los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco y 
la parte central de El Cerro de la Estrella.  
 
La segunda categoría incluye a El Tepeyac, El Cerro de la Estrella, Insurgente Miguel Hidalgo 
y Costilla, el Desierto de los Leones, las Cumbres del Ajusco. A la tercera categoría 
pertenecen los Bosques de la Cañada de Contreras y la última al Corredor Biológico 
Chichinautzin. 

 
 
OCTAVO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 45 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el establecimiento de las áreas 
naturales protegidas tienen por objeto lo siguiente: 
 

I.- Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas 
y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;  
 
II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 
continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en 
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peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas 
a protección especial;  
 
III.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus 
elementos, y sus funciones;  
 
IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los 
ecosistemas y su equilibrio;  
 
V.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o 
nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 
del territorio nacional;  
 
VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos 
agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo 
hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos 
circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y 
 
VII.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la 
recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

 
 
NOVENO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 46 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se consideran áreas naturales 
protegidas1: 
 

RB. Reservas de la Biosfera: son áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, 
representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del 
ser humano o que requieren ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies 
representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción. 
 
PN. Parques Nacionales: representaciones biogeográficas a nivel nacional, de uno o más 
ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de 
recreo, su valor histórico, por la existencia de la flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo 
de turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 
 
MN. Monumentos Naturales: se establecen en áreas que contengan uno o varios elementos 
naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o 
excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen 
de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la 
superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo. 

 
1 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2018/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServletbaa5.html  
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APRN. Áreas de Protección de los Recursos Naturales: son aquellas destinadas a la 
preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los 
recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, 
siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en 
esta Ley. 
APFF. Áreas de Protección de Flora y fauna: se constituyen en lugares que contienen los 
hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y 
desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. 
S. Santuarios: son áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable 
riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o de hábitats de 
distribución restringida. Dichas áreas abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, 
cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas 
o protegidas. 
P y RE. Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 
legislaciones locales. 
ZCEM Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que 
establezcan las legislaciones locales. 
ADVC. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 
Las áreas naturales protegidas comprendidas en las primeras seis categorías y la última son 
de competencia federal, en tanto que las de categoría P y RE corresponden a gobiernos 
estatales y la de la categorías ZCEM a gobiernos municipales. 
 

 
DÉCIMO. De acuerdo con datos localizados en el portal de la Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial2 existe un total de 17 Áreas Naturales Protegidas 
establecidas en territorio de la Ciudad de México, de estas 8 han sido decretadas por 
el Gobierno Local y 9 por el Gobierno Federal, de la siguiente forma: 

 
ANP de competencia local ANP de competencia federal 
1. ZSCE. Ejidos de Xochimilco y 
San Gregorio Atlapulco 1. P.N. Cerro de la Estrella 

2. ZSCE. Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec I 

2. P.N. Cumbres del Ajusco 

3. ZSCE. Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec II 

3. P.N. Desierto de los Leones 

4. ZSCE. Parque Ecológico de 
la Cd. de México 

4. P.N. El Tepeyac 

5. ZSCE. Bosques de Las Lomas 
5. P.N. Fuentes Brotantes de 
Tlalpan 

 
2 https://paot.org.mx/centro/programas/anp-
df/introduccion.html#:~:text=La%20principal%20funci%C3%B3n%20de%20un,representativos%20a%20nivel%20local%
2C%20regional%2C  
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ANP de competencia local ANP de competencia federal 
6. ZSCE. Sierra de Guadalupe 6. P.N. Histórico Coyoacán 
7. ZSCE. Sierra de Santa 
Catarina 

7. P.N. Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla 

8. P.U. Bosque de Tlalpan 8. P.N. Lomas de Padierna 

  9- ZPF Los Bosques de la 
Cañada de Contreras 

ZSCE: Zona Sujete a Conservación Ecológica 
ZPF: Zona Protectora Forestal 

P.N.: Parque Nacional 
P.U.: Parque Urbano 

DÉCIMO PRIMERO. Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por el Diputado 
Proponente en el cuerpo de la proposición materia del presente dictamen, el pasado 
3 de febrero del año 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar información a diversas 
autoridades respecto del proyecto nombrado “Parque Natural La Cañada”; y en 
relación al referido pedimento es que la Secretaría del Medio Ambiente, por 
conducto de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas 
de Valor Ambiental  remitió a esta soberanía el oficio SEDEMA/AA-EL/0072/2022 de 
fecha 5 de abril del año 2022, de cuyo contenido se desprende la siguiente 
información: 

 
 “La Zona conocida como “Bosques de la Cañada de Contreras” cuenta con el Decreto Federal de 
Zona de Protectora Forestal de Bosques de la “Cañada de Contreras”, establecida mediante acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 1931, así como el Decreto de 
la Zona Protectora Forestal del “Río de la Magdalena”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de mayo de 1947. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México) (PGOEDF) publicado en la Gaceta Oficial el 01 de agosto de 2000, la zona en 
comento, es referida como Área Natural Protegida “bosques de la Cañada de Contreras”, sin embargo, 
no está integrada en el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas con base en los artículos 46 y 53 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, donde se deroga ducha categoría 
y se refiere las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Por último, le comento que, la empresa “GRUPO FRISA”, que se ostenta como propietaria de dicho 
inmueble, ha establecido comunicación con esta Dirección General y a solicitud de sus representantes 
se ha instalado una mesa de trabajo a efecto de acordar un convenio de colaboración con el 
propósito de integrar una parte del inmueble de su propiedad al AVA Barranca Magdalena Eslava y 
de elaborar un Programa de Manejo compartido DGSANPAVA GRUPO FIRSA, para salvaguardar el área 
para su conservación y restauración ecológica conforme a las directrices aplicables al Programa de 
Manejo establecido en el “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la elaboración de 
Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental del Distrito Federal con categorías de 
barranca”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de noviembre de 2012.”  
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En atención al contenido del tercer párrafo anteriormente transcrito, se deduce que 
actualmente la Secretaría del Medio Ambiente, por conducto de la Dirección 
General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental  ha 
establecido mesas de trabajo con representantes de la persona moral Grupo Friso 
que se ha ostentado como propietaria de la superficie que comprende el lugar 
conocido como Parque Natural  la Cañada, con la finalidad de elaborar un programa 
de Manejo Compartido entre ambas, para salvaguardar el área para su 
conservación. 
 
En virtud de ello, se procede a delimitar el marco legal que regula la figura del 
Programa de Manejo así como la identificación de la autoridad de la Administración 
Pública que se encuentra dotada de atribuciones para la constitución del mismo. 
 
En ese orden de ideas se precisa que la referida figura se encuentra prevista en el 
artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial el trece de enero del año dos mil, y lo define de la siguiente 
forma: 
 

PROGRAMA DE MANEJO: Instrumento rector de planeación y regulación que 
establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y 
la administración de las áreas de valor ambiental; 

 
Por otro lado, el referido ordenamiento legal regula los Programas de Manejo de las 
áreas naturales protegidas la siguiente forma y constriñe a la Secretaría del Medio 
Ambiente a realizar diversas acciones para establecer los referidos programas, 
procediendo en este acto a transcribir las disposiciones que hacen alusión a ello: 
 

 
ARTÍCULO 93 Bis 1.- En las áreas naturales protegidas se podrán realizar actividades de protección, 
preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento sustentable y controlado 
de recursos naturales, investigación, educación ambiental, recreación y ecoturismo. El programa de 
manejo correspondiente establecerá cuáles de estas actividades están permitidas realizar de 
conformidad con las especificaciones de las categorías de áreas naturales protegidas que esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables establecen. 
 
ARTÍCULO 93 Bis 2. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general 
de autorizaciones a que se sujetará la realización de actividades culturales, deportivas o recreativas, 
así como el aprovechamiento no extractivo de los elementos y recursos naturales en áreas naturales 
protegidas competencia del Distrito Federal, se observarán las disposiciones de la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
La Secretaría y, en su caso, las delegaciones, expedirán las autorizaciones, permisos o licencias 
respectivos, tomando en cuenta lo dispuesto en el programa de manejo del área correspondiente. 

Doc ID: d20c5e94336986c88fe5645e2816b4a9f6b129b5(Cont.)



  

 

Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132   desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 
Página 12 de 24 

Las concesiones o permisos para el uso y aprovechamiento de los inmuebles patrimonio del gobierno 
del Distrito Federal, se ajustarán a la Ley de la materia. 
 
ARTÍCULO 94.- Las áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal se establecerán 
mediante decreto del titular de la Administración Pública Local. Dicho decreto deberá contener: 
 
I. La categoría de área natural protegida que se constituye, así como la finalidad u objetivos de su 
declaratoria; 
II. Delimitación del área con descripción de poligonales, ubicación, superficie, medidas y linderos y, 
en su caso, zonificación; 
III. Limitaciones y modalidades al uso del suelo, reservas y destinos, así como lineamientos para el 
manejo de los recursos naturales del área; 
IV. Descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área, sus limitaciones y 
modalidades; 
V. Responsables de su manejo; 
VI. Las causas de utilidad pública que sirvan de base para la expropiación del área por parte de la 
autoridad competente, cuando ésta se requiera en los términos de las disposiciones aplicables; 
VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaría elabore el programa de manejo del área, mismos 
que deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 
VIII. La determinación y especificación de los elementos naturales o reservas de la biodiversidad cuya 
protección o conservación se pretenda lograr, en su caso. 
 
ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas es el instrumento de 
planificación y normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará la administración y manejo 
de las mismas, deberá contener lo siguiente: 
 
I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
II. Los objetivos del área; 
III. La regulación de los usos de suelo, del manejo de recursos naturales y de la realización de 
actividades en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, las 
actividades compatibles con las mismas y con los programas de desarrollo urbano respectivos; 
IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la conservación, restauración e 
incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para 
el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
VII. Los mecanismos de financiamiento del área. 
 
En tanto se expide el programa de manejo correspondiente, la Secretaría emitirá mediante acuerdo 
administrativo las normas y criterios que deben observarse para la realización de cualquier actividad 
dentro de las áreas naturales protegidas, conforme a esta Ley, su reglamento y el decreto respectivo. 
 
ARTÍCULO 103 Bis 4. El programa de manejo del Área de Conservación Ecológica es el instrumento de 
planeación y normatividad, contendrá entre otros aspectos, las líneas de acción, criterios, 
lineamientos y, en su caso, actividades específicas a las cuales se sujetará su administración y 
manejo. Deberá contener lo siguiente: 
I. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
II. Los objetivos del área; 
III. Las limitaciones y regulación sobre el manejo de recursos naturales y la realización de actividades 
en el área y en sus distintas zonas, de acuerdo con sus condiciones ecológicas, las actividades 
compatibles con las mismas y con los objetivos del área; 
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IV. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo para la conservación, restauración e 
incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación ambiental y, en su caso, para 
el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
V. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
VI. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
VII. Los mecanismos de financiamiento del área, incluido el programa de inversión para la 
conservación. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Continuando con el estudio del marco legal que hace alusión a 
los Programas de Manejo que inciden en las áreas naturales protegidas o en las de 
valor ambiental, debe señalarse que con fecha diecinueve de agosto de dos mil 
cinco se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el Acuerdo por el 
que se Establece el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas el cual será 
administrado por la Secretaría del Medio Ambiente, referido como un instrumento 
estratégico de planeación para la conservación de los recursos naturales del Distrito 
Federal y administración de las áreas naturales protegidas. 
 
Se establecieron como objetivos del mismo los siguientes: 
 

I. Proteger y mejorar los servicios ambientales de las Áreas Naturales Protegidas.  
II. Conservar muestras representativas de los ecosistemas del Distrito Federal.  
III. Mantener la biodiversidad y los procesos biológicos. 
IV. Facilitar la educación e investigación científica.  
V. Facilitar la recreación pública.  
VI. Gestionar recursos financieros para solventar la creación y mantenimiento del Sistema.  
VII. Fortalecer y mejorar el funcionamiento de la estructura para el manejo y administración del 
Sistema. 
VIII. Apoyar el desarrollo rural y el uso sustentable de los recursos naturales. 
 

Así también, con fecha nueve de junio de dos mil diez, se publicó en el referido medio 
de difusión el Plan Rector de las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, cuyos 
elementos que interesan para el cuerpo del presente dictamen son los siguientes: 
 

II. Objetivo General: 
 
Dotar al Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas de una guía general que establezca y facilite, a 
través de lineamientos y componentes, la elaboración y cumplimiento de los Programas de Manejo de 
las ANP de competencia local. 
 
 
III. Lineamientos para la elaboración de los programas de manejo 
 
III.3. Documento base del programa de manejo 
 
El Programa de Manejo es un instrumento de planeación que contempla horizontes de corto, mediano y 
largo plazos, por lo que deberá organizarse como un proceso dinámico y flexible que se implementará 
de manera progresiva y que podrá adaptarse para dar respuesta a las nuevas necesidades de manejo 
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que pudieran surgir. Ello, en congruencia permanente con los objetivos de conservación del ANP y 
privilegiando en todo momento la participación social. 
 
Siguiendo esta premisa, el documento base del Programa de Manejo estará integrado por un conjunto 
de elementos temáticos estructurados y organizados a través de directrices, lineamientos programáticos, 
estrategias y acciones prioritarias que deberán instrumentarse en distintos horizontes temporales para el 
logro de los objetivos de conservación y desarrollo sustentable del ANP. Estos elementos se enumeran a 
continuación: 
 
1. Zonificación del ANP 
2. Subprogramas de Manejo  
3. Reglas Administrativas  
4. Mecanismos de participación social  
5. Mecanismos de evaluación del Programa de Manejo 
 
III.3.4. Mecanismos de participación social  
 
Este Componente tiene como objetivo establecer mecanismos que fomenten la participación 
corresponsable y la colaboración de los grupos sociales prioritarios en la protección del territorio 
protegido y en la ejecución de las actividades del Programa de Manejo. Ello como una condición 
indispensable para lograr la conservación del ANP en el largo plazo. 
 
Establecerá, a partir de la identificación de los principales actores sociales que intervienen en la 
conservación y uso del ANP, las estrategias y acciones prioritarias para fomentar, organizar y regular la 
colaboración y participación activa de los grupos prioritarios y del público en general, en la 
implementación del Programa de Manejo. De ser el caso, se incluirán también estrategias de 
intervención para prevenir y resolver posibles conflictos relacionados con el ANP. 
 
 
2. REGLAS ADMINISTRATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS 
CAPÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas para la realización de acciones y actividades dentro de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Sistema Local del Distrito Federal (SLANP) son de observancia 
general y obligatoria para todas las personas físicas y morales que realicen o pretendan llevarlas a cabo 
dentro de las mismas; de conformidad con lo que establece el presente Plan Rector de las Áreas 
Naturales Protegidas del Distrito Federal.  
 
La aplicación de estas Reglas corresponde al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
(DGCORENA) y del SLANP; sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del 
Distrito Federal, así como del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Regla 2. Para efectos de lo no previsto en estas Reglas, estarán sujetas a las disposiciones contenidas en 
la Ley Ambiental del Distrito Federal y su Reglamento; en todo lo no previsto por esta Ley podrán aplicarse 
de manera supletoria las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y su Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, así como las siguientes: 
 
“…” 
XVII. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
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Por último, debe señalarse que con fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce 
se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el ACUERDO POR EL QUE 
SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO 
DE LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON CATEGORÍA DE 
BARRANCA, cuyos objetivos son los siguientes 
 

2. Objetivos 
 
Los presentes lineamientos están enfocados a establecer directrices aplicables a los Programas de 
Manejo para asegurar una adecuada regulación de conservación y preservación de los recursos 
naturales y beneficios ambientales que ofrecen las Áreas de Valor Ambiental, bajo la categoría de 
Barrancas, y con ello garantizar el derecho de los ciudadanos del Distrito Federal a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. 
 
2.1 Objetivo General  
 
Orientar la elaboración de Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental, con categoría de 
Barranca, partiendo de la conceptualización de ser un instrumento rector de planeación y regulación, 
que responda a las necesidades ambientales, económicas, sociales, deportivas y culturales del área, 
cuyo objeto consista en establecer una regulación adecuada, que facilite su elaboración y 
cumplimiento, mediante el establecimiento de líneas de acción, estrategias, acciones y lineamientos 
básicos a corto, mediano y largo plazo, para el funcionamiento, manejo y administración del AVA, bajo 
criterios de protección, preservación, restauración, forestación, reforestación y aprovechamiento 
sustentable y controlado de sus recursos naturales, que permitan la preservación de los ecosistemas, 
habitas y servicios ambientales que ofrecen. 

 
Asimismo, en el apartado de 3.2 denominado Lineamientos Metodológicos el referido 
instrumento precisa lo siguiente  
 

“Reconociendo que es imperativo ejercer un proceso de participación social e institucional, dadas las 
actuales circunstancias administrativas, la mayor viabilidad para la operatividad inicial de los Programas 
de Manejo deviene en presentar una propuesta acabada ante los actores involucrados para dar pie a 
la retroalimentación, los consensos y la validación en un esquema mucho más ágil.” 

 
Por otro lado, el apartado 3.4 denominado Lineamientos Reglamentarios precisa que 
la aplicación de las Reglas Administrativas corresponde al Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente  
 

REGLAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, BAJO LA CATEGORÍA DE 
BARRANCAS 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas son de observancia general y de carácter obligatorio para 
todas las personas físicas y morales que realicen acciones y actividades o pretendan llevarlas a cabo 
dentro de un Área de Valor Ambiental, de conformidad con lo que establece el Acuerdo por el que se 
expide su Programa de Manejo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
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La aplicación de estas Reglas corresponde al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría 
del Medio Ambiente (SMA), a través de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental(DGBUEA), en coordinación con la Dirección de Reforestación Urbana Parques y Ciclovías 
(DRUPC), sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Distrito Federal, 
así como del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

 
 

DÉCIMO TERCERO. Para complementar la información precisados en los 
considerandos que anteceden y con la finalidad de que esta dictaminadora se 
encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia de los exhortos 
planteados por el proponente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, se procede a enunciar las facultades que le han sido otorgadas a la referida 
autoridad para así poder determinar si están en aptitud de dar la debida atención al 
exhorto propuesto, de la siguiente forma: 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
 
“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación 
de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la legislación en 
materia ambiental; normas locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito de 
competencia de la Ciudad; 
 
“…” 
 
IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 
derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio de la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
y los recursos naturales de la Ciudad; 
 
“…” 
 
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación hidráulica y de prestar 
el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje, así como analizar y 
proponer las tarifas correspondientes; 
 
“…” 
 
XV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, en los términos 
que establece la normatividad aplicable; 
 
 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
 
Artículo 93. “…” 
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En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de impacto urbano se 
requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la presente Ley, a la Ley del Medio 
Ambiente del Distrito Federal y a los reglamentos correspondientes. 
 
 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
 
“ARTÍCULO 2°.- Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos: 
 
“…” 
 
VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de obras y actividades; 
“…” 
 
“ARTÍCULO 9°.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
“…”  
V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar 
condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades; 
 
VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 
 
“…” 
 
ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: 
 
“…” 
 
III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a través de los 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana; 
 
“…” 
 
ARTÍCULO 20.- Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 
 
Todo habitante del Distrito Federal tiene la potestad de exigir el respeto a su derecho y a los recursos 
naturales de la Tierra. 
 
La participación ciudadana podrá ser individual, colectiva o a través del órgano de representación 
ciudadana electo en cada colonia o pueblo, así como de las organizaciones sociales, civiles y 
empresariales e instituciones académicas, en los términos del artículo 171 fracción IV de la Ley de 
Participación Ciudadana, y serán los medios para promover y fomentar los derechos en materia 
ambiental y la utilización de los instrumentos de participación ciudadana, que garantizarán la 
participación corresponsable de la ciudadanía a fin de que se conozca e informe de la elaboración 
en los programas de protección ambiental, desarrollo sustentable y educación en materia ambiental 
a la sociedad. 
 
 
“ARTÍCULO 46.- Las personas físicas o morales interesada (sic) en la realización de obras o actividades 
que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos requieren 
autorización de impacto ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la realización de las mismas. …” 
“…” 
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“ARTÍCULO 47.- Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los interesados, 
previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la Secretaría, el estudio 
de impacto ambiental en la modalidad que corresponda…” 
 
 
“ARTÍCULO 50.- La autoridad competente, deberá llevar a cabo una consulta pública, conforme a 
las bases de la Ley de Participación Ciudadana y al Reglamento de la presente Ley. 
 
Dicha consulta tendrá que realizarse a costa del interesado que haya presentado la manifestación 
a la que se refiere el artículo 47 de esta Ley, con independencia del pago de la publicación a la que 
se refiere el siguiente artículo. 
 
En estos casos, la Secretaría dictará las medidas y los mecanismos de operación que considere 
pertinentes para el desarrollo de la consulta pública.” 
 
 
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo 
 
“Artículo 2. La aplicación de este Reglamento compete al Gobierno del Distrito Federal a través de 
las autoridades ambientales, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en la materia.” 
 
 
“Artículo 4. Corresponde a la Secretaría además de las atribuciones ya existentes 
“…” 
 
IV. Conducir el proceso de consulta pública cuando lo considere pertinente durante el proceso de la 
evaluación de impacto ambiental; 
 
 
“Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o actividades, previamente a 
su ejecución requerirán obtener la autorización en materia de impacto ambiental, en la modalidad 
que se indica, de la Secretaría:15  
 
C) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS O ÁREAS 
DE VALOR AMBIENTAL: 
 
 I. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas naturales protegidas, cuya realización se 
encuentre permitida por la Ley, los decretos que las establezcan y los programas de manejo 
respectivos, y  
II. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental, siempre que su 
realización se encuentre permitida por los decretos que las establezcan y los programas de manejo 
respectivos. 
 
 
“Artículo 33. Los promoventes de las obras o actividades establecidas en el Capítulo II de este 
Reglamento, deben presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la 
modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o 
actividad respecto de la que se solicita autorización.” 
 
“…” 
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Artículo 38. Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad específica, 
cuando se refieran a obras o actividades incluidos en los apartados: B) fracciones I, II y III; C) fracción 
I; D) fracciones I y III; E); F); J) fracción II; L) fracción II; y M) fracción I del artículo 6º, del presente 
ordenamiento 
 
 
“Artículo 60. La consulta pública podrá realizarse sin necesidad de solicitud previa cuando, a juicio 
de la Secretaría, la realización del proyecto pueda ser de interés de la sociedad por sus implicaciones 
ambientales, o rebase los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a 
la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
 
“Artículo 61. La Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo previsto 
en el segundo párrafo del artículo 59, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a 
la consulta pública.  
 
Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las 
bases que a continuación se mencionan: 
 
 I. Dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que resuelva iniciar la consulta pública, emitirá 
y publicará una convocatoria en la que expresará el objeto de la consulta, así como el día, la hora y 
el lugar en que deberá efectuarse. La convocatoria se publicará en un periódico de amplia 
circulación por lo menos siete días hábiles antes de que tenga verificativo la consulta pública. 
Cuando la Secretaría lo estime necesario, podrá utilizar cualquier medio de comunicación adicional 
con el propósito de darle mayor difusión a la consulta. 
 
II. La consulta pública se llevará a cabo en un solo día y durante ella se recibirán todas las opiniones 
que las personas deseen presentar.  
III. Las personas que hayan participado en la consulta pública podrán, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su celebración, presentar a la Secretaría observaciones, comentarios y sugerencias 
adicionales, las cuales se agregarán al expediente. Las observaciones y propuestas a que se refiere 
el párrafo anterior deben formularse por escrito y contendrán el nombre completo de la persona 
física o moral que las hubiese presentado y su domicilio, y  
 
IV. Una vez presentados los comentarios y observaciones, la Secretaría los ponderará y considerará 
al momento de emitir la resolución correspondiente en materia de impacto ambiental. 

 
 
DÉCIMO CUARTO. Como se puede apreciar del contenido de las disposiciones 
normativas que han sido transcritas en los Considerandos DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 
SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, concatenadas con el contenido del oficio 
SEDEMA/AA-EL/0072/2022 a que hace alusión el proponente, se aprecia que la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, sí cuenta con facultades y 
está en aptitud de atender los exhortos identificados como PRIMERO y TERCERO de la 
presente Proposición. 
 
DÉCIMO QUINTO. Una vez precisado lo anterior, esta dictaminadora procede a 
pronunciarse en relación al exhorto planteado por el proponente, dirigido  a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, realizando un 
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análisis de las atribuciones y facultades  que al respecto le confieren los 
ordenamientos legales relacionadas estrechamente con el espíritu de la proposición 
en estudio, para así estar en aptitud de pronunciarse en relación a su procedencia, y 
al respecto se precisa lo siguiente:  
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México la referida Secretaría tiene las 
siguientes atribuciones: 
 

Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las materias 
relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la protección del 
derecho humano a la vivienda.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como formular, 
coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios necesarios para la 
aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 
así como del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y de las 
leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la Ciudad;  
 
“…” 
 
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo;  
VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse la 
planeación urbana; 
 
“…” 
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de permisos, 
autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás 
disposiciones en la materia; 
 
“…” 
XXI. Conocer y resolver los estudios de impacto urbano e impacto urbano ambiental; 
XXII. Generar criterios técnicos, para realizar diagnósticos en materia de desarrollo urbano; 
 
“…” 
 
XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; 

 
Por otro lado, el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, prevé las 
siguientes atribuciones conferidas a la referida Secretaría de la Siguiente forma: 
 

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes: 
 
I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, para lo cual emitirá 
dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto administrativo, los cuales 
serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública; 
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“…” 
 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para la protección, 
conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, del mobiliario urbano, del 
patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad exterior. Los proyectos de normas serán 
puestos a la consideración del Jefe de Gobierno para su aprobación y expedición; 
 
XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para preservar y restaurar los recursos 
naturales, así como para prevenir y controlar la contaminación, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
 

 
Por otro lado, el artículo 9 de la Ley en cita prevé la existencia del Registro de Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano, como Unidad Administrativa de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el cual tiene entre otros, la 
facultad de expedir certificados en materia de uso de suelo, sin embargo, tiene la 
limitante de que los mismos se expidan con base en la información del acervo 
registral, tal y como se precisa a continuación: 
 

Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de la 
Secretaría que tiene por objeto:  
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en el 
acervo registral. 

 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán las 
constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las previsiones 
que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento:  
 
I. Alineamiento y número oficial;  
II. Zonificación;  
III. Polígono de actuación; 
 IV. Transferencia de potencialidad;  
V. Impacto Urbano;  
VI. Construcción;  
VII. Fusión;  
VIII. Subdivisión;  
IX. Relotificación;  
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales para la 
construcción;  
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
 XII. Mobiliario urbano 

 
 
Como se puede apreciar del contenido de los artículos transcritos, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con atribuciones que la facultan para emitir 
licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado de uso de suelo, motivo por el 
cual, esta dictaminadora considera que la referida autoridad está en aptitud de 
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atender el exhorto planteado por el proponente, sin embargo no debe perderse de 
vista lo expuesto en los considerandos que anteceden de los cuales se aprecia en 
esencia que la problemática planteada por el proponente descansa en el contenido 
del informe rendido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México el 
cual precisa que la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y 
Áreas de Valor Ambiental  han establecido mesas de trabajo con representantes de 
la persona moral Grupo Friso, con la finalidad de elaborar un programa de Manejo 
Compartido entre ambas; cuyo seguimiento y trámite es, de acuerdo hasta lo aquí 
expuesto competencia de la Secretaría del Medio Ambiente por sí o a través de sus 
Unidades Administrativas. 
 
 
DÉCIMO SEXTO. En las relatadas condiciones, y en atención a lo expuesto en los 
Considerandos que anteceden; es que esta dictaminadora propone la modificación 
a la Proposición materia del presente dictamen en los siguientes términos: 
 
 
 

PROPUESTA ORIGINAL        PROPUESTA DE ESTA COMISIÓN 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a informar 
pormenorizadamente a esta Soberanía 
sobre el avance y los alcances del 
Programa de Manejo compartido 
DGSANPAVA- GRUPO FRISA. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, a 
informar a esta Soberanía si existe en trámite 
alguna licencia, permiso, autorización, 
dictamen o certificado de uso de suelo, 
ante esa Secretaría respecto del predio 
conocido como “La Cañada de 
Contreras”, y en todo caso se abstenga de 
emitirlo hasta que exista una determinación 
vinculante por medio de una consulta al 
Pueblo de La Magdalena Atlitic. 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la titular 

PRIMERO. No se modifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
a esta Soberanía si existe en trámite alguna 
licencia, permiso, autorización, dictamen o 
certificado de uso de suelo, ante esa 
Secretaría respecto del predio conocido 
como “La Cañada de Contreras”. 
 
 
 
 
 
TERCERO. No se modifica. 
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de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México a abstenerse de emitir 
alguna licencia, permiso, autorización, 
dictamen o cualquier otro documento que 
autorice el inicio de trabajos del proyecto 
conocido como “Parque Natural La 
Cañada” hasta que exista una 
determinación vinculante por medio de 
una consulta al Pueblo de La Magdalena 
Atlitic. 
 

 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. En virtud de lo expuesto en las consideraciones que anteceden, los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 
258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estima oportuna LA 
APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del presente dictamen con las 
modificaciones que han quedado precisadas en el considerando que antecede, por 
lo que es de resolverse y se:  
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a informar 
pormenorizadamente a esta Soberanía sobre el avance y los alcances del Programa 
de Manejo compartido DGSANPAVA- GRUPO FRISA. 
 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a informar 
a esta Soberanía si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen 
o certificado de uso de suelo, ante esa Secretaría respecto del predio conocido 
como “La Cañada de Contreras”. 
 
 
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que en el ámbito 
de sus atribuciones y previo a la emisión de licencias, permisos, autorizaciones, 
dictámenes o cualquier otro documento que autorice el inicio de trabajos del 
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proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada” se promuevan mecanismos 
de participación social que permitan contar con el acuerdo de las comunidades 
vecinas. 
 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los doce días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de las y los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 

Nombre de la o el Diputado Sentido del Voto Firma 

Víctor Hugo Lobo Román     
Presidente 

A favor  

Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicepresidente 

  

Carlos Hernández Mirón  
Secretario 

A favor  

María Guadalupe Chávez Contreras      
Integrante A favor  

María Guadalupe Morales Rubio                                           
Integrante 

A favor  

Nazario Norberto Sánchez         
Integrante 

A favor  

María Gabriela Salido Magos 
Integrante   

América Alejandra Rangel Lorenzana    
Integrante 

A favor  

Jesús Sesma Suárez                 
Integrante 

  

 
 

 
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana respecto de la PROPOSICIÓN CON EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO RESPECTO DEL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS. 
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SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

Av. Morelos N° 20, 7° piso Col. Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 
Ciudad de México. Tel. 55 12 28 36 ext. 102 

 
  

 

Ciudad de México, a 01 de noviembre de 2022 
SMCDMX/0452/2022 

Asunto: Informe comparecencia 2022 

Código: 100 

 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Distinguida Presidenta, 
 

Con el gusto de saludarle, hago referencia al oficio MDPPOSA/CSP/1167/2022 por medio del cual se informa 

al Secretario de Gobierno sobre la aprobación de las comparecencias de las Secretarías que integran el 

Gabinete  del Gobierno de la Ciudad de México con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, mismo en el que 

se solicita hacer entrega de los informes correspondientes con 48 horas de antelación a la comparecencia.  
 

Sirvase encontrar en adjunto el Informe de Gobierno 2022 de esta Secretaría de las Mujeres, aunado al envío, 

le solicito de manera respetuosa, hacer entrega de las 9 USB correspondientes a cada integrante de la 

Comisión que dignamente preside.  
 

Sin otro particular, le reitero mis más altas consideraciones. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 

INGRID A. GÓMEZ SARACÍBAR 

SECRETARIA DE LAS MUJERESc 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

C.c.c.e.p. Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente Mesa Directiva en el Congreso de la Ciudad de México, 

mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx 
Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, mbatresg@cdmx.gob.mx 
Lcdo. Marcos Alejandro Gil González, Director General Jurídico y  de Enlace Legislativo, direcciongeneraljuridica@cdmx.gob.mx 
Mtra. Dulce C. Colín Colín, Directora General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, dcolin@cdmx.gob.mx 
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Construir una ciudad, donde hombres y mujeres tengamos igualdad de 
derechos y oportunidades, una vida digna con paz y bienestar; ha sido 
compromiso, pero sin duda, el sello de nuestro proyecto: 
Una Ciudad de Innovación y Derechos. Lo cual ha significado el impulso 
y ejecución de estrategias y acciones comprometidas y congruentes 
con la transformación social. 

Lo hemos dicho fuerte y claro, esta transformación no puede ser, sino 
incluye a las políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio pleno 
de los Derechos Humanos de las mujeres. Este proceso transformador 
requiere también, dé otras formas de hacer política, de entender los 
contextos y las realidades donde vivimos el 51.9 % de la población de 
la Ciudad, de establecer procesos de diálogo diferente con la sociedad 
y sus actoras;  de acciones que trastoquen  patrones socio culturales 
heredados, basados en la corrupción y el abandono institucional 
a las mujeres y niñas; combatir la exclusión,  la discriminación, la 
invisibilización y la violencia contra las mujeres; para aspirar a vivir una 
vida de libertad y seguridad para todas y todos.

Por esto, creemos firmemente en que una agenda política innovadora 
y feminista, debe plantearse desde la experiencia local; recuperando 
las diversidades sociales, étnicas y culturales; fortaleciendo alianzas 
y protagonismos, de las mujeres, las jóvenes y las niñas, desde los 
territorios; no solo donde pasan, sino desde donde sostienen la vida. 

Nuestro quehacer ha sido de proximidad con las mujeres, por ello hemos 
fortalecido la red de LUNAS donde concentramos los diversos servicios 

PRESENTACIÓN

que tiene la secretaría para atender a las mujeres en sus barrios colonias 
y pueblos. Adicionalmente creamos y hemos consolidado, nuestra 
Estrategia de Abogadas de las Mujeres, que están desplegadas por 
todas las alcaldías en las Agencias Territoriales del Ministerio público. 

A lo largo de estos cuatro años, desde la creación de la Secretaría de las 
Mujeres, hemos trabajado en recuperar procesos sociales, cuya base es 
el respeto a todas las personas.  Reconocemos que las desigualdades 
entre mujeres y hombres son un obstáculo para lograr la paz, la justicia 
social y el bienestar, por ello también hemos apuntado nuestros 
esfuerzos en realizar aportes sustantivos para la construcción de una 
Ciudad Incluyente y de bienestar para las niñas y las mujeres. 

Lograr que la igualdad sea una realidad en cada uno de los espacios 
públicos y privados, requiere reconocer las necesidades específicas 
de mujeres, adolescentes y niñas; así como las brechas de género que 
persisten, y que obstaculizan su pleno desarrollo.  Por eso llevar a rango 
de gabinete la política pública y las decisiones que incluyan, miren, 
garanticen derechos, promuevan el desarrollo, combatan la violencia 
para la mitad de la población nos parece que ha sido la decisión 
correcta.  

Estos cuatro años, nos han permitido sentar bases, pero desde luego la 
tarea es grande y desafiante, seguimos trabajando todos los días para 
que ninguna niña, joven, adulta mayor, mujer se quede fuera y ninguna 
se quede atrás.

INGRID A. GÓMEZ SARACÍBAR
Secretaria de las Mujeres
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     La igualdad ha sido nuestra guía durante estos cuatro años. Desde 
el gobierno de la Ciudad de México hemos trabajado para ampliar 
el acceso a derechos de las mujeres. Para ello, hemos fortalecido 
nuestro marco jurídico, la coordinación interinstitucional y nuestras 
capacidades institucionales, también hemos ampliado la oferta de 
servicios para brindar la protección más amplia de los derechos 
humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, principalmente el del 
acceso a una vida libre de violencia.
     En este periodo, destaca la contingencia sanitaria por COVID-19, la 
cual constituyó un reto a nivel internacional para salvaguardar la vida 
y salud de la población y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad 
de los servicios de primera necesidad; bajo este contexto, seguimos 
brindando servicios de atención a la violencia contra las mujeres de 
manera presencial al mismo tiempo que ajustamos nuestra operación 
para facilitar servicios en modalidad virtual para aquellas mujeres que 
así lo solicitaron. Sabemos que la experiencia vivida nos ha dejado 
lecciones importantes para la diversificación de estrategias de atención 
a la violencia, por ello en 2022 impulsamos la Línea de emergencia *765 
SOS Mujeres.
     Las decisiones que hemos tomado como gobierno parten de la 
convicción de que la desigualdad es evitable. Entre las primeras 
decisiones de la Jefa de Gobierno, fue elevar a rango de Secretaría el 
Instituto de las Mujeres (Inmujeres) para fortalecer sus atribuciones y 
ámbitos de actuación, y nombrar un Gabinete paritario. A partir de ahí, 
los esfuerzos en materia de derechos de las mujeres se han centrado, 
por un lado, en la consolidación de las herramientas para incorporar la 
perspectiva de género en el actuar de la administración pública y, por 
otro, en avanzar en la integración del sistema de atención y protección 
a las mujeres que viven violencia por razones de género.
     Con la creación de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención 
a la Violencia de Género, (LUNAS), concentramos los servicios 
territoriales de atención que anteriormente estaban fragmentados 
y desarticulados entre las unidades de Inmujeres y las Unidades de 
Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UNAVI). 
     Las 27 sedes Luna que existen en las 16 alcaldías están organizadas 
alrededor de la estrategia de prevención de feminicidio. Dicha 
estrategia parte de la creación de un nuevo Modelo de Gestión Integral 
(MGI) que abarca el alertamiento temprano de violencia, la detección 
de riesgo feminicida, la atención especializada multidisciplinaria 
(psicoemocional, jurídica y social) y el otorgamiento de un apoyo 
económico mensual durante seis meses, el cual se ha ido incrementando 
desde el año 2020. De esta manera, hemos logrado reducir el riesgo de 
feminicidio en 48.46% de los casos acumulados a julio del 2022 
(1 026 casos de los 2 117 casos identificados en riesgo). Además, hemos 
mejorado la infraestructura para la provisión de servicios de atención 
con la rehabilitación de trece sedes Luna y la creación de una casa de 
pernocta de emergencia.

INTRODUCCIÓN

    Para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la justicia 
creamos la estrategia Abogadas de las Mujeres. Esta consiste en 
orientar, acompañar y representar a mujeres en el proceso de 
denuncia de delitos de violencia por razones de género con el fin 
de evitar la revictimización y la desestimación de las demandas por 
parte del Ministerio Público (MP). De marzo de 2019 a julio de 2022, 
con la intervención de 140 abogadas en 66 fiscalías territoriales 
y ocho fiscalías especializadas, se han abierto 46 675 carpetas de 
investigación. Además, creamos una célula de ocho abogadas de 
las mujeres para trámites de medidas de protección ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México en los casos de mujeres 
que deciden no denunciar un delito pero que necesitan protección, y 
cuatro abogadas en horario nocturno. A partir de esta célula se han 
solicitado 1 115 medidas de protección, 99% de las cuales se han 
otorgado.
     Con el compromiso de impulsar acciones que garanticen la 
seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas que habitan o 
transitan en la ciudad, así como visibilizar y transmitir un mensaje de 
cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre 
de 2019 declaramos la Alerta por Violencia contra las Mujeres de la 
Ciudad de México; en atención a la demanda planteada por parte 
de las colectivas feministas defensoras de derechos humanos. 
Esta decisión permitió acelerar transformaciones en los procesos 
de atención y acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes y 
niñas víctimas de violencia, crear y mejorar la infraestructura para la 
investigación forense, para la atención con dignidad y calidez y para 
la prevención de la violencia y su protección en el espacio público y 
el transporte. Además, ha permitido realizar cambios institucionales, 
principalmente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJ). El foco en los esfuerzos para garantizar la incorporación 
de la mirada de género en los procesos de procuración de justicia se 
orienta a la disminución de la impunidad y una mayor confianza en 
las instituciones. 
     Nuestra convicción es lograr que las mujeres gocen plenamente 
de sus derechos en igualdad con los hombres. Por ello, este gobierno 
ha decidido impulsar iniciativas que refuercen la infraestructura de 
cuidados y promuevan cambios culturales donde la perspectiva 
de género atraviesa las políticas, los programas, las estrategias y 
las acciones en beneficio de las mujeres, adolescentes y niñas de la 
capital. 
En el ámbito escolar, desde 2019 eliminamos las cuotas de inscripción 
de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y Centros de Atención, 
Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDIS), garantizando la educación 
pública desde la primera infancia, y con la iniciativa “uniforme neutro” 
eliminamos estereotipos de género y dimos la libertad de decidir el 
uso de falda o pantalón a dos millones de niñas y niños, estudiantes 
de educación básica. 
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     Desde los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 
(Pilares) hemos apoyado a mujeres de todas las edades a comenzar, 
continuar o concluir sus estudios con el Programa de Ciberescuelas 
Pilares, mientras que con la Beca Pilares Bienestar hemos contribuido 
a la reducción del abandono escolar de mujeres jóvenes. Por su 
parte, gracias a la Escuela de Código para Mujeres hemos generado 
aprendizajes y fortalecido habilidades que le permiten a las mujeres, 
adolescentes y niñas usuarias ampliar sus oportunidades.
     En el ámbito de la salud, hemos fortalecido las acciones dirigidas 
a la atención de las mujeres y jóvenes usuarias de métodos 
anticonceptivos, las asesorías en materia de planificación familiar y la 
atención integral en salud materna. Gracias a la brigada Construyendo 
Sororidad, el Instituto de la Juventud (INJUVE) ha acompañado a 
mujeres jóvenes en el proceso de la Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE), garantizándoles el acceso y pleno goce de sus derechos sexuales 
y reproductivos. 
   En el ámbito económico, más del 70 por ciento de los créditos 
otorgados por el Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO) han 
sido para mujeres. Asimismo, desde los Programas Educación 
para la Autonomía de Pilares y Fortalecimiento de la Autonomía 
y el Empoderamiento Económico de las Mujeres de Comunidades 
y Pueblos Indígenas de la Ciudad de México de la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
(SEPI), hemos apoyado el emprendimiento de diversos proyectos 
y cooperativas de mujeres, generando y fortaleciendo procesos de 
autonomía económica.
En el ámbito social, los programas Altépetl Bienestar, Jardines para 
la Vida, Mujeres Polinizadoras, y Cosecha de Lluvia, implementados 
por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), tienen objetivo de 
conservar, proteger, mantener y restaurar el medio ambiente a través 
del fomento de actividades productivas para el rescate del patrimonio 
biocultural de la capital. Estos programas están contribuyendo al 
empoderamiento de las mujeres beneficiarias a partir del desarrollo 
de su autonomía económica y de toma de decisiones. 
     También, enviamos una iniciativa al Congreso local para igualar 
el periodo de permiso de paternidad al de las mujeres con el fin 
de promover una mejor distribución de los trabajos de cuidados al 
interior del hogar. 
      Finalmente, en 2022 creamos el programa de liberación de 
mujeres, impulsado por el Gobierno de México. Con los esfuerzos 
interinstitucionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), la SEMUJERES y el 
Instituto para la Reinserción Social, han de los Centros de Reinserción 
Social 70 mujeres que se encontraban en condiciones especiales, como 
pueden ser: padecimiento de enfermedades crónico degenerativas, 
algún padecimiento en fase terminal, no tuvieron una defensa 
adecuada, son originarias de pueblos y comunidades indígenas, 
sus confesiones fueron extraídas por tortura, o bien compurgaban 
penas irrelevantes para los fines de la reinserción y podían obtener 
beneficios penitenciarios.
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WW

DIAGNÓSTICO      Lograr la igualdad sustantiva garantizando a las mujeres un acceso 
pleno a sus derechos es una meta irrenunciable. De las 9 209 944 
personas que viven en la Ciudad de México, 52.2% son mujeres1. La 
construcción de una ciudad de derechos sólo es posible si las mujeres 
gozan de plena autonomía física, económica y en la toma de decisiones. 
     La distribución etaria del Censo de Población y Vivienda 2020 muestra 
que el más alto porcentaje de mujeres se encuentra en los grupos de 
25-29 años (4.13%) y 30-24 años (4.13%); la Ciudad tiene una tasa de 0.4 
de crecimiento de la población y el porcentaje de mujeres entre 15 y 24 
años que asiste a la escuela es de 56.1% y el de los hombres de 54.4%, 
sin embargo, las mujeres representan el 68% de la población analfabeta.       
En materia de autonomía, la tasa de participación económica de las 
mujeres es de 55.6 %, a diferencia del 74.3 de los hombres. 
     Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019, refiere 
que las horas promedio a la semana que dedican las mujeres a trabajos 
no remunerados en el hogar son más del doble comparado con los 
hombres, además, a nivel nacional la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares indicó en 2021 que el ingreso promedio 
trimestral de las mujeres es de $14 860 00 y el de los hombres de $22 
618 00, por otro lado, destaca que la ENDIREH 2021 reportó que en la 
toma de decisiones que se da en las parejas de la Ciudad sólo el esposo 
o pareja o entre los dos, pero él un poco más decide en el 10.1% de los 
casos cómo se gasta el dinero, en el 9.9.% si ella trabaja o estudia, en el 
9.8% cuándo tener relaciones sexuales, en el 9% si se sale de casa y en 
el 8.8% cambiarse o mudarse de casa o ciudad.
     En relación a la salud sexual y reproductiva, la Ciudad ha sido pionera 
en hacer visible y reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre 
su cuerpo, en la defensa del derecho a la diversidad sexual y el de 
toda persona a ejercer la sexualidad de manera libre, responsable e 

1           INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020
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informada; esta autonomía de las mujeres explica, en parte, tasas de 
fecundidad más bajas de 2013 a 2017 reportadas en el Atlas de Género 
del INEGI (1.34 hijas e hijos por mujer) que el promedio nacional (2.10). 
El embarazo en adolescentes ha disminuido; sin embargo, existe 
todavía como un problema social, CONAPO indicó en 2022 que en la 
Ciudad se registraron 261 embarazos de niñas menores de 14 años; 
80% de estos nacimientos se concentraron en: Cuajimalpa, Milpa Alta 
y Xochimilco, de igual forma, el embarazo en niñas menores de 15 años 
tiene una tendencia a la baja; sin embargo, el enfoque de intervención 
considera su erradicación, ya que puede ser producto de abuso sexual. 
En relación a la violencia contra las mujeres, la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en 
2021, la Ciudad de México es la segunda entidad con prevalencia 
total de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de 
la vida (76.2%) en comparación con la medición nacional (70.1%). La 
encuesta mostró que, de las mujeres de 15 años y más de la ciudad, 
60.9% han estado expuestas a lo largo de su vida a violencia en el 
ámbito comunitario, W41.6% han tenido experiencias de la violencia 
en la pareja en su relación actual o última y 38.5% han sufrido violencia 
obstétrica durante los últimos 5 años. En relación a la violencia sexual, 
64.5% de las mujeres han sido víctimas a lo largo de su vida y 14.5% de 
las mujeres reportan haber vivido al menos un incidente en la infancia, 
antes de cumplir 15 años. 
      En el caso del feminicidio según datos reportados por la FGJ en 
el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad, en 2021 la alcaldía Gustavo 
A. Madero registra el mayor número de carpetas de investigación (12), 
seguida por Iztapalapa (9) y Cuauhtémoc (7).  
    Si bien esta Ciudad ha sido pionera en la promoción de los 
derechos de las mujeres en todos los ámbitos,existe la tarea urgente 
de garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres en los espacios 
públicos y privados.A partir de creación de la SEMUJERES, se confirma 
el compromiso de avanzar hacia la construcción de una ciudad de 
derechos para todas las personas, independientemente de su sexo o 
condición socioeconómica,en concordancia con lo establecido en la 
Plataforma de Acción de Beijing que destacó la importancia de que los 
Estados Parte cuenten con Mecanismos Institucionales para el Adelanto 
de las Mujeres al más alto nivel de toma de decisiones. 
     Ante este panorama, Nos hemos comprometido a garantizar el 
derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida sin violencia 
impulsando las siguientes estrategias y programas:



VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA

•     Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México
•     Línea de atención a emergencias *765 SOS Mujeres
•     Lunas, Unidades Territoriales de Atención y Prevención 
       de la Violencia de Género 
•     Programa Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia
•     Línea Mujeres
•     Abogadas de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público 
•     Célula de medidas de protección de la Ley de Acceso de las Mujeres
       a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México
•     Espacios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos, en situación 
      de violencia extrema
•     Red de Mujeres por el Bienestar
•     Prevención de la violencia y embarazo en adolescentes
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ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO

El 25 de noviembre de 2019 el Gobierno de la Ciudad decidió emitir la 
Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, con el objetivo 
de reforzar la vigilancia e implementar acciones de emergencia para 
garantizar la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas que viven y 
transitan en la ciudad. Esta Declaratoria incluye once acciones:

1. CREACIÓN DE UN REGISTRO PÚBLICO DE AGRESORES
El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales facilita el acopio 
de información personal y genética de las personas con una sentencia 
condenatoria, asimismo, agiliza las investigaciones por delitos sexuales 
y sirve para prevenir este tipo de violencia contra las mujeres, niñas y 
niños; las principales víctimas de estos ilícitos.
     El 25 de abril de 2021 se dio a conocer a la población la versión pública 
del Registro en el portal      registroagresores.cdmx.gob.mx
     Al 24 de junio de 2022, se encuentra en funcionamiento y disponible 
para toda la población, cuenta con 199 registros de agresores sexuales 
y la información se actualiza de manera mensual.

2. LEY OLIMPIA Y BANCO DE ADN PARA USO FORENSE
La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una de las 
formas de violencia digital por razones de género más comunes en el 
país; es un acto de objetualización sexual que recurre a los dispositivos 
digitales para atentar contra la vida íntima, la sexualidad y la privacidad 
de las mujeres.

     El 12 de septiembre de 2019, se presentó al Congreso de la Ciudad 
de México la iniciativa de ley conocida como Ley Olimpia, en la que se 
argumenta que la difusión en cualquier medio de comunicación de 
contenido íntimo, erótico y/o sexual, sin consentimiento debe de ser 
reconocida como violencia digital y debe ser incluida en el marco legal 
para garantizar el acceso a la justicia de las personas afectadas. Con 
su aprobación el 22 de enero de 2020, se modificaron y adhirieron al 
Código Penal del Distrito Federal los artículos referentes a los delitos 
de acoso sexual, hostigamiento, contra la intimidad sexual, amenaza y 
extorsión para la difusión no consentida de contenido sexual privado. 
Referente a la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, se reconoció la modalidad 
de violencia digital, lo que da pauta a que las mujeres víctimas de este 
delito accedan a medidas de protección y que se lleven a cabo órdenes 
para retirar y/o eliminar el contenido sexual difundido sin autorización. 
   Durante los meses de junio a noviembre de 2021, a través del Programa 
de Coinversión para el Bienestar de las Mujeres, la Secretaría de las 
Mujeres supervisó a la Organización de la Sociedad Civil Corazonar, 
Abriendo Senderos Hacia la Reconciliación A.C., en la ejecución del 
Proyecto Integral para la Prevención y Atención de casos de Violencia 
Digital desde la Coordinación Institucional de la CDMX. A través de este 
proyecto, y en colaboración del Frente Nacional para la Sororidad, se 
impartió virtualmente el Taller Laboratorio de Análisis Multidisciplinario 
sobre la Ley Olimpia a 240 personas servidoras públicas de la FGJ, la 
SSC y de la Secretaría de las Mujeres. 
      En el mismo año, con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias 
de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), se realizaron 27 
pláticas virtuales sobre violencia sexual en el espacio digital en las 
que participaron 3 219 adolescentes (1 768 mujeres y 1 451 hombres) 
y 281 personas adultas (146 mujeres y 135 hombres), comprendiendo 
las 16 alcaldías; se diseñó la Guía de la ruta de atención y denuncia 
de la violencia digital en la cual se apoyó el contenido de las pláticas, 
además de elaborar material digital para su difusión.
     Desde la promulgación de la conocida como Ley Olimpia y hasta el 
mes de junio de 2022, la FGJ ha recibido un total de 3 094 denuncias 
por este nuevo tipo penal. Es de destacar que en todos los casos se ha 
logrado eliminar el contenido digital de plataformas de acceso público.
     Asimismo, en diciembre de 2019 El Congreso de la Ciudad aprobó 
por unanimidad la creación del Banco de ADN para uso forense de la 
Ciudad de México, cuyo principal objetivo es generar investigaciones 
eficientes a partir del uso de herramientas científicas y tecnológicas, a 
fin de garantizar a las víctimas el derecho al acceso a la justicia, a la no 
repetición y a tener una vida libre de violencia.
     Durante la segunda mitad del 2020, el Banco de ADN tuvo avances 
sustantivos en la construcción de las instalaciones y en la adquisición 
del equipamiento para la operación del laboratorio; el proceso de 
construcción del edificio inició en el mes de julio del 2020, mientras 
que el proceso de adquisición de equipamiento e insumos, como 
los softwares para la administración del Laboratorio y para la 
administración de la base de datos, inició en el mes de agosto. Ambos 
procesos concluyeron en el mes de mayo de 2021. 
     Se revisaron los procedimientos de capacitación en genética forense 
y equipamiento del personal pericial, y con el apoyo del Instituto de 
Formación Profesional y de Estudios Superiores, iniciaron los cursos 
virtuales de actualización y certificación para personal pericial en 
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la Especialidad de Genética Forense. De igual manera, también se 
llevaron a cabo las certificaciones en Sistemas de Gestión de Calidad 
del personal del área de química y la capacitación en Criminalística en 
Indicios Biológicos. Los cursos concluyeron el mes de marzo de 2021 
después de seis meses de duración.

3. FORTALECER LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN 
     Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, LUNAS
Estamos fortaleciendo la Lunas para ofrecer un servicio profesional, 
confidencial, accesible y de confort para las mujeres que acuden en 
busca de apoyo.
     La mejora de los espacios físicos de las Lunas incluye labores de 
rehabilitación o mantenimiento dependiendo del grado de urgencia 
de la intervención. Desde el mes de julio de 2020 y hasta el mes de 
diciembre de 2021, se han llevado a cabo trabajos de rehabilitación 
y mejoramiento en trece Lunas: Álvaro Obregón sede Preconcreto, 
Azcapotzalco, las dos sedes de Coyoacán, Cuajimalpa sede Castorena, 
las dos sedes de Gustavo A. Madero, las dos sedes de Iztacalco, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo sede Observatorio y Benito 
Juárez sede Eje 5 sur, y Tlalpan. El presupuesto ejercido en estos 
trabajos asciende aproximadamente a $28.5 millones. 
     En mayo de 2021 se llevó a cabo la apertura de una Casa de Pernocta 
para la protección oportuna y urgente en casos de emergencia. 
Las instalaciones cuentan con dormitorios y baños, así como áreas 
de cocina, lavado, juegos, enfermería, de atención social y el área 
habilitada para trabajo con grupos.
     En 2020 firmamos un convenio de colaboración internacional con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU 
Mujeres para implementar los proyectos Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y Doméstica en la Ciudad de México en el marco de 
la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y COVID-19: Seguras en Casa.    
Con la puesta en marcha de estas estrategias, se lograron fortalecer 
las capacidades institucionales para hacer frente a la violencia contra 
las mujeres por razones de género, así como la autonomía económica 
de las mujeres jefas de familia con empleos informales y de baja 
remuneración en situaciones de violencia de género y cuidadoras de 
sus hijas e hijos y/o familiares.
 Adicionalmente, elaboramos el manual de coordinación 
interinstitucional para la operación de redes comunitarias y de 
sororidad. Contamos con un micrositio web y con materiales 
autodidactas para el manejo del estrés por empatía y burnout para el 
personal.
     A partir de enero de 2020 se inició la estrategia de detección, atención 
y seguimiento de casos de riesgo feminicida que tiene como objetivo 
detectar de manera oportuna los casos de riesgo crítico y feminicida 
de mujeres usuarias de las Lunas y brindar atención especializada 
inmediata para disminuir el nivel de riesgo, con esta estrategia 
detectamos 2 117 casos en riesgo y en 1 026 de ellos se redujo el nivel 
de riesgo feminicida.

4. CERTIFICACIÓN A MINISTERIOS PÚBLICOS, ASESORES JURÍDICOS 
     Y PERITOS EN LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Se elaboró la propuesta para incorporar la obligación de certificar al 
personal de los ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos que 
atienden a las mujeres víctimas de violencia en las agencias de la FGJ.
 La intención de esta iniciativa es mejorar la capacitación y 
sensibilización del personal para evitar la reproducción de estereotipos 
y la revictimización de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de 
violencia que acuden a la Fiscalía. Además de ofrecer un servicio 
profesional, esta iniciativa busca eliminar la impunidad de los delitos y 
la repetición de actos violentos.
     Durante 2021, se publicó e iniciaron las operaciones del nuevo Servicio 
Profesional de Carrera de la FGJ, que establece las competencias y la 
evaluación de desempeño del personal relacionado con esta acción 
de emergencia. En este marco comenzó a funcionar el Comité de 
Profesionalización, por medio del cual se da inicio al cumplimiento de la 
certificación del personal en atención a mujeres víctimas de violencia. 
  Se ha conformado un equipo especializado para el diseño de la 
formación dirigida al personal pericial de psicología en la elaboración 
de Dictámenes con perspectiva de género y se desarrolla el curso de 
especialidad en Dictámenes periciales con perspectiva de género.   
Se ha concluido el nuevo Modelo de Atención Integral a Víctimas, 
elaborado por un grupo de especialistas que pone a la víctima en el 
centro de atención.
   Asimismo, se concluyó la metodología para la certificación del 
personal sustantivo y se celebraron convenios para coordinar acciones 
en materia de capacitación de este personal y de otros operadores del 
Sistema de Justicia Penal.
     En junio de 2022, el Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores (IFPES) de la FGJ y la Escuela de Administración Pública de 
la Ciudad de México (EAP) firmaron un convenio marco de colaboración 
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que establece las bases generales y los mecanismos institucionales 
de coordinación para el fortalecimiento de las actividades de 
profesionalización, formación, capacitación y certificación del personal 
de la Fiscalía. 
    En agosto de 2022 la EAP realizó la evaluación diagnóstica del proceso 
de certificación de competencias profesionales a 415 Policías de 
Investigación, con los siguientes resultados:

•     Piloto de la competencia CPPDI-01. Realizar investigaciones  
       de gabinete y de campo con perspectiva de género: 146
       Policías de Investigación, 82 aprobados y 64 no aprobados.
•     Piloto de la competencia CPPDI-03. Dar cumplimiento a 
      detenciones, mandamientos ministeriales y jurisdiccionales,
      con perspectiva de género: 155 Policías de Investigación, 93 
      aprobados y 62 no aprobados.
•     Piloto de la competencia CPPDI-02. Brindar atención a 
       personas víctimas, denunciantes, ofendidas y testigos del
       delito, con perspectiva de género: 150  Policías de 
       Investigación, 118 aprobados y 32 no aprobados.

5. INCREMENTAR EL NÚMERO DE SENDEROS SEGUROS 
     DEL PROGRAMA “CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA
Si las mujeres, las adolescentes y las niñas pueden caminar seguras en 
las calles de la Ciudad de México todas las personas estamos seguras. 
Los Senderos Seguros ofrecen condiciones para que caminen libres y 
seguras a partir de una mejor iluminación, adecuación y mejoramiento 
en la infraestructura de las calles y camellones. El objetivo es mejorar la 
seguridad del espacio público, garantizando el derecho de las personas 
a una vida libre de violencia.
     Desde el año 2019 al 2021, se han intervenido 510.4 km de vialidades, 
invirtiendo $852.3 millones en 391 senderos. Para el año 2022, se tienen 
programados 200 km más con un presupuesto de $250 millones y la 
intervención de 40 vialidades primarias.
     La instalación de tecnología ha sido fundamental en las intervenciones 
integrales de mejoramiento urbano. A junio de 2022, la capacidad 
instalada de tecnología para la seguridad conectada al centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
(C5) es de:

•     65 927 cámaras de seguridad
•     1 355 tótems de seguridad con botones de pánico instalados
      y funcionando
•    10 981 botones de auxilio
•   Botón digital de auxilio en la App CDMX conectado con la
     infraestructura instalada del C5 (cuando el botón es activado,
     se detona un protocolo de ayuda)

Durante 2021 se destinaron $75.9 millones para apoyar 171 proyectos 
ciudadanos de mejoramiento y rescate de espacios públicos ubicados 
en barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales. Del total 
de proyectos recibidos, 130 son para generar senderos seguros en 
vialidades secundarias. 
     Al mes de agosto de 2022 se tiene un avance de 101 proyectos, de los 
cuales aproximadamente el 76% del total de proyectos del programa 
son Senderos Seguros. 

*La meta de 2022 se expresa en la atención a 40 vialidades  
** Mes de junio de 2022, trabajos para los Senderos Seguros 
     se encuentran en proceso de licitación
Fuente: Secretaría de Obras y Servicios, Dirección General de Servicios Urbanos 
y Sustentabilidad. Junio 2022.
Avance porcentual es una proyección al mes de julilo del 2022.
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6. FORTALECER LAS ACCIONES DEL PROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS 
     Y PROTEGIDAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y POR PLATAFORMAS
El “Plan de Género y Movilidad 2019, una visión a 2024” promueve la 
seguridad en el transporte público de la ciudad a través de tres ejes 
estratégicos:

•     Reducción de las violencias sexuales y agresiones 
       hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte
•     Fortalecimiento de la cultura institucional en el sector 
       transporte
•     Atención a las necesidades y patrones de viaje de las 
      mujeres de forma efectiva

Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se elaboró el 
estudio Análisis de la movilidad, accesibilidad y seguridad de las mu-
jeres en tres Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de la ciudad de 
México que se tradujo en un mejor mantenimiento de iluminación en 33 
Cetram y mantenimiento preventivo con cámaras de circuito cerrado 
de televisión en otros 26. 
    En mayo de 2021, se inició el diseño del proyecto para la mejora de 
20 Cetrams, a partir de la implementación de labores orientadas a la 
iluminación del entorno exterior, la instalación de superpostes y la 
accesibilidad de pasos seguros (rampas, guarniciones). 
     En 2022 iniciaron intervenciones de mejora para las personas usuarias 
de tres Cetrams que consideran las recomendaciones del estudio del 
BID mencionado antes: Indios Verdes, San Lázaro y Pantitlán, al mes de 
agosto de 2022 se tiene un avance del 33%, 24% y 98%, respectivamente.
Durante 2021 se fortalecieron los espacios exclusivos para mujeres 
y homologación de la señalética en Metro, Metrobús, Tren Ligero, 
Trolebús y Cablebus. También, durante este año, se llevaron a cabo 
procesos de capacitación en materia de género para los operadores 
de los Organismos del Sistema Integrado de Transporte Público. Para 
octubre de 2021, se capacitaron a 28 administrativos y 76 operativos 
del STC Metro, 61 administrativos y dos operativos del Sistema de 
Transporte Eléctrico (STE), y 44 administrativos y 659 operativos de la 
Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Se tiene contemplado dar por 
terminada la capacitación en diciembre de 2024. 
   En cuanto al uso de tecnología de seguridad, desde septiembre de 
2019, se ha desarrollado el módulo MiTaxi en la App CDMX, vinculada 
al C5, que permite monitorear la ubicación de los vehículos, además de 
contar con un botón de auxilio. A junio de 2022, se han registrado 39 178 
taxis como usuarios de MiTaxi 
   A junio de 2022 se tiene registrada la instalación de 13 973 kits de 
cámaras de vigilancia, GPS y botones de auxilio en unidades de 
transporte concesionado, equivalente a 90% de avance en la meta a 
alcanzar (15 500 kits al cierre de 2022). De estos kits, 10 918 se encuentran 
en pleno funcionamiento, mientras que 2 639 kits se encontraban en 
proceso de sustitución y 416 en mantenimiento. 
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7. MEJORAR LOS ESPACIOS FÍSICOS Y DE ATENCIÓN A MUJERES 
     EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA UNA ATENCIÓN 
     MÁS RÁPIDA, CÁLIDA Y DIGNA
La remodelación, adecuación y construcción de espacios físicos de 
atención a las víctimas de violencia de género tiene el objetivo de 
garantizar su derecho a estar seguras mientras reciben atención. 
Durante 2020 y 2021, se llevaron a cabo labores de remodelación y 
ampliación en seis agencias de la Fiscalía de Investigación Especializada 
de Delitos Sexuales y de ocho Coordinaciones Territoriales ubicadas 
en las alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras y Tlalpan. Ahora, estas instalaciones cuentan con 
espacios privados para la atención individualizada, infraestructura para 
accesibilidad y ludotecas.
   En noviembre de 2020 fue inaugurada la nueva sede de la Fiscalía 
para la Investigación del Delito de Feminicidio, con un área de 
alrededor de 1 250 m2 que incluyen áreas victimales, áreas de trabajo, 
ludoteca y espacios dignos de trabajo para el personal con mobiliario y 
equipamiento nuevo. 
     Durante 2021 se inició la adecuación y remodelación de infraestructura 
de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, de la Fiscalía para 
Grupos de Atención Prioritaria, del Centro de Atención a la Violencia 
Infantil, del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales 
y de 15 Coordinaciones Territoriales en las alcaldías de Iztapalapa y 
Gustavo A. Madero. En octubre de 2021 iniciaron las labores para la 
construcción de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en la 
alcaldía Magdalena Contreras. 
   Después de su rehabilitación y mantenimiento, en enero de 2022, 
abrió de nuevo sus puertas el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de 
Delitos Sexuales (CTA) y el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
(CAVI).
     También se han adecuado los espacios para que todas las Abogadas de 
las Mujeres cuenten con un lugar apropiado para ofrecer una atención 
digna, discreta y con perspectiva de género a las mujeres, adolescentes 
y niñas víctimas de violencia.
     El mejoramiento de la infraestructura mencionada representa un 
beneficio anual para más de 47 000 mujeres atendidas.
     Conforme a las observaciones del DIF CDMX, se cuenta con siete 
ludotecas intervenidas y operando en las Fiscalías de Intervención 
Territorial de Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac. Fueron capacitadas 67 personas 
servidoras públicas de las diferentes Fiscalías de la Coordinación 
General de Investigación Territorial que prestan sus servicios en áreas 
con ludoteca y se verificaron las áreas de oportunidad de estos espacios. 
     Como parte del proceso de mejora de los espacios, durante 2021 se 
llevaron a cabo trabajos con el Instituto de las Personas con Discapacidad 
(Indiscapacidad) para verificar las Fiscalías de Investigación de 
Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, 
Milpa Alta y Tláhuac. Durante mayo de 2022, se han implementado en 
estas siete agencias los directorios adaptados al Sistema de Lecto-
Escritura Braille.  
     De igual manera, junto con Indiscapacidad, se concluyó durante el 
primer semestre de 2021 la capacitación al personal de las Fiscalías 
en temas de sensibilización para el trato adecuado de personas con 

discapacidad y se elaboró un directorio braille y un mapa háptico.
     En el marco de la emergencia sanitaria, se creó el trámite de medidas 
de protección por telepresencia en los Centros de Justicia para las 
Mujeres y en los Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar.

8. ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL 
     DE CUERPOS POLICIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
     Y DE DERECHOS HUMANOS
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las tareas policiales en un 
marco de respeto y protección de los derechos humanos, las instancias 
encargadas de la procuración de justicia han incorporado la perspectiva 
de género y el enfoque de derechos humanos en los lineamientos y 
protocolos de actuación, así como en los procesos de formación de sus 
cuerpos policiales. 
     Desde 2019, la FGJ ha incorporado la perspectiva de género y de 
derechos humanos en la capacitación y profesionalización de las y los 
Policías de Investigación (PDI) de la institución, con el doble objetivo 
de reducir la revictimización durante el proceso de denuncia de las 
mujeres y de promover la conducción de las investigaciones de una 
manera efectiva y diligente. 
     Durante 2020, se impartió a 3 500 PDI en activo, el curso Función 
policial con perspectiva de género, que incluye los siguientes módulos: 
Investigación policial de delitos relacionados con violencia de género, 
Herramientas de primer contacto ante delitos por violencia de género, 
Violencia de género y función policial y Mapa de contexto social y la 
violencia contra las mujeres.
   Para el mismo año, 763 agentes de nuevo ingreso recibieron los 
siguientes módulos como parte del nuevo Curso de Formación Inicial 
para PDI: 

•     Igualdad y no discriminación
•     Análisis y argumentación con enfoque de derechos humanos
•     Enfoque diferenciado
•     Perspectiva de género
•     Perspectiva psicosocial en la procuración de justicia
•     Perspectiva de género en la función policial
•     Investigación de delitos relacionados con violencia de género
•     Atención a grupos prioritarios
•     Análisis de contexto

     Por su parte, a través de la Dirección General de Carrera Policial y la 
Universidad de la Policía de la Ciudad de México (UPCDMX), del año 2019 
a junio de 2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capacitó 
en los procesos de formación inicial a 8 156 cadetes en perspectiva de 
género y enfoque de derechos humanos.
     En cuanto a la etapa de formación continua, en el mismo periodo se 
impartieron a 14 224 elementos policiales, incluidos mandos, diferentes 
cursos y talleres en actuación policial para la atención de la violencia de 
género, perspectiva de género y derechos humanos.
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     En periodo diciembre de 2019 a julio de 2022, la SSC ha colaborado 
con distintas instancias en el desarrollo e implementación de talleres, 
cursos y diplomados en materia de perspectiva de género y derechos 
humanos, tanto en formación inicial como en formación continua:

•     Con la Secretaría de las Mujeres se capacitó a 80 519 elementos
     policiales en los cursos formativos Vida Libre de Violencia 
     para Mujeres y Niñas, y Acceso a la Justicia; el Diplomado 
     Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva 
     de Género y el curso Formación de personas formadoras 
     de cuerpos policiales en perspectiva de género; así como 
     en diversas capacitaciones en línea en materia de género,
     derechos humanos de las mujeres y en vida libre de violencia
•    Con la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
      se capacitó a 3 elementos policiales con el Diplomado 
      Prevención, Investigación del Feminicidio y Actuación
      Policial
•    Con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología 
      de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos  
       de la Ciudad de México se capacitó a 5 235 elementos policiales  
      con el curso Seguridad y Derechos Humanos  
•    Con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
      de México, se capacitó a 3 921 elementos policiales 
      con el curso denominado Género
•    Con la Red ALAS se capacitó a 60 elementos policiales 
     con el curso Actuación policial ante el Derecho 
      a la manifestación
•    Con la International Development Law Organization (IDLO)
     se capacitó a 316 elementos policiales con el curso Primer 
     respondiente con enfoque transversal de derechos humanos
     y perspectiva de género

     Desde principios del año 2020 hasta junio de 2022, se han capacitado 
a 1 675 Jefes y Jefas de Sector y de Cuadrantes, y aspirantes a ocupar 
estos cargos, impartiendo la materia de Perspectiva de Género en el 
Curso para Director de Unidad de Protección Ciudadana y el Taller de 
Atención de Casos de Violencia de Género.
     Por último, con el objetivo de promover un ingreso paritario entre 
mujeres y hombres de personal docente en la UPCDMX, en el año 2021 se 
emitió por primera vez la Convocatoria para personal policial femenino 
de la policía preventiva interesada en participar como instructoras y/o 
docentes. Esta convocatoria pretende construir un ambiente educativo 
de equidad y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
dentro de la Policía.

9. AUDITORÍA SOCIAL DE PROCESOS EN MATERIA 
     DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
La auditoría social tiene el objetivo de revisar, supervisar y sancionar 
al personal encargado de la procuración de justicia que, por omisión, 
abuso o negligencia, obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas 
o no investiguen, con la debida diligencia y bajo una perspectiva de gé-
nero, los casos de violencia contra las mujeres
     Durante 2021, la FGJ ha trabajado en la planeación interna que se 
llevará a cabo durante el 2022 para la implementación de esta acción.

10. CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE GÉNERO 
        EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
En el marco de la declaratoria de la Alerta de Género emitida por el 
Gobierno de la Ciudad de México, en diciembre de 2019 fue creada la 
Unidad Especializada de Género (UEG) de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos, con 
el objetivo de atender de manera particular y especializada los actos 
de violencia por razones de género cometidos por personal policial en 
contra de sus compañeras policías. Si bien su enfoque original de aten-
ción estaba orientado a mujeres policías, su operación se ha ampliado 
a mujeres ciudadanas.
     Actualmente, la Unidad cuenta con 93 policías especialistas en aten-
ción a mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de femini-
cidio, quienes concluyeron satisfactoriamente el Diplomado de Actua-
ción Policial y Atención a Víctimas de Violencia de Género.
     En la UEG se promueve, protege y garantiza el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, proporcionando atención inmediata y un 
trato digno a las víctimas de acoso, hostigamiento sexual y laboral y 
cualquier otro acto que menoscabe su dignidad, con pleno respeto a 
sus derechos humanos.
     Desde su creación y, hasta el 31 de julio de 2022, esta Unidad ha 
realizado 1 168 investigaciones, de las cuales, se concluyeron 789 car-
petas de investigación administrativa; 171 se turnaron a la Comisión 
de Honor y Justicia (CHyJ); 169 se resolvieron mediante la solicitud de 
un correctivo disciplinario; 11 se enviaron al Órgano Interno de Control 
(OIC); en 11 expedientes se resolvió el cambio de adscripción de los ele-
mentos involucrados y, 427 carpetas para archivo.
     Adicionalmente, personal de la UEG llevó a cabo 1 273 traslados de 
mujeres víctimas; prestó apoyo en 225 casos a la Fiscalía de Delitos Se-
xuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y otor-
gó 285 atenciones psicológicas de emergencia y/o de primeros auxilios 
psicológicos a las víctimas que lo han requerido y solicitado. De igual 
manera, se brindaron 51 medidas cautelares para prevenir que conti-
núen los actos de violencia.

11. GENERAR CAMPAÑAS MASIVAS PARA VISIBILIZAR Y SENSIBILIZAR
        A LA SOCIEDAD RESPECTO AL PROBLEMA DE VIOLENCIA HACIA 
        LAS MUJERES
Hemos implementado una estrategia comunicacional para propiciar 
el cambio cultural requerido que permita garantizar el derecho de las 
mujeres y niñas a una vida libre de violencia en los espacios públicos y 
privados.
     La campaña Date Cuenta fue lanzada entre septiembre de 2019 y 
octubre de 2021, con el objetivo de visibilizar los actos que constituyen 
violencia contra las mujeres y revertir su normalización, abordando dos 
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tipologías de violencia hacia las mujeres: las situaciones de control en 
la pareja y las situaciones relacionadas con el ejercicio de la sexualidad. 
Esta campaña se difundió en soporte digital y físico con los siguientes 
resultados:

•    56% de las personas encuestadas reconocen la campaña
•    76% reconoce que la violencia contra las mujeres es un
      problema estructural, y no individual; 12 puntos 
      más alto con relación a la medición de diciembre de 2019
•     Las mujeres se sienten identificadas en varias de las propuestas
     gráficas y refieren anécdotas propias y/o de mujeres 
     cercanas a ella
•    Las piezas detonan conversaciones entre las participantes
     sobre sus distintas concepciones de qué constituye violencia
     hacia las mujeres

     El 25 de febrero de 2021 se presentó, a través de redes sociales 
oficiales y sitios web.cdmx, la campaña No Estas Sola con el objetivo 
de dar a conocer la infraestructura de servicios de atención a la 
violencia de género que existen en la Ciudad de México. La campaña se 
difunde en 19 797 espacios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
generando un estimado de cinco millones de impactos al día. 
     El 25 de noviembre de 2021, el Gobierno de la Ciudad de México presentó 
la campaña La responsabilidad es nuestra, con el objetivo de erradicar 
y concientizar conductas, principalmente de hombres, que resultan 
en violencia sexual contra mujeres. La campaña ha sido difundida en 
soporte digital con la etiqueta #LaResponsabilidadEsNuestra, a través 
de las cuentas oficiales de las dependencias del Gobierno de la Ciudad 
y con difusión permanente de parte de la Secretaría de las Mujeres. 

LÍNEA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 
*765 SOS MUJERES
El 25 de julio de 2022 se presentó la Línea de atención a emergencias 
*765 SOS Mujeres, la cual activa un protocolo integral de atención a la 
violencia de género ante alguna agresión en la que las mujeres, niñas 
o adolescentes sientan que su vida está en peligro. Ante una llamada 
se envía auxilio inmediato que puede consistir en policías y unidades 
médicas de emergencia, se brinda acompañamiento y se mantiene a 
salvo a las víctimas, se solicitan órdenes de protección, de ser el caso 
se canaliza a un refugio.
     La Línea se impulsa en coordinación interinstitucional entre la 
SEMUJERES, C5, FGJ, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Locatel, 
Secretaría de Salud y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México, además, cuenta con operadoras especializadas 
en la atención de casos de violencia de género y se realizan llamadas 
de seguimiento para asegurar que la atención es oportuna y adecuada.
     Del 25 de julio al 20 de agosto del 2022 se atendieron 908 llamadas, 
de las cuales 236 corresponden a emergencias (26%) y 672 a no 
emergencias (74%). De las 236 emergencias, 69 se identifican con riesgo 
y 167 sin riesgo. En el caso de las llamadas con riesgo, se iniciaron 22 
carpetas de investigación y se brindó una atención especializada, en 
el caso de aquellas sin riesgo se iniciaron 24 carpetas, se otorgaron 2 
medidas de protección, se realizaron 2 atenciones especializadas y en 
39 casos se encuentra en proceso el contacto con las víctimas.
     De las 672 llamadas correspondientes a no emergencias, en 105 casos 
no se identificó violencia (15.6%), en 567 se identificó violencia (84.4%), 
en éstos últimos se aplicó un tamizaje donde se encontró que 481 casos 
no presentaron riesgo (84.8%), no obstante, se da seguimiento a los 7 
días, mientras que en los 86 casos donde se identificó riesgo (15.6%) 
se canalizó a 78 a la SEMUJERES y los restantes 8 no autorización una 
canalización pero se da seguimiento a los 15 días. 
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LUNAS, UNIDADES TERRITORIALES 
DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Contamos con 27 Lunas en las 16 alcaldías de la ciudad para dar 
atención integral y multidisciplinaria a las mujeres en situación 
de violencia de género, el Modelo de Gestión Integral (MGI) 
de las Lunas ofrece atención social, jurídica, psicoemocional 
individual y grupal.
     En el marco de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, de 
enero de 2019 al 31 de julio de 2022, en las Lunas se atendió a un 
total de 241 843 personas de las cuales 238,098 son mujeres y          
3 745 hombres y se otorgaron 304 883 atenciones especializadas: 
inicial (45 458), social (51 374), psicoemocional (137 274) y jurídica 
(70 777).

 En enero de 2020 la Secretaría de las Mujeres inició una 
estrategia de detección, atención y seguimiento a casos de 
riesgo feminicida. Con esta estrategia, de los 2 117 casos en 
riesgo feminicida detectados, al cierre de este informe, se logró 
la reducción del nivel de riesgo en 1 026 de ellos (48.46% del 
total). Aquellas mujeres que aún se encuentran en alto riesgo, 
siguen recibiendo servicios de atención.

La estrategia considera diversos servicios como son: atención 
social, psicoterapéutica y jurídica, así como su integración al 
Programa Social Bienestar para las Mujeres en situación de 
violencia de género donde se les otorga un apoyo económico. De 
ser el caso, se canaliza para el trámite de medidas de protección, 
a espacios de refugio o atención médica. En los dos años de 
implementación y a partir de los resultados de los indicadores 
establecidos, se ha observado que, en promedio, a los 6 meses 
de integrarse a la estrategia el nivel de riesgo de las mujeres 
disminuye.

*Datos actualizados al 31de julio de 2022.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, Registro de las 
Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género LUNAS.

La Casa de Pernocta de la Secretaría de las Mujeres brinda 
atención especializada a mujeres, sus hijas e hijos en situación de 
violencia de género. Se equipó para proporcionarles alimentación 
y descanso, y se adquirieron productos para el monitoreo de la 
salud, vestimenta e higiene personal, así como material didáctico 
para el desarrollo de actividades lúdicas con niñas y niños. En 
2021 se dieron 408 servicios de trabajo social y 903 de enfermería 
a 31 mujeres y sus hijas e hijos (10 niñas y 15 niños).



3736

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2021-2022 VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

PROGRAMA BIENESTAR PARA LAS MUJERES 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
Por medio de un apoyo económico mensual y atención 
especializada, este programa otorga condiciones mínimas de 
autonomía física y económica para las mujeres atendidas. De 
enero de 2019 al 31 de julio  2022 se benefició a 4 759 mujeres, 
entregándoles un apoyo económico por seis meses y, a partir de 
2021, existe la posibilidad de extender este apoyo a nueve meses 
cuando se trate de casos excepcionales de riesgo alto o riesgo 
feminicida, debidamente fundamentados con previo análisis. 
     El monto del apoyo otorgado a las mujeres ha ido incrementando 
en los últimos dos años: en 2019 era de $1 500; en 2020 aumentó 
a $3 690; en 2021 fue de $4 230 y en 2022 $5 255. Se otorgan 
también servicios de atención psicológica, jurídica y social. 
  El presupuesto ejercido en el periodo 2019 al 31 de julio del 
2022 es de $89 080 134. Para el año 2022 se tiene proyectado 
beneficiar a 1626 mujeres y se cuenta con un presupuesto de    
$50 000 000.00, el mayor que se ha tenido desde su creación. 

Nota: El apoyo a las mujeres por este programa incluye además del apoyo económico 
que equivale a un salario mínimo mensual, servicios de atención psicológica, jurídica 
y social. 
*En 2019.- Se otorgó un apoyo mensual de 1500 pesos, más una prima mensual 
por 37 pesos.
El nombre del programa era Seguro para el Fortalecimiento de la Autonomía 
de las Mujeres en Situación de Violencia de Género para 2020 cambia el nombre por: 
Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia de Género.
Para 2022 en nombre del programa cambia a Bienestar para las Mujeres en situación 
de Violencia.
Datos actualizados al 31 de julio de 2022.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres.

LÍNEA MUJERES
Línea Mujeres es un servicio telefónico de primer contacto que 
brinda orientación, intervención y respuesta inmediata para 
la prevención y atención de todo tipo de violencias contra las 
mujeres. Su objetivo es informar, orientar, brindar asesoría 
jurídica y psicológica vía telefónica las 24 horas del día los 365 
días del año, con operadoras y operadores de Locatel. 
   De enero 2019 al 31 de julio de 2022, atendimos a 83 648 
mujeres, a quienes brindamos 38 153 servicios de atención 
psicoemocional y 57 436 servicios de atención jurídica. En el 
transcurso de enero a julio de 2022 brindamos 10 511 servicios 
de atención médica.

* La información reportada en 2022 corresponde a datos de enero a junio con 
proyección al 31 de julio
de 2022, mismos que en el periodo fueron operados por LOCATEL.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, LOCATEL.
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ABOGADAS DE LAS MUJERES EN LAS 
AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO

La presencia de Abogadas de las Mujeres en las agencias del MP 
busca mejorar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas 
de violencia por razones de género. A partir de 2019, un grupo 
de abogadas especializadas en derechos humanos y género está 
presente en las Agencias de Investigación Territorial y Agencias 
de Investigación Especializadas de la FGJ, en donde brindan 
orientación jurídica, acompañamiento y/o representación a las 
mujeres que asisten a denunciar delitos por violencia de género.
     Las Abogadas de las Mujeres evalúan el nivel de riesgo que 
viven las mujeres víctimas para orientarlas en alternativas para 
su protección, integridad y seguridad. Apoyan a las mujeres 
solicitantes en los trámites de las medidas de protección de 
emergencia ante las instancias jurisdiccionales competentes.
     De marzo de 2019 al 31 de julio de 2022 atendimos a un total 
de 138 193  mujeres víctimas de violencia de género. Con la 
orientación jurídica se iniciaron 46 675  carpetas de investigación, 
de las cuales, en 34 493 de casos, se realizó la representación 
legal ante el MP para el inicio de la carpeta.

*Datos actualizados al 31 de julio de 2022.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, Registros 
de las Abogadas de las Mujeres y Registros de Medidas de Protección.

*Datos actualizados al 31 de julio de 2022.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, Registros 
de las Abogadas de las Mujeres y Registros de Medidas de Protección.
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Para dar certeza jurídica a este equipo de abogadas, el 19 de 
octubre de 2020, fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México las reformas a los artículos 16 y 35 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México.
 
TRÁMITE DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA 
PARA MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El trámite de estas medidas forma parte de la atención integral y 
protección a las mujeres en situación de violencia de género. Es 
una acción que ofrece protección a la integridad física y psíquica 
de las mujeres y de sus hijas e hijos. 
     De agosto de 2019 al 31 de julio de 2022, atendimos a un total 
de 5 531 mujeres víctimas de violencia de género, a las que se 
les brindó asesoría y orientación jurídica. A 1 115 de las víctimas 
atendidas se les tramitó la solicitud de medidas de protección 
de emergencia ante Juzgados Penales, siendo concedidas 1 107. 
     De manera importante, se logró realizar una reforma a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
México para asegurar que es el agresor que deje el domicilio en 
donde habita la familia y se garantiza también que no habrá 
perjuicios de las obligaciones legales existentes en relación con 
la propiedad o posesión del inmueble común. 

REFUGIO PARA MUJERES, 
SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN 
DE VIOLENCIA EXTREMA
Los espacios de refugio son una opción para salvaguardar la vida e 
integridad física de las mujeres víctimas de violencia por razones 
de género y de sus hijas e hijos. Operamos un refugio y una 
casa de emergencia que brindan espacios seguros, temporales, 
confidenciales y gratuitos con atención integral, incluyendo: 
acciones que favorecen la autonomía física y económica, así 
como actividades para el fortalecimiento emocional. Ambos 
espacios funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año.
     Del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, se atendieron a 
un total de 2 013 personas (881 mujeres, 545 niñas y 587 niños). 
Durante este periodo se ofrecieron 155,454 servicios: 24 145 
atenciones de trabajo social, 9 291 atenciones de psicología, 
32 816 atenciones médicas, 5 995 atenciones jurídicas, 6 845 
atenciones de psicología infantil, 61 475 atenciones de nutrición 
14 807 de ludoteca y 80 de psiquiatría.

*Datos actualizados al 31 de julio de 2022.
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres, 
Registros de Espacios de Refugio.
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MAPA DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN 
A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
En 2022 se publicó el Mapa de servicios para la atención a la 
violencia contra las mujeres. 
     En el mapa se pueden visualizar los servicios de Acceso a la 
Justicia, Atención a Víctimas de Violencia y Atención a la Salud, 
que se ofrecen en la Ciudad de México, el sitio cuenta con 
información de la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Salud 
y Fiscalía General de Justicia, sus Sedes, Alcaldías y Tipos de 
servicios que se brindan a las mujeres. 
    El mapa ha tenido aproximadamente 24 000 visitas desde 
su lanzamiento y cuenta con un webservice que permitirá que 
otras aplicaciones, como la Red de Información de Violencia 
contra las Mujeres tenga acceso de manera automatizada a esta 
información. 

RED DE MUJERES POR EL BIENESTAR 
La violencia que viven las mujeres en el ámbito familiar es un 
problema público que requiere la mayor atención. Desde el 
Gobierno de la Ciudad se realizan varias acciones para atender 
el problema, tales como la Línea Mujeres, el reforzamiento de los 
servicios en las Lunas, los Centros de Justicia para las Mujeres 
y el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Para agilizar 
el acceso a la justicia se han puesto a disposición agencias 
especializadas y los módulos de abogadas de las mujeres en 
los Ministerios Públicos. En el área de protección se han puesto 
a disposición los refugios y casas de emergencia. Una acción 
importante ha sido la estrategia de detección temprana de la 
violencia, desde el territorio y con un enfoque participativo para 
facilitar la colaboración de la ciudadanía.
    En este contexto, en enero de 2019, se creó la Red de 
Mujeres por la Igualdad y la No Violencia en la Ciudad de 
México, con el objetivo de promover procesos participativos y 
organizativos de mujeres en la modalidad de multiplicadoras, 
para el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de sus derechos 
y la apropiación de la ciudad, sus colonias, barrios, pueblos y 
unidades habitacionales desde una perspectiva de género, 
incluyente y democrática que contribuya al fortalecimiento de 
su autonomía física, económica y política. Este programa social 
concluyó en diciembre del mismo año.
     En abril del 2021 se creó una acción social que tiene el objetivo 
de identificar de manera oportuna casos de violencia contra 
las mujeres por razones de género, por medio del impulso 
de facilitadoras del servicio que promueven los derechos de 
las mujeres residentes en las 193 colonias identificadas con 
mayor índice de denuncias de violencia familiar. Identifican 
oportunamente casos de violencia contra las mujeres por 
razones de género y las canalizan a los servicios especializados 
e integrales en las LUNAS, para su seguimiento adecuado.
Esta Red permite la creación de núcleos solidarios de mujeres 
en las colonias prioritarias que realizan acciones colectivas y 
comunitarias que permitan prevenir la violencia e identificar de 
manera oportuna situaciones de riesgo feminicida.
     A partir del año 2022 la denominamos Red de Mujeres por 
el Bienestar, de abril del 2021 a julio del 2022 se han integrado 
398 facilitadoras del servicio quienes realizaron entrevistas a 
292 565 mujeres casa por casa, informando y sensibilizando 
sobre sus derechos, tipos y modalidades de violencia, sobre 
los servicios públicos y actividades participativas en materia 
de prevención de la violencia realizadas por las Unidades de 
Atención y Prevención de la Violencia de género LUNAS y otros 
servicios públicos de la Ciudad de México. Con este trabajo se 
identificaron 3 902 casos de violencia y se crearon 325 núcleos 
solidarios entre mujeres vecinas.
    El presupuesto ejercido en el año 2021 y al mes de julio del 
2022 es de $6 874 681
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
Y DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES
Nos hemos planteado la meta de reducir en 50% la tasa de 
fecundidad2 en adolescentes entre 15 a 19 años. De acuerdo con 
cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), actualmente 
asciende a 47.83 por cada mil adolescentes3. Pretendemos 
contribuir a erradicar el embarazo en niñas de 14 años o menos.

     De enero de 2019 a julio de 2022 se realizaron 2,609 actividades 
de prevención del embarazo en adolescentes y de violencia en 
el noviazgo, así como acciones de no discriminación, mediante 
627 cine-debates, 185 brigadas de difusión, 784 pláticas, 
12 conversatorios, 78 talleres, 28 conferencias, 242 mesas 
informativas, 16 eventos, 56 jornadas, 19 actividades lúdicas, 4 
senderos seguros, 43 actividades de la estrategia Barrio Adentro, 
13  pláticas/tertulias,  83 actividades por el día naranja, 118 
actividades por fechas conmemorativas, 283 pláticas/tertulias, 
11 mega jornadas, 1 curso, 6 asambleas vecinales.
     En cuanto a la promoción de una cultura de prevención de 
la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, a partir de 
enero del 2021 hasta julio de 2022, se realizaron 3,308 actividades 
mediante 47 cine-debates, 719 platicas, 229 brigadas de difusión, 
105 mesas informativas, 769 pláticas/tertulias, 115 eventos, 525 
talleres, 21 conferencias, 223 jornadas, 5 cursos,  18 senderos 
seguros, 62 tertulias,  49 actividades de la estrategia Barrio 
Adentro, 10 caminatas, 1 corredor, 2 capacitaciones, 17 reuniones 
previas, 27 actividades por el día naranja, 51 acciones por fechas 
conmemorativas, 22 asambleas vecinales, 257 no catalogadas, 
1 taller de sensibilización, 5 conversatorios, 1 reunión, 2 video 
conferencias y 25 actividades lúdicas.

2          Establecida como meta para 2030 en la Estrategia Nacional para la Prevención del  
             Embarazo en Adolescentes (ENAPEA)
3          Cabe señalar que la tasa de fecundidad en adolescentes de la Ciudad de México es 
             la más baja de todas las Entidades Federativas de la República
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     Con estas acciones, realizadas en el marco del Grupo Estatal 
de Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de 
México, hemos llegado a los barrios y colonias de las 16 alcaldías 
brindando información directa a 214 958  personas (144 098 
mujeres y 70 860 hombres).



La atención a la problemática de desigualdad estructural que 
viven las mujeres demanda la articulación y coordinación 
interinstitucional entre las diversas dependencias del Gobierno 
de la Ciudad y las alcaldías. El 17 de abril de 2019 se instaló el 
Consejo de Gabinete para el Seguimiento de las Políticas de 
Igualdad Sustantiva del Gobierno de la Ciudad de México, 
instancia de mayor jerarquía en la toma de decisiones al interior 
del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

IGUALDAD
SUSTANTIVA
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Para hacer efectiva la igualdad sustantiva de las mujeres, es 
indispensable contar con personas servidoras públicas sensibles 
y formadas en  perspectiva de género y con indicadores de 
género robustos para la toma de decisiones.
Hemos abordado esta tarea con cuatro estrategias:

1. La capacitación a personas servidoras públicas
2. El seguimiento al presupuesto dirigido a disminuir 
     las brechas de desigualdad
3. El fortalecimiento del Sistema de Indicadores 
     de Género (SINGE)
4. La implementación de la Red de Información 
     de Violencia contra las Mujeres

CAPACITACIÓN A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS:
En seguimiento al Programa Institucional de Capacitación, 
durante el periodo de enero 2019 a julio de 2022 se capacitó a 
106,111 personas servidoras públicas (35,006 mujeres y 71,105 
hombres) en tres ejes temáticos, en modalidad presencial y en 
línea, estos últimos  implementados en la plataforma
    semujeresdigital.cdmx.gob.mx

1. Género y derechos humanos: 12 622 personas
     capacitadas (6 467 mujeres y 6 155 hombres)
2. Prevención y atención a la violencia contra las mujeres:  
     88 286 personas capacitadas (25 200 mujeres y 63 086
     hombres)
3. Transversalidad de la perspectiva de género: 5 203
     personas capacitadas (3 339 mujeres y 1 864 hombres)

*Datos actualizados al 31 de julio de 2022.
Fuente: Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). Dirección de Capacitación, Investigación 
y Documentación. Base de datos de personas servidoras públicas capacitadas.

COLABORACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)
Para erradicar la violencia contra las mujeres y alcanzar la 
igualdad sustantiva, se requiere de la participación de la 
sociedad. Se reforzó el trabajo conjunto entre el Gobierno de 
la Ciudad y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),  y 
apoyando sus proyectos de trabajo con poblaciones específicas. 
Durante los años 2019, 2020 y 2021, se apoyaron 54 proyectos,con 
un presupuesto ejercido que asciende a $15 467 500. 
     Con el recurso invertido en 2019 y 2020, se apoyó a 48 proyectos 
de igual número de organizaciones de la sociedad civil, con un 
presupuesto ejercido que ascendió a $13 467 500 beneficiando, 
de manera directa e indirecta  a 29 268 personas, de las cuales 
20 208 fueron mujeres y 9 060 hombres. En el año 2021, las 
23 organizaciones seleccionadas mudaron sus proyectos 
de atención psicológica y legal a través de videollamadas y 
llamadas telefónicas, en respuesta a la pandemia mundial 
generada por el SARS-COV2. Asimismo, brindaron espacios de 
refugio proporcionando servicios básicos, atención psicológica y 
médica, así como traslados de mujeres en situación de violencia, 
en compañía de sus hijas e hijos, a sus lugares de origen en el 
interior de la República Mexicana.
    En el año 2021, se apoyaron 6 proyectos de igual número de 
organizaciones, con un presupuesto que ascendió a 2 millones, 
logrando beneficiar a 228 personas, 11 familias y logrando 
impactar en 14 300 personas. De los proyectos seleccionados,  
cuatro de ellos trabajaron para el fortalecimiento de espacios 
de refugio que brindan atención y alojamiento a mujeres junto 
con sus hijas e hijos, en situación de violencia y las dos restantes, 
trabajaron para la prevención y atención de casos de violencia 
en el ámbito digital. Las organizaciones civiles seleccionadas 
brindan atención de manera integral a mujeres que actualmente 
se encuentran en los espacios de refugios, emergencia y 
transición.
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     El fortalecimiento institucional mediante la formación y 
capacitación a las personas servidoras públicas es clave para 
garantizar de manera eficaz los derechos de las mujeres; por 
lo cual, es preciso erradicar los estereotipos y roles de género, 
mediante la generación de espacios para la transformación 
cultural y en colectivo, en los cuales el centro sea la participación 
activa de las mujeres. En este sentido, el Programa de Capacitación 
ha ampliado su cobertura a la ciudadanía con procesos de 
sensibilización y capacitación que brinde conocimientos 
prácticos que permitan analizar las condiciones de desigualdad 
entre mujeres y hombres; y la promoción de los derechos de las 
mujeres y niñas, lo que ha dado como resultado 106 ciudadanas 
y ciudadanos (74 mujeres y 32 hombres) capacitadas en dichos 
procesos.
     En el marco de la octava Acción de Emergencia de la Declaratoria 
de Alerta por Violencia contra las Mujeres (DAVM) en la Ciudad de 
México, implementamos la plataforma de educación en línea
  formacionpolicial.cdmx.gob.mx/ mediante el curso en línea 
masivo “Vida libre de Violencia para las mujeres y niñas” en 
formato masivo, capacitando al total del estado de fuerza de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, acción sin precedentes. 

SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
El presupuesto público con perspectiva de género, es una de 
las estrategias de la transversalidad, que busca contribuir a la 
erradicación de las desigualdades existentes entre mujeres y 
hombres, para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos 
y logren su autonomía, por lo que, desde 2019 la Secretaría de 
las Mujeres da seguimiento de manera trimestral, al presupuesto 
y las acciones destinadas a atender las desigualdades entre 
mujeres y hombres.
     Al cierre de 2019, se tuvo un ejercicio presupuestal de $1 349 
millones de pesos, realizado por 81 unidades responsables del 
gasto, mediante 125 acciones que beneficiaron a 6.8 millones 
personas, 53% mujeres y 47% hombres. A partir de 2020, las 
nuevas directrices de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México (LATRPER), establecen la obligatoriedad de 
incorporar la perspectiva de género en el presupuesto basado 
en resultados, a través del Anexo Transversal de Igualdad 
Sustantiva.
     En cuanto al ejercicio 2020, se realizó una erogación de 
$14 694.2 millones de pesos, mismos que beneficiaron a 
5 930 361  personas, 55.2% mujeres y 44.8% hombres, con 357 
acciones reportadas por 90 unidades.
Asimismo, al cierre de 2021, se identificó la erogación anual total 
de $33 189.82 millones de pesos a través de 93 dependencias 
públicas que realizaron 332 acciones, en el marco de 167 
programas presupuestarios que, en su conjunto, beneficiaron a 
2,987,150 personas, 55% mujeres y 45% hombres.
     Al 30 de junio de 2022, se ha ejercido un total de  $7 769.39 
millones de pesos, es decir, que se tiene un avance de 50.0% 
del presupuesto total programado para la igualdad sustantiva. 
Éste fue ejercido por 87 dependencias, quienes realizaron 439 
acciones, mismas que se vincularon a los diez Ejes Estratégicos 

y a 67 líneas de acción del Programa de Igualdad de la Ciudad de 
México.

SISTEMA DE INDICADORES DE GÉNERO (SINGE)
Estamos creando el Sistema de Indicadores de Género para 
contar con una herramienta de medición de las brechas de 
desigualdad y poder fortalecer la implementación de políticas 
públicas que redunden en una mejor condición para las mujeres. 
El objetivo es llegar a 2024 con el Singe en plataforma digital con 
información en, al menos, cuatro componentes: 

1. Indicadores estratégicos de la Ciudad de México
2. Indicadores para el seguimiento de las acciones 
     de emergencia de la DAVM 
3. Indicadores de género para la gestión 
4. Índice de Igualdad de la Ciudad de México

En 2021, con apoyo del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género del Gobierno 
Federal, se llevó a cabo la programación del sitio                                    
  indicadoresdegenero.semujeres.cdmx.gob.mx web que permite 
explorar los componentes del Singe, y los indicadores de cada 
uno de ellos. De igual manera, el sitio web permite visualizar 
gráficas e información para cada indicador, así como descargar 
las bases de datos de cada uno de ellos.
    Con la finalidad de fortalecer las capacidades estadísticas 
de las personas servidoras públicas y el análisis de datos con 
perspectiva de género, en coordinación con el INEGI, en 2020 
inició la estrategia denominada Jueves de Estadísticas de 
Género, que retoma las buenas prácticas de los encuentros 
internacionales de estadísticas de género y se sustentan en las 
actividades del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 
     Con las 10 sesiones de los Jueves de Estadísticas de Género 
de 2020 al 31 de diciembre de 2021, se tuvo una asistencia de 963 
personas. Para 2022, se inscribieron 188 personas servidoras 
públicas, 137 mujeres y 51 hombres, adscritas a 54 entes 
públicos del Gobierno de la Ciudad de México. Al 31 de julio se 
han desarrollado tres sesiones, con una asistencia promedio de 
93 personas de 37 entes públicos del Gobierno de la Ciudad de 
México, con la asistencia de personal de 15 de las 16 alcaldías. 
De las personas ponentes, se ha contado con la asistencia de 5 
mujeres y 2 hombres.
     Asimismo, con el objetivo de proporcionar mayores elementos 
en materia de indicadores de género, durante  2020 y 2021 se 
asesoró a la SEMOVI, en la construcción de su Plan de Movilidad 
y Género y a la SEDEMA, en el Programa Cosecha de Lluvia. 
También se colaboró en la elaboración del diagnóstico para 
la toma de decisiones en la Ciudad de México: Evaluación del 
Impacto Social y Económico de la Pandemia de COVID-19 en la 
Ciudad de México (2020); Diagnóstico para conocer la situación 
económica y laboral de las mujeres indígenas en la Ciudad de 
México (2022).
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RED DE INFORMACIÓN DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES
La Red de Información de Violencia contra las Mujeres (RIVCM) 
opera desde julio de 2018 y es alimentada con registros de ocho 
dependencias de gobierno y las dieciséis alcaldías. Tiene el 
objetivo de recolectar, procesar información y dar seguimiento 
a casos de violencia contra mujeres y niñas, atendidas por los 
servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad.
     Durante 2021 se desarrolló un nuevo sistema que reemplaza 
la versión anterior de la RIVCM con el fin de generar un 
expediente único por usuaria para monitorear la calidad de 
la atención; realizar los procesos de canalización de manera 
oportuna; identificar el nivel de riesgo de los casos para su 
atención inmediata y prevenir posibles feminicidios. En la parte 
estadística, el sistema permitirá generar información detallada 
y confiable sobre las características de las víctimas, lugares de 
ocurrencia, canalizaciones realizadas y características de las 
personas agresoras. 
      De julio de 2018 a junio de 2022 se registró, procesó y clasificó en 
la RIVCM, la información de 100 111 mujeres y niñas en situación 
de violencia, atendidas por las dependencias del Gobierno de la 
Ciudad.

TE ESCUCHO, TE CREO, TE ACOMPAÑO
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ATENTAMENTE

M. EN.r.IESÚS O ESTEVA MEDINA
SECRETARIO Y SERVICIOS

C.c.c.e.p.-Dra, Claudia Sheinbaum Pardo. - fefa de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su superior conocimiento.
Mtro. Martf Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.

Plaza de ìa Constitución 1, piso 2, colouia (ieutro

Alcaldía Cuauhtétroc, C.P. 06000, Ciuclad de Móxico
1'.5553458208

-tRlcsrdoþ'rcres
Motgful

ffi'Ttm,m*@":m üüüür tfrr
FOLIO:

"*
sncn¡ttRln o¡ oBRAS Y sERvtclos

TI I ta)tt
FECHA:

Ë:32
HORAT

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022
cDMX/soBSrû 2 2g /2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO,II LEGISLATURA.

PRESENTE

En el marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno y con fundamento en el artículo 33, numeral 2 de la

Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 33, fracciones XIII, LXXV Y LXXXVI; y 16 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como con lo establecido en el artículo2L5, fracción VII,

inciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el que se indica:

"Toda la documentación que vaya a ser discutida en las reuniones de trabajo de la comisión o comisiones en

turno, deberá ser distribuida entre las y los diputados integrantes, con un mínimo de 72 horas anteriores a Ia

celebración de la misma',

Al respecto, me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacer entrega en tiempo y forma, del documento

de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de Obras y Servicios.

Adjunto a la presente, se entregan también 30 memoria USB, que contienen el documento antes referido, en

formato electrónico, para lo cual solicito su valiosa intervención para que dicho material sea distribuido entre

el Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura y Vivienda y la Presidencia de la Comisión de Uso

y Aprovechamiento del Espacio Público, así como a las Diputadas y los Diputados que integran ambas

Comisiones

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

ô ¡,1"1
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Trolebús Elevado. Constitución de 1917 a 
Acahualtepec.
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HONORABLE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La honestidad y la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos representan la 
más alta exigencia ciudadana. Es por ello que colocamos como nuestra principal 
responsabilidad los principios de Rendición de Cuentas y Transparencia como un 
ejercicio democrático y plural, orientado por el derecho a la buena administración en 
la gestión pública. 

En virtud de lo anterior y, con fundamento en los artículos 33, numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y 20, fracción XVI de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría 
de Obras y Servicios hace entrega por escrito, en tiempo y forma, ante la Honorable 
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la Glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno, con los resultados obtenidos en el período comprendido entre el 2 de 

septiembre del 2021 y el 1° de septiembre de 2022, cumpliendo con el mandato legal e 
informando sobre los avances en el ejercicio de los compromisos asumidos desde el 5 de 
diciembre de 2018 fecha del inicio de la transformación de esta Ciudad de México.
  
La metodología implementada para la elaboración de este informe permite conocer de 
forma detallada las acciones realizadas por esta Secretaría en su esfuerzo por garantizar 
el derecho al buen gobierno, a la buena administración, a la democracia y la participación 
política. En él se explican aspectos relevantes sobre los antecedentes de las obras realizadas 
y la manera en la que se actúa para dar solución a los desafíos de Infraestructura Urbana 
de la Ciudad de México, siempre en congruencia con las políticas públicas contenidas en el 
Plan de Gobierno 2019-2024. 

II LEGISLATURA
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El presente Informe nos brinda, de manera puntual, los avances físicos y financieros, 
así como los resultados alcanzados en materia de Obra Pública y Servicios, que son 
responsabilidad de esta Secretaría, los cuales han sido planeados y ejecutados con el 
mayor beneficio de quienes habitamos esta ciudad, generando movilidad sustentable 
y más eficiente.

Desde los inicios de esta administración, hemos enfrentado con entereza y 
responsabilidad los retos que se nos presentan, implementando procesos constructivos 
innovadores con la intención de detonar el crecimiento de las infraestructuras y los 
equipamientos urbanos que requiere esta ciudad. A causa de la contingencia sanitaria 
por Covid-19 que tuvo impacto aún en el año que abarca la información de esta Glosa, 
impulsamos actividades que contribuyen a disminuir el riesgo de contagio en espacios 
públicos y dimos continuidad a diversas acciones para fortalecer la infraestructura 
hospitalaria y, con ello, mejorar la atención de pacientes infectados por SARS-CoV-2. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina 

Secretario de Obras y Servicios

El año transcurrido nos ha dejado experiencias y desafíos que, como servidores públicos, 
asumimos con satisfacción, reconociendo el privilegio de trabajar en beneficio de las 
personas habitantes de la Ciudad de México, bajo el liderazgo de nuestra Jefa de Gobierno, 
la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con entrega, entusiasmo y, sobre todo, de manera 
ética y transparente.

En la Secretaría de Obras y Servicios estamos convencidos de que el trabajo coordinado 
y armónico entre pueblo y gobierno, atendiendo las estrategias incluidas en el Plan de 
Gobierno 2019-2024, es el camino que nos permitirá, como sociedad, lograr mejores 
condiciones de vida, transformando nuestro entorno para hacerlo favorable al bienestar 
colectivo. Por ello, continuaremos trabajando cada día, con la mayor dedicación, en 
beneficio de todas las personas habitantes de nuestra querida Ciudad de México.
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MARCO NORMATIVO

Las atribuciones de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México se encuentran 
contempladas en los artículos 20, 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México y 7 fracción XIII del Reglamento Interior del Poder Eje-
cutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás relativas y aplicables. 

Asimismo, las facultades de las Unidades Administrativas, adscritas a la Secretaría de Obras y 
Servicios, se encuentran establecidas en los artículos 7 fracción XIII, 38, 39, 41, 206, 207, 207 
Bis, 208, 208 Ter, 208 Quater, 208 Quinquies, 209, 210, 211, 213, 236, 322 Bis y 322 Ter del Re-
glamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

A través del “Decreto de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública de la Ciu-
dad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 25 de marzo de 2019, 
se sectorizaron a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el Instituto Local 
de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México y el Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones de la Ciudad de México, cuyas atribuciones y facultades se señalan en los 
artículos 19 de la Ley de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal y 5 de la Ley del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciu-
dad de México, le corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios las atribuciones estableci-
das en su artículo 38 que a la letra señala:

Artículo 38. A  la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restau-
ración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e in-
tervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios 
públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así como los proyec-
tos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en la 
red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el ámbito de su 
competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados por la pro-
pia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las 
clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables;
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II. Vigilar y evaluar la contratación, 
ejecución y liquidación de las obras y 
servicios de su competencia, conforme a 
las leyes aplicables;

III. Expedir, en coordinación con las 
dependencias que corresponda, la 
normativa para la sistematización, 
planeación, ejecución y mantenimiento 
de los proyectos de obra necesarios para 
la recuperación de espacios públicos, 
incluyendo medidas de mitigación y 
equipamiento urbano; las bases a que 
deberán sujetarse los concursos para la 
ejecución de obras a su cargo, así como, 
en su caso, adjudicarlas, cancelarlas, 
suspenderlas y vigilar el cumplimiento de 
los contratos que celebre;

IV. Construir, mantener y operar, 
directamente o por adjudicación a 
particulares; según sea el caso, las 
obras públicas o concesionadas que 
correspondan al desarrollo y equipamiento 
urbanos y que no sean competencia de 
otra Secretaría o de las Alcaldías;

V. Dictar las políticas generales en 
materia de construcción, equipamiento y 
conservación urbana de las obras públicas 
o concesionadas, además del suministro 
tecnológico que mejore el desempeño 
de las obras y los servicios de la Ciudad, 
teniendo como eje las tecnologías limpias 
y de la información;

VI.  Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, 
conforme a la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables, las políticas de 
la administración pública de la Ciudad 
en materia de prestación de los servicios 
públicos de su competencia;

VII. Realizar los estudios técnicos e 
investigaciones de ingeniería para 
mantener actualizadas las normas 
aplicables a las construcciones en la 
Ciudad;

VIII. Impulsar en la medida de sus 
posibilidades que los residuos derivados 
de las demoliciones se reciclen en los 
sitios autorizados por la autoridad 
competente y posteriormente se reutilice 
el material reciclado en obras públicas 
atendiendo a los diseños sustentables;

IX. Supervisar la construcción, 
conservación, mantenimiento, 
operación y administración de las obras 
de agua potable y alcantarillado; en 
coordinación con el organismo público 
responsable en la materia;

X. Producir y comercializar a través de 
la Planta de Asfalto de la Ciudad de 
México agregados pétreos, mezclas y 
emulsiones asfálticas, de conformidad 
con las disposiciones técnicas y jurídicas 
aplicables para satisfacer las necesidades 
de pavimentación, repavimentación y 
mantenimiento de las vialidades; y

XI. Las demás que le atribuyan las leyes y 
otros ordenamientos jurídicos.
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DIAGNÓSTICO DEL EJE

En la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) se trabaja de manera coordinada para apoyar las 
estrategias impulsadas desde el Plan de Gobierno 2019-2024 y alcanzar las metas establecidas 
en beneficio de los habitantes de la ciudad. 

Con respecto al Eje 1 Igualdad y Derechos, nos adherimos a la estrategia impulsada por la 
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien desde el 
primer día en que tomó protesta y se comprometió a trabajar en beneficio de las personas 
habitantes de esta capital indicó, de manera contundente, que la educación sería el corazón 
del proyecto de ciudad. 

Desde esta Secretaría se apoya a distintos programas orientados a la ampliación y el 
fortalecimiento de la infraestructura educativa. Por ello, se realizó la construcción de cocinas 
en diversos planteles educativos para el Programa “Alimentos Escolares Calientes”. Asimismo, 
se atendieron los requerimientos de infraestructura para los proyectos de rehabilitación, 
mantenimiento y construcción de centros de educación inicial, planteles para la educación 
básica, media superior, así como la educación superior.

La educación media superior ha sido durante años una gran demanda ciudadana y, en la 
presente administración, están ya en funcionamiento tres nuevos Institutos de Educación 
Media Superior (IEMS), ubicados en las alcaldías de Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tláhuac. 
Dos más fueron rehabilitados en Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

El derecho a la educación superior está siendo apoyado por parte de la Secretaría con la 
puesta en operación de la Universidad de la Salud y dotando de nuevos planteles al Instituto 
de Educación Superior Rosario Castellanos: Oasis, Milpa Alta, y Santo Tomás, el cual está 
iniciando su construcción. 

Se pusieron en operación 300 PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes) en toda la ciudad, con la finalidad de brindar la oportunidad de ejercer el derecho a 
la educación, la cultura y el deporte.

Otra de las ramas importantes que integran al Eje 1 es la intervención en la infraestructura 
para la salud. Es por ello que se le ha encomendado a esta Secretaría la rehabilitación, 
mantenimiento y construcción para la ampliación y fortalecimiento de los Centros de Salud, 
la  Unidad de Salud Integral para Personas Trans y el Centro Especializado en Medicina 
Integrativa (CEMI), la construcción de los Hospitales Generales de Topilejo, ubicado en la 
Alcaldía Tlalpan y el de Cuajimalpa, así como el fortalecimiento de Unidades Ambulatorias, 
que tienen como objetivo brindar atención universal a todas las personas para ejercer el 
derecho a la salud. Cabe destacar que durante el año 2020 y 2021 también se trabajó en el 
fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria para la atención de emergencia durante la 
pandemia por Covid-19. 

En los cuatro años de Gobierno, se han llevado a cabo acciones de rehabilitación, adecuación 
y mantenimiento en obras de infraestructura deportiva, tales como el Deportivo el Vivero 
y la Escuela de Box localizada en el barrio de Tepito; atendiendo de manera especial la 
infraestructura dañada por el sismo del 19 septiembre de 2017. 
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ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A CENTROS DE 
EDUCACIÓN INICIAL PÚBLICOS

Con la finalidad de apoyar a las familias de la ciudad y que puedan atender sus actividades 
laborales, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una oferta escolarizada y 
semiescolarizada que ofrece un espacio en donde las niñas y niños menores de seis años 
pueden contar con cuidados que favorecen y estimulan el desarrollo de sus habilidades y 
destrezas físicas, afectivas, sociales y cognitivas. 

La Secretaría de Obras y Servicios estableció un Programa de Mantenimiento a Estancias 
Infantiles:

1) Centros de Desarrollo y Cuidado Infantil (CACDI), pertenecientes al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y

2)   Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) a cargo de las 16 alcaldías.

Con este programa se logró dar mantenimiento a los 35 CACDI existentes en la Ciudad de 
México, así como a 150 CENDI. En total, se entregaron 185 estancias infantiles durante los cuatro 
años de gestión con una inversión acumulada de $205.5 millones, así como la reconstrucción 
de siete Centros Familiares DIF, con una inversión de $26.2 millones. 

CENDI, Cabaña EncantadaPILARES Tierra Unida, Magdalena Contreras

El Gobierno de la Ciudad de México está convencido de que la protección de las 
niñas, jóvenes y mujeres es indispensable para el desarrollo de una sociedad justa y 
equitativa. Es por ello que se trabaja en la estrategia para brindar atención y garantizar 
su seguridad.

En la presente administración, se ha puesto en marcha un amplio programa para la 
rehabilitación de mercados públicos, entre los que destaca el Mercado La Merced y 
el Mercado de San Cosme, los cuales han recibido atención especial derivado de los 
diversos siniestros que provocaron daños materiales. 

Una de las intervenciones más importantes en la Ciudad de México fueron los trabajos 
de rehabilitación integral de la red de drenaje y repavimentación de vialidades en 
la Central de Abasto (CEDA), la cual presentaba un grave deterioro debido al bajo 
mantenimiento que se le había dado.

El Gobierno de la Ciudad de México está convencido de que la protección de las 
niñas, jóvenes y mujeres es indispensable para el desarrollo de una sociedad justa y 
equitativa. Es por ello que se trabaja en la estrategia para brindar atención y garantizar 
su seguridad.

Por otra parte, se ha puesto en marcha un programa amplio de atención para la 
rehabilitación de mercados públicos, entre los que destaca el Mercado La Merced y el 
Mercado de San Cosme; los cuales han recibido una atención especial derivado de los 
distintos siniestros que provocaron daños materiales.
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DIAGNÓSTICO DE INMUEBLES, REVISIÓN ESTRUCTURAL, RECONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Diagnóstico y revisión estructural de planteles escolares  

En el Sistema Educativo de la Ciudad de México inciden múltiples factores para su 
correcto funcionamiento, los cuales deben analizarse, diagnosticarse y atenderse para 
brindar a la ciudadanía mejores elementos estructurales. 

Debido al enorme reto que implica conservar la infraestructura educativa en óptimas 
condiciones, se ha propuesto un plan de acción integral con la finalidad de atender las 
necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo en planteles escolares, mismo 
que implica revisiones estructurales y diagnósticos que a su vez permiten crear e 
implementar programas de mantenimiento especifico en los inmuebles educativos, lo 
cual generará confianza y respaldo a madres y padres de familia, así como al alumnado 
y personal que hace uso de las instalaciones.

En el Gobierno de la Ciudad de México se decidió agrupar las actividades bajo tres 
programas que tienen como finalidad el fortalecimiento de la infraestructura educativa, 
los cuales son:

Mediante estas acciones se realizan visitas de inspección para diagnosticar las condiciones 
físicas en las que se encuentran las instalaciones educativas; con el registro de esta información 
es posible actualizar, clasificar y analizar los datos obtenidos para establecer el programa de 
atención prioritaria de mantenimiento mayor y/o menor en los planteles educativos.

Es importante señalar que todos los planteles educativos deben cumplir con los criterios 
establecidos en el Reglamento de Construcciones vigente. 
Con ayuda del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, 
durante el periodo de 2018–2019 se llevó a cabo la revisión numérica de 1,076 planteles, 
representados en 4,998 cuerpos estructuralmente independientes.

En 2020-2021 se llevaron a cabo los proyectos de rehabilitación en 309 planteles y para el 2022 
se están realizando 50 revisiones numéricas y 32 proyectos de rehabilitación.
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Rehabilitación y mantenimiento en escuelas públicas

Mediante este programa se realizan diversas acciones para reforzar la seguridad y buen 
funcionamiento de las instalaciones educativas en todos sus niveles. 

Con referencia a las acciones para la rehabilitación y mantenimiento en escuelas 
de educación básica, media superior y superior, se realizan actividades como: 
mantenimiento al sistema de pilotes y tensores antisísmicos, rehabilitación de 
instalaciones eléctricas e hidráulicas y colocación de velarias arquitectónicas. 

Cabe señalar que durante el periodo de 2019 a 2021, se atendió el programa de 
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de 789 planteles educativos, en los 
que se incluye la construcción y rehabilitación de 270 cocinas para la preparación de 
alimentos calientes, así como el mantenimiento de 190 escuelas para el programa de 
Regreso a Clases 2021. El monto de inversión destinado a la atención de la infraestructura 
escolar en este periodo fue de $2,128.6 millones.

Para finales del año 2022 se estará atendiendo un total de 245 planteles educativos 
con trabajos de rehabilitación, mantenimiento y equipamiento, el presupuesto total a 
ejercer es de $326.9 millones.

Por otra parte, derivado de la pandemia por Covid-19, en coordinación con el programa 
“World Vision” de la UNICEF, se instalaron unidades de lavado de manos en planteles 
de alta marginación con la finalidad de reducir el riesgo de contagio. 

Mejoramiento de Planteles Escolares de Nivel Básico dañadas por el sismo 19-S

En coordinación con autoridades del Gobierno de México, fundaciones y dependencias de la 
Ciudad de México, durante el periodo 2019-2021 de los 2,026 planteles que registraron daños 
por el sismo de 2017 ya se atendieron 2,022 y los cuatro restantes se encuentran en proceso, 
cabe resaltar que al finalizar el año en curso se estará concluyendo en su totalidad la atención 
de estos planteles. 

Escuela SecundarIa, Vicente Suárez 

Escuela Secundaria Diurna N° 51
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CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL 
MEDIO SUPERIOR

Instituto de Educación Media Superior, José María Pérez Gay, plantel Iztapalapa.

En cumplimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno de la Ciudad de México, 
se reconoce y atiende la necesidad de ampliar la cobertura de infraestructura educativa 
de nivel medio superior, sobre todo en las demarcaciones periféricas. 

Se invirtieron $98 millones en el mantenimiento y rehabilitación de 26 planteles de 
educación media superior, entre los que se encuentran Elena Poniatowska en Gustavo 
A. Madero y José Emilio Pacheco en Iztapalapa.

Con una inversión de $470.2 millones se llevó a cabo la rehabilitación de estos últimos 
dos y la construcción de tres nuevos planteles en las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac 
y Álvaro Obregón.

Esta preparatoria del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), se inauguró en el 
mes de noviembre de 2020, en la alcaldía Iztapalapa. Dicho plantel cuenta con 8,343 
m2 de construcción distribuidos en cuatro niveles. La zona de estudio cuenta con 46 
aulas, 38 cubículos para profesores, 30 para alumnos; biblioteca-hemeroteca, tres 
laboratorios, dos salas de audiovisuales, además de taller de artes plásticas, salón de 
música, dos salas de cómputo, un auditorio, una cafetería y una multicancha. En esta 
obra se ejerció un presupuesto total de $148.2 millones. 

Instituto de Educación Media Superior, José María Pérez Gay, plantel Iztapalapa
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Instituto de Educación Media Superior Rosario Ibarra de Piedra, plantel Álvaro 
Obregón

Instituto de Educación Media Superior, Plantel Tláhuac II

Este plantel cuenta con un edificio con 33 aulas, tres de ellas con espacios para 
personas con discapacidad. Cuenta también con dos laboratorios polifuncionales, dos 
salas audiovisuales, tres salas de cómputo y una biblioteca. La obra consta de más de 
8,000 m2, sobre un terreno con una superficie superior a los 3,500 m2.

Se destaca que en los trabajos de construcción no se derribaron árboles y tampoco 
se afectaron áreas verdes, por el contrario, las existentes fueron saneadas y se capta 
el agua pluvial para el riego de distintas zonas. La iluminación es a base de paneles 
solares para el menor consumo energético. Este instituto se concluyó en septiembre de 
2021, con una inversión total de $144 millones.

El plantel se concluyó a principios del año 2022, con una superficie de intervención de 7,400 
m2 en dos niveles, en los que se habilitaron 29 aulas, dos laboratorios, un auditorio, una 
biblioteca y una cancha de usos múltiples, además de la instalación de la red contra incendios 
y voz y datos. La inversión total fue de $117.3 millones.

Adicionalmente a la construcción de los tres planteles mencionados, se llevaron a cabo 
trabajos de ampliación en el Instituto de Educación Media Superior José Emilio Pacheco, 
ubicado en la alcaldía Iztapalapa. En donde se construyó la segunda fase del edificio “B”, que 
alberga aulas, cubículos de profesores y salas de cómputo. 

Se intervino el plantel Elena Poniatowska, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el cual 
se construyó la segunda fase del edificio “E”, que incluye la biblioteca, cafetería, cubículos de 
profesores, enfermería, auditorio al aire libre y elevador. 

En ambos planteles, se trabajó en colaboración con el ILIFE CDMX, beneficiando en total a 972 
estudiantes (650 en Iztapalapa y 322 en Gustavo A. Madero).

Instituto de Educación Media Superior, Rosario Ibarra de Piedra

Instituto de Educación Media Superior, Tláhuac ll, en la alcaldía Tláhuac
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CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PLANTELES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos-Plantel Magdalena Contreras 
(Universidad Oasis) 

En la Ciudad de México se tiene conocimiento que la oferta de espacios de educación 
superior es menor a la requerida por los estudiantes. Esto se traduce en un excedente de 
alumnos, los cuales, proceden de otras entidades de la República Mexicana, en especial, 
del Estado de México, ya que encuentran otras opciones de estudio en esta ciudad.

Por lo anterior, y atendiendo el compromiso de ampliar la oferta de espacios de 
educación superior, se tiene contemplado entregar cuatro nuevas universidades con un 
presupuesto total de $328.6 millones. 

• El Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos-Plantel Magdalena 
Contreras (Universidad Oasis).

• Universidad de la Salud (UNISA), en la alcaldía Álvaro Obregón.

• Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” en la alcaldía Milpa Alta. 

• La construcción del Plantel Santo Tomás del Instituto de Estudios Superiores 
“Rosario Castellanos”, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, inició en el año 
2022 y se concluirá en 2023. 

Para la “Universidad “Oasis”, el programa de obra contempló tres intervenciones: la 
rehabilitación de un edificio, la edificación de un segundo edificio y la obra exterior. 
Esta acción se desarrolló mediante actividades de planeación, presupuestación, 
elaboración de proyecto ejecutivo y ejecución de obra, donde se trabajó en más de 
3,800 m2 de construcción.

Respecto a la obra civil, se reforzó estructuralmente la cimentación de un edificio 
preexistente; se desplantó un edificio con estructura metálica y se realizó la intervención 
de la zona exterior con la integración de un foro al aire libre.

Esta unidad académica ofrece carreras como: Ingeniería en Control y Automatización, 
Licenciatura en Ciencias Ambientales, Licenciatura en Ciencias de Datos, Licenciatura 
en Economía y Desarrollo Sostenible, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
Licenciatura en Derecho y Criminología, Licenciatura en Humanidades y Narrativas 
Multimedia, Licenciatura en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano.

En la Secretaría de Obras y Servicios se busca el manejo eficiente de recurso público, 
al atender los aspectos de seguridad estructural y de operación del inmueble, para 
después integrar correctamente los aspectos estéticos de cada plantel. Estas acciones 
fueron concluidas en el mes de diciembre de 2021, con una inversión total de $30.62 
millones.

Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos - Universidad del Oasis
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Universidad de la Salud (UNISA)
Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta 

La Universidad de la Salud se construyó en la antigua Escuela Militar de Materiales de 
Guerra en la 4ta Sección del Bosque de Chapultepec, en una superficie de 30,000 m2 de 
obra exterior y 10,000 m2 de áreas de construcción. La ejecución del proyecto se realizó 
en tres etapas con una inversión de $107.8 millones. 

La UNISA oferta licenciaturas en Enfermería Familiar y Comunitaria, así como Medicina 
General y Comunitaria.

Para su construcción se reestructuró y aprovechó un inmueble abandonado, que comprende 
un área de 5,148 m2, para dar lugar a esta unidad académica que tendrá un enfoque especial 
hacia la enseñanza de lenguas indígenas más representativas de México. 

En esta obra, se destinó un presupuesto de $40.1 millones, garantizando confiabilidad en 
materia de seguridad estructural y de operación. Además, cuenta con espacios accesibles, 
confortables y apegados a las normas en materia de Protección Civil.

Universidad de la Salud, UNISA Instituto de Educación Superior, Rosario Castellanos, Plantel Milpa Alta
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Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos Plantel Santo Tomás

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y 
MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL PROGRAMA PILARES

Gracias a la donación del edificio del antiguo Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica (INDRE), ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, se construirá este nuevo 
plantel. La obra contempla la demolición y retiro de escombros de las edificaciones 
existentes, levantamiento topográfico del terreno, excavaciones para la cimentación y 
la construcción del nuevo edificio de hasta cuatro niveles. 

Contará con caseta de control de acceso y vigilancia, barda perimetral, aulas, biblioteca, 
servicios sanitarios, bodegas para el resguardo de materiales, construcción de 
subestación eléctrica, espacios para el personal académico y administrativo, canchas 
deportivas, laboratorio de informática, entre otras.

Cabe señalar que en el año 2022 se inició la construcción con un presupuesto multianual 
de $150 millones y se prevé su conclusión en 2023.

Con la finalidad de ampliar los espacios destinados para el acceso de los habitantes a 
mejores oportunidades, se crea el proyecto PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes), el cual ofrece a la comunidad talleres y actividades que 
buscan promover la participación de las personas en la construcción de su propio 
bienestar y fortalecer el tejido social de las zonas de mayor marginación de la ciudad.

Desde su inicio a la fecha se han otorgado 5 millones de atenciones a los diferentes 
sectores de la población.
Para cumplir con la meta de entregar 300 PILARES, se rehabilitaron 161 inmuebles, se 
construyeron 133 nuevos y adicionalmente se tienen programados 6 PILARES móviles. 

El presupuesto ejercido del año 2019 al 2021 es de $1,683.4 millones y se cuenta con un 
presupuesto autorizado de $80 millones para este 2022.

Importante mencionar que el proyecto PILARES fue distinguido el pasado 20 de enero 
de 2021 con el premio Construir Igualdad que otorga el Centro Internacional para la 
Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO.

En el año 2020, el programa PILARES fue reconocido con el premio “Construir Igualdad”, 
otorgado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por ser 
un proyecto que promueve la inclusión y la no discriminación a través del acceso a los 
derechos en instalaciones dignas.

PILARES Valetín Gómez Farías, Benito Juárez
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OBRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Cancha para la práctica de juego de pelota mixteca

Escuela de alto rendimiento de béisbol

La activación física y la práctica del deporte es un derecho de las personas y es 
responsabilidad del Estado garantizar su ejercicio, ofreciendo espacios públicos 
adecuados y seguros; infraestructura apropiada; y programas comunitarios que faciliten 
la participación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas en actividades físicas y 
deportivas. 

Para ampliar y fomentar las actividades en las instalaciones deportivas de la Ciudad 
de México, se desarrollaron proyectos de calidad para que las familias se acerquen a 
practicar y disfrutar deportes populares y prehispánicos. 

Al concluir la presente Administración, se entregarán al menos cuatro instalaciones 
deportivas, con novedosas e interesantes propuestas, con lo cual estaremos impactando 
de manera positiva en el bienestar de las familias y en la calidad de vida de la ciudadanía.

Se puso en operación la cancha para la práctica de pelota mixteca en el Deportivo Pelón Osuna, 
cuyas instalaciones ofrecen un recinto que recupera la práctica de un juego prehispánico. 
Entre las principales actividades de construcción se destacan: remodelación de instalaciones 
existentes, terracerías, gradas, malla metálica para división y protección, velaria para espacio 
de usos múltiples, bodegas, caseta de vigilancia, baños con vestidores, construcción de 
cisternas, habilitado de andadores y jardinería. Se culminó su construcción en diciembre de 
2020, con un presupuesto ejercido de $10 millones.

Se atiende el compromiso de generar mejores instalaciones para este deporte con el proyecto 
de la Escuela de Alto Rendimiento de Béisbol, misma que se construyó dentro del Centro 
Deportivo Renovación Nacional al norponiente de la Ciudad de México. El proyecto ejecutivo 
se concluyó en diciembre de 2020 con una inversión de 950 mil pesos. 

Parque Cuitláhuac, Cancha de Béisbol  
PILARES Pelón Ozuna, Cancha de Pelota Mixteca
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Deportivo El Vivero

Ubicado en la Zona Ecológica de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Se llevó 
a cabo la rehabilitación y construcción de diferentes espacios entre los que destacan la 
cancha de béisbol, futbol, basquetbol, así como una trotapista, además de un espacio 
para acrobacias en patines y patinetas lo que conocemos como Skatepark. Hacia finales 
de 2020 se concluyeron los trabajos de construcción de gradas en canchas, trabajos de 
limpieza en andador, así como la rehabilitación de las instalaciones eléctrica y sanitaria. 
La inversión total acumulada para este proyecto fue de $30 millones. 

ANTES

AHORA

Deportivo El Vivero, Cancha de Fútbol Soccer

Deportivo El Vivero, Cancha de Fútbol Soccer

Deportivo El Vivero, Cancha de Fútbol Soccer
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Escuela de Box Tepito POLÍTICA PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Centros de Salud

Al cierre del año 2021, se comenzó con la rehabilitación de la Escuela de Box en el DIF de 
Tepito, estos trabajos contemplan la Rehabilitación del cuerpo A (aulas), la Construcción 
de la Cimentación y la Estructura del Cuerpo B (dormitorios) y la puesta en operación 
con trabajos de albañilería, acabados e instalaciones durante el 2022. Cabe mencionar 
que estas acciones serán destinadas a un programa creado por el Gobierno de México 
que ofertará un Bachillerato tecnológico en box.

En el ejercicio 2021 se ejercieron $48.4 millones y para el 2022 se cuenta con un 
presupuesto autorizado de $30 millones.

Como parte de la estrategia de recuperación de espacios para la atención médica, se detectó 
la necesidad de extender la red de Centros de Salud para garantizar el derecho a la salud y su 
protección. Los Centros de Salud son sistemas locales de atención médica territorializados 
en los que la atención es directa en beneficio de la población capitalina. 

Tomando en consideración la instrucción de ampliar la infraestructura de salud en 
alcaldías periféricas, se construyeron el Hospital General de Topilejo y el Hospital General 
de Cuajimalpa, a su vez, se implementaron acciones de mantenimiento a los Hospitales 
Generales de la Pastora y Tláhuac.

Se aprovechó el espacio en donde antiguamente se encontraba el Instituto Nacional de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), en la alcaldía Miguel Hidalgo, para realizar 
dos proyectos de Unidades Médicas que ya se encuentran en operación: la Unidad de Salud 
Integral para Personas Trans y el Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), que 
incluye otros procedimientos distintos a la atención alópata.

La rehabilitación, mantenimiento y construcción en los Centros de Salud, obedece a la 
política de expansión de la infraestructura de salud pública, impulsada desde la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México.

Escuela de Box, DIF Tepito

Durante los años 2019, 2020 y 
2021, se realizaron diferentes 
trabajos en instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas 
y obras exteriores a base 
de estructuras mixtas de 
acero y de concreto. Las 
áreas atendidas fueron: 
consultorios médicos y 
dentales, zona de rayos “x” y 
laboratorio, entre otras. 

La inversión total acumulada 
asciende a $171.5 millones, 
para la atención en 18 Centros 
de Salud que a continuación 
se mencionan.
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Hospital General de Topilejo

Hospital General de Cuajimalpa

Se sustituyó el Hospital Materno Infantil Topilejo por un Hospital General de 62 camas 
censables, con una superficie total de 12,384 m2 en tres niveles y un semisótano. 
Cuenta con consulta externa, especialidades de cirugía general, medicina interna, 
ginecoobstetricia y pediatría, servicios auxiliares y salas de enseñanza y capacitación. 
Se dotó de equipamiento médico y de alta tecnología, así como de equipos de cómputo 
y servidores. La obra concluyó en diciembre de 2020 y la inversión total ascendió a $600 
millones, iniciando operaciones en enero del 2021.

El Gobierno de la Ciudad de México recibió el apoyo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), quien participó en el diseño y construcción de los Hospitales 
Generales de Topilejo y Cuajimalpa, retomando así el ejemplo de los hospitales 
militares. Mientras que la Secretaría de Obras y Servicios, colaboró en la supervisión y 
apoyó en varios de los estudios.

El Hospital General de Cuajimalpa, fue realizado en colaboración con la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México (SOBSE). 

Las partidas de construcción corresponden a los estudios, proyectos, cimentación, 
estructura, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales, albañilería, acabados, obra 
exterior y equipo de instalación permanente. Las áreas habilitadas fueron consulta externa, 
especialidades, cirugía, laboratorios, farmacias, comedores y gobierno. En la obra civil se 
destinó un presupuesto total de $450 millones. 

Adicionalmente, en los alrededores del Hospital de Cuajimalpa se realizaron obras diversas en 
apoyo a los vecinos de la zona, tales como la sustitución de instalaciones hidrosanitarias en 
la avenida 16 de septiembre, tendido de tubería de agua potable y de drenaje, el presupuesto 
para estas acciones es de $9 millones. 

Se llevaron a cabo adecuaciones en los accesos al Jardín de Niños Líbano, la reconstrucción 
de la cancha multidisciplinaria y se adecuó el edificio de la Lechería Liconsa como un espacio 
para las reuniones vecinales. Se trabaja en la rehabilitación del suelo de la zona, lo anterior 
con una inversión de $13.6 millones.

Adicionalmente de habilitó un sendero seguro con una longitud de 3.4 kilómetros y con una 
inversión de $9.2 millones.

Hospital General de  Topilejo

Hospital General de Cuajimalpa
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TRABAJOS PARA MITIGAR EL HUNDIMIENTO DIFERENCIAL 
EN EL SUELO DEL HOSPITAL GENERAL DE TLÁHUAC

Centro de Medicina Integrativa (CEMI)

En el Hospital General de Tláhuac se realizan trabajos para mitigar el hundimiento 
diferencial que se registra en el suelo del Hospital. Se realizaron estudios preliminares 
de mecánica de suelos y geofísicos, levantamientos topográficos para conocer el 
estado en el que se encontraba el predio y se llevó a cabo el estudio para especificar la 
dosificación de la mezcla.

Para mitigar se llevaron a cabo trabajos de perforación para un total de 199 pozos a 
diferentes profundidades, según las necesidades identificadas de cada una de las zonas 
en la que se subdividió el Hospital. El presupuesto autorizado para estos trabajos es de 
$22.2 millones para 2022.

El CEMI, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue concluido en el primer semestre 
de 2021, beneficia a la población que requiere atención bajo los procedimientos de 
medicina tradicional como Homeopatía, Fitoterapia, Acupuntura, Nutrición, Psicología, 
Mesoterapia y Somatometría.

Dispone de infraestructura que permite ampliar la capacidad de atención a los pacientes 
con áreas de consultorios, droguería, farmacia, administración, un jardín botánico y aula 
para actividades de investigación y enseñanza. Dispone, también, de un salón de usos 
múltiples donde se realizan talleres, cursos y actividades de promoción y educación 
para la salud.
Arquitectónicamente se organiza a partir de los siguientes espacios:

• 14 consultorios de consulta externa, enfermería y farmacia.

• Caseta de recepción e informes, filtro y orientación.

• Administración (oficinas generales y administrativas).

• Archivo clínico y control.

• Sala de espera, 2 módulos de servicios sanitarios, servicios generales y cuarto 
de aseo. 

Adicionalmente, se está actualizando el servicio del CEMI con un sistema informático 
para el procesamiento de la información médica y social de los pacientes, con historias 
clínicas y notas médicas para cada una de las disciplinas.

Este sistema de información permitirá evaluar la efectividad y seguridad de los 
tratamientos, mediante el desarrollo de protocolos de investigación.

El Centro fue inaugurado en octubre del 2021. La inversión por parte de la Secretaría de 
Obras y Servicios fue de $14.8 millones.

Centro Especializado en  Medicina Integrativa (CEMI)
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Unidad de Salud Integral para Personas Trans

Se realizó como parte de una política de atención a las necesidades de la comunidad 
trans. Se construyó a partir de un edificio de dos niveles, estructurado con base a marcos 
y losas macizas de concreto armado; muros perimetrales y de carga.

Contempla las siguientes áreas: 

• 6 espacios de Consulta externa: medicina general (2), endocrinología, urología, 
psiquiatría y dental.

• Imagenología (ultrasonido).

• 7 cubículos de toma de muestras.

• Trabajo social, Sala de espera y de curación.

• Somatometría, epidemiología y enfermería.

• Área administrativa.

• Zonas de Admisión, control, archivo, farmacia y almacén. 

• Módulos sanitarios, aseo y servicios generales. 

La construcción de este espacio comenzó a finales del año 2019 y fue inaugurada en 
octubre del 2021. El monto de inversión fue de $17.2 millones. 

Unidad de Salud  Integral para  Personas Trans
Unidad de Salud  Integral para  Personas Trans
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CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO A INMUEBLES PARA EL PROGRAMA 
LUNAS

El 25 de noviembre de 2019 el Gobierno de la Ciudad decidió emitir la Declaratoria 
de Alerta por Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de reforzar la vigilancia e 
implementar acciones de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres, 
adolescentes y niñas que viven y transitan en la ciudad.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios, se apoyó con la construcción de 13 Unidades 
de Atención y Prevención de la Violencia de Género para la Secretaría de las Mujeres, 
denominadas Lunas, espacio donde se brinda apoyo y acompañamiento jurídico, 
psicológico a las niñas, adolescentes y mujeres que viven cualquier tipo de violencia. 

Para hacer posible la creación de las nuevas Lunas, se llevaron a cabo trabajos de 
remodelación, rehabilitación y construcción, con una inversión total de $28.5 millones.

Luna, Tina Modotti
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REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR A 
CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS)

Los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), funcionan como hogares que 
proporcionan una atención integral a personas en situación de calle y/o abandono 
social. Desde la Secretaría se llevan a cabo Programas de mantenimiento y rehabilitación 
para la dignificación de las instalaciones de los CAIS, donde se brindan servicios de 
alojamiento, alimentación, vestido, apoyo psicológico y de trabajo social, atención 
odontológica, actividades recreativas, culturales, deportivas y talleres así como servicio 
médico de primer nivel o atención primaria, canalización a servicio médico de segundo 
nivel u hospitalizaciones, así como servicio médico de tercer nivel o bien especialidades, 
entre otras.

Los inmuebles en los que se realizaron los trabajos de mejoramiento de los CAIS  fueron:

Entre 2020 y 2021 se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento a 17 CAIS, 
con una inversión en obra pública de $87.1 millones. 
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Centro de Asistencia e Integración Social, SIBISO, Cuemanco
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DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE MEDIANTE
MEJORAS EN LAS VIALIDADES DE LA CENTRAL DE 
ABASTO

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 
LA MERCED NAVE MAYOR

La Central de Abasto (CEDA), se encuentra catalogada como el principal proveedor 
de alimentos en la Zona Metropolitana del Valle de México. En esta administración se 
realizó un diagnóstico y se encontró un considerable deterioro en la infraestructura 
vial, hidráulica y sanitaria del lugar. Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de 
México se fijó la meta de contar con una Central de Abasto modernizada, acción que 
entre otros aspectos incluye la atención a la infraestructura, sobre todo de la superficie 
de rodamiento de patios y vialidades interiores.

Entre 2019 y 2021 se rehabilitaron 610,459 m2, con una inversión de $349.2 millones. 

En tres años de gobierno, el área atendida en CEDA representa aproximadamente 13 
veces la superficie de la plancha del Zócalo. 

En el Mercado de la Merced se atienden los daños ocasionados por los incendios ocurridos 
en 2013 y 2019, respectivamente, así como por los asentamientos en el suelo que afectaron el 
edificio de la Nave Mayor.

A partir de 2019, por parte del Gobierno de la Ciudad de México se han invertido $113.89 
millones. De manera adicional, se está aplicando la póliza del seguro, que permite cubrir 
trabajos hasta por $96.3 millones.

Central de Abasto.
Mercado la Merced Nave Mayor.
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REHABILITACIÓN DEL MERCADO SAN COSME 

Derivado del incendio ocurrido el 22 de diciembre de 2019, se programó una 
rehabilitación del área siniestrada en el Mercado de San Cosme en dos etapas:

En la primera etapa, se realizó la demolición del área afectada, el proyecto ejecutivo, 
la excavación para cimentación, la cimentación de concreto armado, relleno de 
excavaciones con material mejorado, entre otras actividades. Cabe señalar que se 
ejecutó con recursos provenientes de la aplicación de la póliza de seguros por un 
monto de $23.5 millones.

En la segunda etapa se llevó a cabo la demolición y construcción de muros, excavaciones 
para mejoramiento de terreno, construcción de planchas de concreto, suministro y 
colocación de instalaciones hidráulica, eléctrica y sanitaria, habilitación y puesta en 
operación de equipo de bombeo y red hidráulica para el sistema contra incendios. El 
monto invertido por el Gobierno de la Ciudad de México para esta obra fue de $20.3 
millones, correspondientes a 3,555.8 m2 de construcción.

Mercado San Cosme

Mercado San Cosme
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Demolición del edificio de Xocongo 225

Centros Familiares DIF

Obras diversas en apoyo a la Ciudad de México

Derivado de los daños ocasionados por los sismos, las instalaciones que albergaron 
áreas de la Secretaría de Salud en la calle de Xocongo 225, en el centro de la Ciudad de 
México, sufrieron daños que las dejaron en condiciones no aptas para seguir laborando 
en ellas. En el presente año se realizaron trabajos de demolición y retiro de escombro 
del edificio, con un presupuesto de $15.7 millones.

A finales del ejercicio fiscal 2021 se llevaron a cabo trabajos en siete Centros Familiares 
DIF; dos en la alcaldía Azcapotzalco, dos en la alcaldía Venustiano Carranza, uno en 
Miguel Hidalgo, uno en Gustavo A. Madero y otro en la alcaldía Álvaro Obregón.

Demolición de las instalaciones existentes y construcción de nuevos espacios, los 
cuales se encuentran en operación. El presupuesto ejercido fue de $26.2 millones.

El Gobierno de la Ciudad de México, en su compromiso por apoyar las necesidades 
de infraestructura, realiza labores continuas de obra civil con trabajos considerados 
complementarios, en apoyo a peticiones o atención a situaciones emergentes.

En el cierre del ejercicio fiscal 2021 se concluyeron obras diversas como son: demolición, 
retiro y construcción de una sección del muro de contención ubicado en la Carretera 
Xochimilco – Tulyehualco, la ampliación de la vialidad de acceso al Canal de Chalco, 
con un tercer carril; trabajos para la puesta en operación del cuartel de la Guardia 
Nacional ubicado en Picacho Ajusco, el apuntalamiento y reforzamiento de la cubierta 
de la fase II del Templo Mayor. El presupuesto ejercido fue de $5.4 millones. 

En el ejercicio fiscal 2022, se tienen proyectados trabajos en el muro del área de 
frontones del Centro Deportivo Xochimilco; rehabilitación de instalaciones pluviales del 
Acervo Histórico del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México; construcción 
de la barda y portones del Centro de Investigación Tecnológica en Azcapotzalco; 
construcción de la plataforma para prácticas de adiestramiento de bomberos para 
la Estación Comandante Felipe Zepeda Díaz; trabajos de urbanización para el nuevo 
Plantel de Educación Media Superior Tláhuac II; así como trabajos complementarios 
para el Comedor Locatel. En estas intervenciones, se destinará un presupuesto de $5.7 
millones. 

CENDI Danza Mágica

CENDI Lomas Hidalgo
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CIUDAD SUSTENTABLE

DIAGNÓSTICO DEL EJE 

La Secretaría de Obras y Servicios se adhiere a la estrategia de Gobierno para hacer de esta 
Ciudad de México una ciudad sustentable, armónica con el medio ambiente y un referente 
nacional del impulso económico. 

En este sentido y, derivado de la pandemia por Covid-19, muchas economías se vieron 
afectadas. Es por ello, que desde esta Secretaría se ha contribuido con diversas acciones 
que promueven el crecimiento económico y la generación de empleos directos e indirectos 
durante los cuatro años de esta administración.

Dentro de las estrategias más importantes que se han implementado, se encuentra el 
impulso económico e industrial en la Zona de Vallejo-I, con actividades enfocadas en la 
transformación de la imagen urbana, el mejoramiento de las avenidas Ceylán, Poniente 134. 
Estas intervenciones han permitido mejorar la circulación y soportar el incremento en el flujo 
vehicular en estas vialidades.

Una de las intervenciones de gran importancia fue la modernización de la Planta Productora 
de Mezclas Asfálticas (PPMA). Gracias a la operación óptima de esta planta es posible producir 
el material que se utiliza para la repavimentación, mapeo y bacheo de las vialidades primarias 
y secundarias de la ciudad. Es por ello que, durante la presente administración, se busca la 
mejora continua en los procesos, que permitan aumentar la productividad en la planta, en 
apego a las normas ambientales. 

Son prioritarios también los proyectos de rescate de la imagen urbana que tienen como 
objetivo mejorar el entorno, embellecer el espacio público y brindar seguridad a los 
ciudadanos. Bajo estas premisas, resaltan los trabajos realizados en el Centro Histórico como 
son las intervenciones en Avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma y México-Tenochtitlán, 
las cuales sobresalen por preservar sus características patrimoniales, integrándolos a los 
nuevos criterios de accesibilidad universal.

A través del Programa Sembrando Parques se recuperan espacios públicos, con el objetivo de 
ampliar y mejorar la superficie de áreas verdes y calidad del medio ambiente, así como nueva 
infraestructura con espacios de recreación y convivencia que reconstruyan el tejido social. 
Además, se trabaja en la estrategia para la conservación de la fauna silvestre y el bienestar 
animal, con intervenciones en los Zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón. 

El Proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, que se desarrolla en conjunto 
con el Gobierno de México, se convertirá en una de las reservas ecológicas y culturales más 
importantes de México y América Latina.
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Una parte sustantiva en el quehacer diario de esta Secretaría es la prestación de los 
servicios urbanos a la ciudadanía, como son el alumbrado público, barrido, riego de 
áreas verdes, recolección de residuos, entre otros, realizados por cuadrillas de hombres 
y mujeres, quienes, con gran compromiso y entrega, llevan a cabo estas labores.

Finalmente, dentro de esta estrategia de Ciudad Sustentable, se encuentra en 
operación la Estación de Transferencia y Planta de Selección de Residuos Sólidos, 
ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, misma que cuentan con infraestructura moderna 
para el tratamiento y aprovechamiento de los desechos sólidos urbanos, que permiten 
afrontar de manera innovadora los grandes retos de la sustentabilidad de la Ciudad de 
México.

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco.

Planta de Carbonización Hidrotermal. 
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PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Planta Productora de Mezclas Asfálticas (PPMA), es un Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Obras y Servicios, que tiene por objeto producir la mezcla asfáltica para 
los trabajos de pavimentación, repavimentación y mantenimiento de las vialidades 
de la Red Vial Primaria de la Ciudad de México, la cual comprende una superficie de 
1,116 kilómetros equivalentes a 18 millones de m2 de rodamiento. La atención de esta 
necesidad ha demandado el aumento significativo en la producción de la planta, para 
lo cual se implementaron diversas acciones para su modernización.

Actualmente la PPMA cuenta con las condiciones en cuanto a capacidad instalada se 
refiere, para mantener un ritmo de producción de hasta 800,000 toneladas de mezcla 
asfáltica por año, lo que permite abastecer y hacer frente a la creciente demanda por 
parte de las alcaldías y de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial de 
esta Secretaría, con la finalidad de mantener las vialidades de la ciudad en óptimas 
condiciones. 

Planta Productora de Mezclas Asfálticas de la Ciudad de México

Planta Productora de mezclas Asfálticas de la Ciudad de México

En el periodo que comprende de enero a octubre del presente año, se reporta una 
producción acumulada de 552,188 toneladas y se contempla superar la meta de 600,000 
toneladas, con una inversión total de $999 millones.

Se destaca que en estos cuatro años de Gobierno se han producido 2,652,747 toneladas 
de mezcla asfáltica, lo que representa 59% superior a la producida en todo el periodo de 
Gobierno del 2013 a 2018, la cual fue de 1,669,000 toneladas.

La mezcla asfáltica se oferta a precio subsidiado para reducir el costo de la obra pública, 
siendo un importante generador de ingresos para el erario de la ciudad. En los cuatro años 
de Gobierno, con corte al mes de octubre de 2022, se recaudó un monto de $2,358 millones 
por este concepto.

Se ha emprendido un proceso de modernización con acciones que permiten una producción 
óptima y eficiente de las mezclas asfálticas, entre las que destacan la construcción de 
talleres y un edificio de laboratorios de dos niveles. 

En materia ambiental, es relevante señalar que a diferencia de las asfalteras ubicadas en la 
zona conurbada de la Ciudad de México y otros estados de la República, la PPMA no utiliza 
combustóleo ni diesel, sino gas natural, con lo cual se evitan emisiones contaminantes a 
la atmósfera. 

En el marco de la política de austeridad practicada por el Gobierno de la República, la PPMA 
utiliza material reciclado, lo que significa un ahorro aproximado de $12.1 millones por el 
menor consumo de material pétreo, dando un impacto positivo en el medio ambiente.

En materia de procesos de compra y en comparación con prácticas de administraciones 
anteriores, se ha privilegiado la licitación pública, lográndose ahorros por precio en 
material triturado. asfalto AC-20 v aditivo por un monto de $319 millones, comparado con 
los precios de adquisición de 2018.
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INTERVENCIÓN EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA “SEMBRANDO PARQUES”

En el Gobierno de la Ciudad de México, se tiene el compromiso de impulsar un nuevo 
modelo de desarrollo para la ciudad, el cual tiene por objetivo recuperar el equilibrio 
entre crecimiento económico, bienestar y medio ambiente, con acciones orientadas 
hacia la construcción de una ciudad innovadora, sustentable y de derechos.   

A través del Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024 (PACC 19-24), se 
busca regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad en las áreas urbanas, rurales y 
de conservación, con el fin de revertir los procesos de degradación ambiental y pérdida 
de la biodiversidad. 

Consta de siete ejes de acción: 

• Revegetación del campo y la ciudad. 

• Rescate de ríos y cuerpos de agua. 

• Manejo sustentable del agua. 

• Basura Cero. 

• Calidad del aire. 

• Ciudad Solar. 

• Movilidad integrada y sustentable. 

Se han propuesto acciones de rehabilitación y mejoramiento en distintas áreas verdes, 
jardines y bosques de la Ciudad de México. A través del Programa Sembrando Parques 
se han atendido: el Bosque de San Juan de Aragón, Eje 6 Sur, Periférico Oriente, Gran 
Canal, Parque Ecológico Xochimilco, Parque Cantera en la Planta de Asfalto, Parque 
Cuitláhuac y Parque Leona Vicario. 

Parque Cantera
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Parque Cantera

Con la construcción del Parque Cantera, la Planta Productora de Mezcla Asfáltica se 
convierte en una unidad industrial con espacios para la convivencia familiar, naturaleza 
y deporte. Alrededor de 400 mil habitantes de 20 colonias aledañas se benefician con 
este proyecto que el gobierno capitalino rescató para acercar el derecho al espacio 
público de calidad, digno y seguro para sus habitantes. La inversión total fue de $130.4 
millones en 4.65 ha.

El parque fue reconocido con menciones honorificas en los premios Architecture 
Masterprize 2020, Landscape Desing. Paris Desing Awords 2021 y IV Internacional 
Golden Trezzini Awords Ford Architecture and Desing.

Parque Cantera

Mantenimiento del Bosque de Aragón

Como parte de la mejora y rehabilitación de los espacios verdes de esta ciudad, se llevó a 
cabo la recuperación y mantenimiento del Bosque de Aragón, el cual cumple una función 
importante dentro de los lugares de esparcimiento social al ser un polígono verde de 
importancia natural de la capital. 

Entre los trabajos realizados se encuentran la creación de redes de agua potable y tratada, 
mejora del drenaje en el circuito central, implementación de sistema de riego, rehabilitación 
del circuito central para el uso de los corredores y público en general, así como el acceso de 
la puerta uno a este circuito.

Se mejoró la presencia de señalética y guarniciones existentes a lo largo del polígono, así 
como mantenimiento de las luminarias existentes.
Otra actividad por mencionar es la recuperación y creación de áreas verdes con presencia 
de una paleta vegetal endémica, así como de vegetación ornamental a lo largo del bosque. 

El área intervenida fue de 57.27 ha, con una inversión de $206.3 millones.

Bosque San Juan de Aragón, Humedal
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Zoológico de Chapultepec

En un trabajo conjunto con las recomendaciones y asesoría de la Secretaría del Medio 
Ambiente, se logró mejorar las condiciones en las que viven diariamente las especies 
que conforman el catálogo silvestre del Zoológico de Chapultepec. 

Entre los trabajos realizados se destaca la construcción del Museo del Ajolote, el 
cual busca generar conciencia en el cuidado de esta especie endémica de la Ciudad 
de México y de la conservación de anfibios en general, los cuales se encuentran 
amenazados en distintos lugares del planeta. Se rehabilitó el puente mirador de los 
hipopótamos, así como la casa de noche del lobo marino. Se realizó la reparación de 
los tramos averiados de la malla del aviario, mejoras en las áreas de reproducción y los 
corrales en general. 

La intervención contempló el mantenimiento de los laboratorios de patología, 
laboratorio de genética y reproducción, así como el de diagnóstico médico-veterinario. 

En general, los espacios comunes del zoológico recibieron una adecuación integral. El 
presupuesto invertido por parte de la SOBSE fue de $27.4 millones.

Zoológico de Chapultepec, Museo del Ajolote y Laboratorio de conservación de anfibios

Zoológico de Chapultepec, Museo del Ajolote y Laboratorio de conservación de anfibios

Zoológico de Chapultepec, Fosas y Casas de Noche 
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Zoológico San Juan de Aragón 

Con el objetivo de proteger y conservar la fauna silvestre en peligro de extinción, 
además de mejorar las condiciones de los albergues de algunas especies animales que 
ahí residen, así como las instalaciones para los visitantes, el Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la SOBSE destinó $26.8 millones para la intervención de 4 ha, en las 
cuales se destaca la construcción de dos estanques para lobos marinos, la reparación 
del piso en el área de elefantes, rehabilitación de corrales, construcción del centro de 
rescate, almacén de alimentos y mantenimiento a instalación eléctrica y sistemas de 
iluminación. Dichas obras se concluyeron en diciembre de 2020.

Zoológico de San Juan de Aragón

Zoológico de San Juan de Aragón

Zoológico de San Juan de Aragón, área de capibaras
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Rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac 

Con la intención de impulsar el desarrollo social, económico y ambiental en las zonas 
de mayor marginación, se rehabilitó este parque hidroecológico con capacidad 
regenerativa de ecosistemas que contribuye a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Iztapalapa y de toda la ciudad.

Los trabajos se realizaron en tres etapas. Se destaca la construcción de un campo de 
béisbol, área de skatepark (el más grande de Latinoamérica), foro al aire libre, zona para 
mascotas (con especificaciones de la Federación Canina), kartódromo, juegos infantiles, 
un PILARES y la mejora en los lagos. Las aguas residuales de la zona se limpian en la 
planta de tratamiento, para abastecer a los humedales y para el riego de plantas.

Es el segundo parque más grande de la ciudad, relevante por su ubicación, por su historia 
y por todo el proceso de construcción que se realizó para transformarlo. Más del 90% de 
los materiales utilizados provienen de diferentes tipos de residuos como PET y residuos 
de la construcción. Pasó de ser el ex tiradero de basura Santa Cruz Meyehualco a un 
parque modelo de economía circular en la Ciudad de México. La zona de humedales de 
7.1 ha atrae a por lo menos 60 especies de aves. 

Esta intervención representa 82 ha del parque en las que se plantaron 284 mil organismos 
vegetales. El presupuesto total ejercido fue de $434.2 millones (en las dos primeras 
etapas), mientras que para 2022 se contempla una tercera etapa de rehabilitación con 
un monto de $35 millones, la cual incluye la creación de una nueva zona deportiva, 
instalación de gradas para eventos deportivos, creación de un danzódromo y 
estacionamiento para los visitantes.

Parque Ecológico Cuitláhuac, área de skatepark

Parque Ecológico Cuitláhuac, antes de la intervención

Parque Ecológico Cuitláhuac, después de la intervención

Esta obra sustentable fue ganadora en la 9ª edición de los Premios Verdes (Iberoamericanos), 
en la categoría Bosques, que promueve acciones para la protección y preservación de la 
biodiversidad de ecosistemas.

Además, recibió reconocimiento de Green Flag Award en la categoría Buena Gestión y 
Conservación de Parques, también fue finalista en el Premio Latinoamérica Verde, Premio a 
las Acciones para el Desarrollo Sostenible y en el Festival del Mundo de la Arquitectura 2021. 
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Mantenimiento y Rehabilitación del Parque Ecológico Xochimilco

Los trabajos de rehabilitación del parque se concluyeron en el mes de diciembre de 
2020. 

La intervención incluyó una superficie de 83.65 ha en la que se contempló el rescate 
de las especies existentes, construcción del sistema de riego, agua potable y drenaje, 
saneamiento forestal y revegetación; construcción de trotapista, proyecto eléctrico 
sustentable, 31.5 ha de recuperación de cuerpos de agua, rehabilitación de caminos, 
reforzamiento y reactivación de áreas recreativas; además de la generación de sombras 
en áreas de estar, rehabilitación y construcción de módulos de vigilancia y construcción 
de un nuevo módulo de servicios sanitarios. Asimismo, se realizó el acondicionamiento 
de 8.7 km de trotapista, retiro de 10,700 m3 de lirio acuático, colocación de 40,000 m2 
de pasto y revegetación de 652 m2 con plantas ornamentales producidas en el parque.  

El monto invertido para la ejecución de la obra fue de $184.9 millones.

Parque Ecológico Xochimilco

Parque Ecológico Xochimilco

La recuperación integral del Patrimonio de la Humanidad que se encontraba en total 
abandono fue galardonada con el Premio Obra del Año 2021 en la categoría Urbanismo y 
Equipamiento Urbano, otorgado por Grupo Expansión.
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Parque Lineal Vicente Guerrero 

Este nuevo parque ubicado en Periférico Oriente, se concluyó el 31 de julio de 2021, con 
una intervención en 6.72 ha. Incluye la construcción de ciclovías y el rescate de las áreas 
verdes para un parque lineal. Entre los trabajos realizados se menciona la instalación 
de un sistema de riego automático para la subsistencia de especies, conectando y 
homogeneizando la intervención de la etapa uno a través de la construcción de un 
módulo de servicios, señalética y reforestación sobre el camellón, con esto se logró 
mejorar el espacio público, haciéndolo más seguro, iluminado y accesible para el 
deporte de los que habitan en ésta zona de la ciudad. En esta obra, se sembraron 
575,313 organismos vegetales y el presupuesto ejercido fue de $102.5 millones.

Parque Lineal Vicente Guerrero

Parque Lineal Vicente Guerrero
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Intervención y rehabilitación integral de Gran Canal

La rehabilitación del Gran Canal y la construcción del parque lineal se reporta concluida 
en sus dos primeras etapas, con una intervención total de 7.59 ha. Se construyeron 
pabellones, un parque canino, juegos infantiles, fuentes tipo geiser, trotapista y 
ciclopista, módulos de servicio, terrazas, implementación de señalización, alumbrado 
en exteriores, construcción de la red de drenaje, de red sanitaria y del sistema de riego, 
contemplando siempre la accesibilidad universal en las instalaciones. Dentro de las 
obras de este proyecto, se han sembrado 57,391 organismos vegetales en las áreas 
verdes del parque. 

El presupuesto ejercido en la intervención de estas dos etapas fue de $184.8 millones. 

Para 2022 se encuentra en proceso una tercera etapa la cual considera el mejoramiento 
de plazas, alumbrado y migración a tecnología led, la inclusión de un sistema de riego 
inteligente y áreas de esparcimiento infantiles, así como la construcción de más áreas 
recreativas. La tercera etapa tiene un presupuesto de $38 millones.

Gran Canal

Gran Canal

La transformación de este espacio público recibió mención honorifica el la V Bienal de 
Arquitectura de la Ciudad de México en la categoría Diseño Urbano y Recuperación de Espacios 
Públicos.

También fue nominado en los Premios Mies Crown Hall Americas 2022, WAN AWARDS 2020 
Sectors: Urban Landscape e International Union of Architects (UIA) 2030 Access to Green & 
Public Space.
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Rehabilitación del Bosque de Tláhuac

En el marco del Programa de Mejoramiento de Parques Urbanos, se encuentra la 
intervención del Bosque de Tláhuac, rehabilitación que contempla la adecuación y 
actualización de las áreas que conforman el bosque, con esta acción se busca resarcir 
los daños ocasionados por diversos fenómenos que han deteriorado el mobiliario y 
áreas existentes dentro de 58 ha. 

Dentro de las acciones que se llevan a cabo, es la rehabilitación del cuerpo de agua, 
referente del bosque, rehabilitación de caminos y senderos, actualización del 
alumbrado interno y externo, adecuación de las áreas recreativas, adecuación de la 
entrada principal y puesta en marcha de sistemas de riego para el mantenimiento de 
las áreas que conforman el parque.

La inversión destinada para su rehabilitación es de $60 millones y se prevé concluir los 
trabajos en diciembre del año en curso.

Bosque de Tlahuác

Parque Ciprés

En septiembre del 2022 se iniciaron los trabajos de la construcción del Parque Ciprés, 
con una superficie de 0.58 ha, el cual incluye la renovación del alumbrado público, con 
la migración de luminarias existentes a tecnología LED, el mejoramiento de áreas verdes 
existentes en el parque, la conformación de un parque canino, trotapista y un área enfocada 
en el esparcimiento de los adultos mayores. Otorgará una mejor calidad de vida a los 
habitantes de la colonia del Gas, a través de espacios enfocados en la convivencia social y 
mejoramiento de este polo de la Ciudad de México, en pro de los habitantes de la alcaldía 
Azcapotzalco. 

El presupuesto destinado para la rehabilitación es de $27 millones.

Antes

Imagen objetivo

Parque Ciprés, antes de intervención.
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Memorial 19-S

Proyecto concluido en la alcaldía Coyoacán, que comprende un parque urbano con una 
superficie aproximada de 4,744.09 m2 y un presupuesto total de $22.21 millones. Este 
nuevo espacio fue planeado considerando áreas destinadas a recorridos peatonales 
mediante una calzada peatonal con traza geométrica dinámica, diseño de pavimentos, 
áreas verdes y mobiliario urbano.

Memorial 19-s

PROGRAMA “SENDEROS SEGUROS: CAMINA LIBRE, CAMINA 
SEGURA”

Al ser declarada la alerta de género en la Ciudad de México, en esta Secretaría se asumió 
el compromiso de mejorar las condiciones de seguridad para las niñas, jóvenes y mujeres 
a través de la entrega de rutas confiables para ellas. Durante estos cuatro años de gestión 
se han intervenido en 710.4 kilómetros bajo el Programa “Senderos Seguros: Camina 
libre, Camina segura”. Se regeneraron las condiciones peatonales, cruces, áreas verdes, 
infraestructura eléctrica y equipamiento urbano. Estas intervenciones se realizaron en 
diferentes polígonos ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Los trabajos de rehabilitación se realizaron sobre calles y camellones. Las actividades 
desarrolladas fueron: migración, sustitución y adición de luminarias que se encuentran 
instaladas en el servicio de alumbrado público de la red vial primaria, así como sustitución 
de banquetas y guarniciones en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, 
balizamiento, señalética y jardinería. 

Para la entrega de mejores resultados a la ciudadanía, todos estos elementos se incorporaron 
bajo proyectos de diseño de paisaje y en las zonas de mayor incidencia delictiva.

En suma, se han intervenido un total de 710.4 km, con una inversión de $1,102.3 millones.

*La meta de 2022 se expresa en la atención a 40 vialidades.
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Antes

Ahora

Sendero Seguro; Camina Libre, Camina Segura, Eje 8, antes de la intervención

Sendero Seguro; Camina Libre, Camina Segura, Eje 8, después de la intervención

Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura, Av. Miramontes

Sendero Seguro: Camina Libre, 
Camina Segura, Gabriel Mancera

Sendero Seguro: Camina Libre, 
Camina Segura, Av. del Taller

A través de proyecto “Mi Ciudad Segura” del gobierno capitalino, el programa “Senderos 
Seguros, Camina Libre, Camina Segura” recibió en 2020 el Premio de Oro de la World 
Smart Sustainable Cities Organization (WeGo) que se otorga a las mejores iniciativas de 
innovación.
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Mural Ciclovía Insurgentes

Mural Puente Víal Cielito Lindo

Mural Eje 3

MURALES ARTÍSTICOS

Los murales urbanos han convertido a la Ciudad de México en un museo al aire libre, 
donde cualquier persona puede disfrutar de las creaciones de diferentes artistas, 
mujeres y hombres que plasman su creatividad en espacios públicos, los cuales son 
tan populares que ya son parte de la oferta turística.

Son manifestaciones de identidad y expresión de discursos estéticos, sociales, políticos 
y culturales. Los artistas que han intervenido los distintos espacios han elegido plasmar 
figuras de animales, paisajes, rostros, mitos y deidades prehispánicas creando un 
nuevo entorno capitalino.

El gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, ha priorizado una 
intervención integral en cada una de sus obras. Por ello, se han realizado un total de 
965 murales en diversos sitios de la ciudad, con una intervención de 104 mil metros 
cuadrados en 75 vialidades. Las intervenciones urbanas creativas reflejan la acción 
ciudadana, la diversidad y la identidad.
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Bosque Clausell, Tercera Sección Bosque de Chapultepec

Parque de Cultura Urbana, Tercera Sección Bosque de Chapultepec

PROYECTO INTEGRAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC: 
NATURALEZA Y CULTURA

El Bosque de Chapultepec es uno de los espacios públicos verdes más grandes e importantes 
del país y de América Latina; mide más del doble que el Central Park en Nueva York y seis 
veces más que el Parque del Retiro en Madrid.

Se ha diseñado de manera conjunta con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Obras y Servicios 
y la Secretaría del Medio Ambiente, el Plan Maestro del Bosque de Chapultepec, Naturaleza 
y Cultura, en el cual se desarrollan estrategias para la recuperación del Bosque, planeando 
y ejecutando diversas actividades agrupadas en tres ejes rectores: 

Eje Cultural: un bosque urbano que fomenta la cultura ambiental y recreativa a través 
del mantenimiento de la infraestructura cultural existente, así como la rehabilitación, 
construcción y reconfiguración de 12 nodos culturales.

Eje Ambiental: un bosque urbano que regenera el medio ambiente y maneja su agua de 
manera sostenible, a través de trabajos de remediación ambiental.

Eje Social: un bosque urbano conectado para todas las personas, a través de proyectos que 
permitirán el acceso de manera segura y accesible a las cuatro secciones del Bosque de 
Chapultepec. Con el fortalecimiento de infraestructura existente, se rehabilita, se mantiene 
y se conservan los centros culturales, museos y teatros para el desarrollo y estímulo de 
diversas manifestaciones culturales.

Interconexión de Museos de Antropología y Tamayo
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Parque de Cultura Urbana (PARCUR)

Se aprovechó el equipamiento y las instalaciones de lo que fue el parque acuático El 
Rollo, y el delfinario Atlantis, ubicado en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. 
En el área de albercas se habilitó un nuevo skatepark que cuenta con 3 espacios de 
bowls, área para street, locales comerciales, cafetería y un comedor al aire libre. 

Adicionalmente se habilitó un Tianguis Grafitero-Galería de Arte Urbano, donde se 
encuentra un foro al aire libre que contempla la realización de eventos de gran escala. 
Ambas zonas se conectan por un estacionamiento con capacidad para 108 vehículos. 

Con la premisa de fomentar la sustentabilidad por medio de la captación de agua y su 
reutilización, se incluyeron 2 plantas de tratamiento de agua y 9 cuartos de máquinas 
con cisternas de almacenamiento, 123 m2 de áreas infiltrantes y se plantaron 12,000 
piezas de arbustos y cubresuelos. Para el 2022 se tiene previsto la instalación dos 
techumbres en el bowl principal. Se habilitará el área para parkour, gimnasio al aire 
libre, muro de escalar, espacio para canchas de petanca y un cinema – ágora. Se incluyen 
acciones de restauración forestal, incremento de áreas de infiltración y la construcción 
de un cárcamo de retención de aguas residuales con una nueva red de evacuación y 
trasvasado. El monto ejercido a la fecha es de $85.6 millones.

Parque de Cultura Urbana, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec
Parque de Cultura Urbana, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec
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Antes

Ahora

Paseo Memorial Panteón Dolores, antes de la intervención

Paseo Memorial Panteón Dolores, después de la intervención

Panteón Dolores-Paseo Memorial

Se rehabilita un sendero de conexión peatonal de 1.3 km de longitud que respeta el 
contexto del sitio, impulsando la restauración ecológica e hídrica, así como espacios e 
interconexiones que fomentan la conectividad de la zona.

Para la rehabilitación del sendero se utilizaron materiales ecológicos que conviven y 
garantizan un buen funcionamiento, dadas las características del espacio el cual presenta 
una gran cantidad de escurrimientos hacia la barranca. Se incorporaron 104 luminarias, 
112 m de muros de piedra, 6 plazas peatonales, en las que se incluye dos plazas de lluvia  
que otorgan mayor seguridad y permiten disfrutar de la naturaleza. Se reconfiguró la 
explanada que se encuentra enfrente del crematorio de mascotas, donde se realizó un 
saneamiento del basurero de 3,000 m3, para habilitar un nuevo espacio público, el cual 
funciona como mirador hacia la barranca. El monto ejercido fue de $28.2 millones.

Paseo Memorial Panteón Dolores, Jardín de lluvia
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Panteón Dolores-Edificio Administrativo, Crematorio, Mirador y Senderos

El programa arquitectónico incluye la rehabilitación de la plaza del acceso principal, 
la construcción de un nuevo edificio administrativo, remodelación del crematorio, un 
área de oficinas, sanitarios y una capilla abierta, conservando la ubicación actual de los 
hornos ubicados en el sótano. Se restaurará la chimenea Chacuaco de la construcción 
original.

Se elaborará el proyecto ejecutivo del Panteón Ministerial, el cual consta de un espacio 
adecuado para albergar aproximadamente 5,000 cadáveres no identificados. El monto 
asignado para el 2022 es de $168.6 millones.

Bosque Clausell y Paso del Conejo

Este proyecto busca, mediante el mejoramiento del espacio público, fortalecer un 
sentido de identidad entre los capitalinos, además de impulsar el desarrollo social, 
económico y cultural de la ciudad.

Se rehabilitaron senderos y habilitaron brechas cortafuegos que conectan, articulan 
e integran la tercera sección del Bosque de Chapultepec impulsando la restauración 
ecológica e hídrica, la intervención se llevó a cabo bajo estos aspectos:

1. Consolidación de senderos y caminos con materiales reciclados, que sirven de 
amortiguamiento entre la ciudad y el bosque, estos senderos tienen una función 
de protección, evitando la erosión del suelo y posibles incendios.

2. Pacificación de los recorridos viales mediante la incorporación de reductores 
de velocidad, cruces peatonales accesibles, señalética vertical y horizontal, 
rehabilitación de banquetas y la sustitución de iluminación de escala peatonal.

3. Restauración agroforestal, agroecológica e hídrica de la zona que consistió en el 
diseño de jardines de lluvia para mejorar la ecología de la zona.

Los jardines filtrantes son depresiones en forma de tazón, con plantas nativas, que 
captan el cauce del agua de lluvias y mejoran la calidad del agua, antes de que esta 
llegue a los drenajes de las bocas de tormenta, así como otros cuerpos de agua cercanos.

Estos jardines representan distintos beneficios como la reducción de deslaves, protege 
los escurrimientos locales, embellece los paisajes, remueven contaminantes a través 
de las raíces y el suelo, entre otros beneficios.

Cabe señalar que, dentro de la rehabilitación del circuito, se consideraron trabajos en 
banquetas, iluminación, balizamiento, áreas verdes, palapas y vialidades. Se realizó el 
mejoramiento de andadores internos, un puente de conexión denominado “Calzada 
Flotante” que conecta con el mirador del Paseo Memorial.

Las acciones más importantes fueron: construcción de cimentación de cerca para 
helipuerto, excavación para Plaza Caracol, construcción de revos y demolición de 
banquetas en circuito y calle Joaquín Clausell.

El monto ejercido en el 2020 y 2021 fue de $64.29 millones.
Bosque Clausell y Paso del Conejo, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec
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Entorno del Manantial y Exteriores Ermita Vasco de Quiroga

Se restauró el patrimonio natural e histórico, correspondiente al entorno de los 
manantiales de Santa Fe y la Ermita Vasco de Quiroga, a través del ordenamiento, 
rehabilitación y saneamiento de las áreas existentes.

De igual forma, se habilitó el acceso peatonal por calle Bellavista mejorando las 
condiciones del puente que cruza el Río Tacubaya, se reconfiguró la plaza existente y 
se habilitó una serie de escalinatas y senderos que comunica los diferentes espacios, 
ocupando materiales durables que se mimetizan con el contexto.

El proyecto contempló una zona de humedales los cuales tienen como principal función 
sanear el Río Tacubaya y ofrecer la posibilidad de tratar las descargas residuales a 
través de un sistema de recirculación natural, utilizando la topografía existente. El 
monto ejercido del año 2020 a la fecha fue de $14.48 millones.

Exteriores Ermita Vasco de Quiroga

Exteriores Ermita Vasco de Quiroga

Antes

Ahora

Exteriores Ermita Vasco de Quiroga
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Parque Cri Cri

Se localiza al poniente de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, con un total 
de 5.94 Ha. de espacio público que sirven como lugar de esparcimiento para realizar 
actividades lúdicas, recreativas y de convivencias enfocadas principalmente a niños. 

Se rehabilitó la plaza de acceso principal, fuentes, área de resbaladillas de concreto, 
juegos infantiles, una pista de patinaje, talleres con terraza mirador y los auditorios 
Alfonso Reyes y Cri Cri. 

Como parte de los trabajos para mejorar la accesibilidad se construyeron 635 m2 de 
rampas para personas con discapacidad, y se rehabilitaron 6,158 m2 de pavimentos de 
circuitos, andadores y plazoletas.

La recuperación de las áreas verdes ha sido parte fundamental en esta rehabilitación, 
para liberar las raíces del arbolado se retiraron pavimentos, se atendieron 41,126 m2 de 
áreas verdes permeables, se plantaron 318 árboles, 13,999 m2 de cubresuelos y 37,444 
piezas de arbustos. El monto ejercido a la fecha es de $82.14 millones.

Parque Cri cri, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec

Parque Cri cri, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec

Parque Cri cri, Cuarta Sección Bosque de Chapultepec
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Interconexión de Museos

Este proyecto busca ordenar los usos y dinámicas actuales que se desarrollan a lo largo 
del Bosque de Chapultepec y la zona urbana colindante, a través de la rehabilitación de 
senderos existentes y la creación de nuevos, ampliación de banquetas, incorporación de 
cruces seguros, ciclovías, ordenamiento del comercio formal e informal e incorporación 
de nuevas luminarias y señalética. Este proyecto permite conectar la diversa oferta 
ambiental, cultural, histórica y recreativa con la que se cuenta. Se habilitan nuevos 
espacios, recorridos seguros y accesibles que permiten mejorar las interacciones 
humanas, eliminando las barreras urbanas que limitan el uso y el disfrute del bosque.

Se trabaja en acciones puntuales que mejoran la movilidad dentro y fuera del bosque 
a través de adecuaciones geométricas, la modificación de configuraciones actuales de 
calles y el ordenamiento de los flujos vehiculares. El monto ejercido en los años 2020 y 
2021, fue de $34.33 mdp; para el 2022 el monto asignado es de $170.30 millones.

Interconexión de Museos de Antropología y Tamayo, Plaza Voladores de Papantla Interconexión de Museos de Antropología y Tamayo
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Calzada Molino del Rey y entorno a Fernando Alencastre

Rehabilitación de Av. Constituyentes

Como parte de las acciones para aumentar la conectividad entre las distintas secciones 
del Bosque de Chapultepec, se reconfiguró la calzada a partir de adecuaciones 
geométricas, rehabilitación de áreas verdes, mejora de luminarias y mobiliario urbano, 
conservación del adoquín existente y la habilitación de nuevos pavimentos accesibles 
en espacios previamente definidos en el diseño arquitectónico.

Con el propósito de mejorar la dimensión y percepción del espacio público, se 
demolieron algunas edificaciones que eran subutilizadas como bodegas.

Se realizó la restauración de los vestigios del Acueducto de Chapultepec ubicados 
dentro del complejo, monumento que data del siglo XVI. El monto ejercido en el periodo 
2020 y 2021, fue de $36.48 millones.

Se establecieron las condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad y permeabilidad 
a través de pasos peatonales. Se rehabilitaron las banquetas existentes a través de la 
modificación de niveles, acabados, plazas peatonales (algunas con uso recreativo) y la 
instalación de luminarias con tecnología LED. En el Mercado de las Flores y el Módulo de 
Participación Ciudadana, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de infraestructura 
que darán un servicio a los habitantes de la zona. El monto asignado para esta acción 
en el periodo de 2021 y 2022 es de $109.4 millones.

Av. Constituyentes Av. Constituyentes
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Calzada Flotante Los Pinos

Permitirá el tránsito peatonal entre la primera y segunda sección del parque. Esta 
conexión facilitará el cruce cómodo y seguro de peatones y ciclistas por debajo del 
segundo piso del Anillo Periférico, vialidad que permanecía como una barrera urbana 
que impedía la integración de las secciones del bosque. 

El diseño de la calzada, al que se suman elementos de alumbrado y mobiliario urbano, 
busca la convivencia entre la infraestructura y las áreas verdes existentes en el lugar. 

El puente cuenta con una trayectoria aproximada de 248.8 m, conectando la Plaza de 
la Lealtad con el costado del Parque Aztlán, siguiendo el trazado de la Calzada de los 
Compositores. 

El monto asignado a esta obra en 2021 y 2022  es de $302.45 millones.

Calzada Flotante Los Pinos

Calzada Peatonal Chivatito

Tiene como objetivo brindar servicio a toda la población proveniente de la zona de Av. 
Reforma y Polanco que decida cruzar a pie o en bicicleta Anillo Periférico hacia la segunda 
sección del bosque y viceversa. La trayectoria es de aproximadamente 584 ml desde la 
1era Sección del Bosque de Chapultepec, integrándose al proyecto del Jardín y Pabellón 
Escénico, brindando accesibilidad al Parque Rosario Castellanos en la 2da Sección del 
Bosque de Chapultepec.

En el intermedio de su recorrido, la calzada contará con dos accesos/descensos por medio 
de escalinatas, dando la oportunidad de funcionamiento en la zona urbana de las laterales 
de Anillo Periférico en ambos sentidos, generando así un paso directo a la zona de lagos y 
circuitos ciclistas establecidos de la segunda sección. El monto asignado, que abarca 2021 
y 2022, es de $352.3 millones.

Proyectos del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura
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IMPULSO AL RESCATE URBANO EN CORREDORES Y 
POLÍGONOS

Se impulsa el rescate urbano basado en el derecho de los residentes en los Polígonos 
A y B del Centro Histórico, Avenida Chapultepec, Avenida Paseo de la Reforma, México 
–Tenochtitlán, Tacubaya y la Zona de Hospitales de Tlalpan.

Al inicio de esta administración, la Secretaría se dio a la tarea de planear y generar los 
programas de obra para atender tres sitios principales de la Ciudad de México.

Con acciones proyectadas de manera multianual con recursos públicos, se ha logrado 
la revitalización de estos sectores con la participación de sus residentes, respetando la 
imagen urbana que les da identidad a estos lugares emblemáticos de la ciudad.

Urbanismo Táctico México- Tenochtitlán 

Urbanismo Táctico Jardín Alejandro Flores
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Rescate Urbano Centro Histórico 
Considerada como una zona de monumentos históricos y Patrimonio de la Humanidad, 
el Centro Histórico de la Ciudad de México requería una intervención que respetará las 
normas de conservación y restauración establecidos por las instituciones nacionales e 
internacionales, a la vez que incorporará los nuevos criterios de accesibilidad universal. 

Los principales trabajos realizados en esta zona, han consistido en el mejoramiento del 
espacio público, priorizando la ampliación de áreas peatonales, reacondicionamiento 
de vialidades y renovación de mobiliario urbano.

Entre 2019 y 2020, se llevaron a cabo las dos primeras etapas donde se atendieron 
399,180 m2 de superficie en el polígono A y B (núcleo y zona de amortiguamiento del 
Centro histórico, respectivamente):

• Plaza de Nuestra Señora de Loreto y algunas calles del Barrio de Zoquiapan.
• Polígonos norte y sur de Santa María la Redonda.
• República del Brasil.
• Eje Central Lázaro Cárdenas.
• Av. Balderas.
• Av. Hidalgo.
• Calle Francisco Zarco.

Por otra parte, se realizaron acciones de urbanismo táctico en la zona frontal de los 
edificios del gobierno de la ciudad denominada Zócalo peatonal. Se realizó intervención 
integral en Av. Chapultepec y en Calzada México – Tenochtitlán. El presupuesto ejercido 
en este periodo ascendió a $945.8 millones.

En 2021, se ejecutó la tercera etapa en: 
• Polígono de San Hipólito.
• Plazas del Empedradillo, Solidaridad y José Martí.
• Calle República de Chile.
• Calle Tacuba.
• Calle 5 de Mayo.
• Calle San Ildefonso y Justo Sierra.

Se realizaron 2 secciones de vialidad con urbanismo táctico en Emilio Dondé (Ciudadela) 
y Av. Balderas. De manera complementaria se efectuó la intervención integral de la 
Av. Paseo de la Reforma (de Av. Hidalgo a Violeta) y se concluyó la segunda fase de 
Av. Chapultepec.  El recurso invertido en este ejercicio fue de $181.15 millones y se 
atendieron 89,862 m2.

Urbanismo Táctico Zócalo

Revitalización integral del Centro Histórico

AhoraAntes Av Balderas Av Balderas

1.- Barrio de Zoquiapan y Plaza. Ntra. Sra. Loreto, 2.- Sta. Ma. La Redonda Sur y Jardín Obispo, 3.- Av. Hidalgo, 4.- Eje Central (Madero - 
Perú), 5.- Sta. Ma. La Redonda Norte y Jardín Allende, 6.- Eje Central (Perú - Paseo de la Reforma), 7.- República del Brasil, 8.- Calle Fco. 
Zarco, 9.- Av. Balderas, 10.- Urbanismo Táctico “Zócalo Peatonal”, 11.- Barrio de San Hipólito, 12.- República de Chile, 13.- Calle Tacuba, 14.- 
Calle 5 de mayo, 15.- San Ildelfonso y Justo Sierra, 16.- Plaza José Martí, 17.- Plaza Solidaridad, 18.- Plaza del Empedradillo, 19.- Urbanismo 
Táctico “Balderas”, 20.- Urbanismo Táctico “Ciudadela (Emilio Dondé), 21.- La Lagunilla (Calle Ignacio Comonfort y Rep. Honduras), 22.-Av. 
Chapultepec 1° Etapa (Lieja - Av. Insurgentes), 23.- Av. Chapultepec 2° Etapa (Av. Insurgentes - Av. Balderas”, 24.- Paseo de la Reforma (Av. 
Hidalgo - Calle Violeta), 25.- Paseo de la Reforma (Calle Violeta - Eie 1 Norte) y 26.- Calzada México - Tenochtitián
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Cuarta etapa de Intervención en el Centro Histórico (Polígono Lagunilla y Paseo de 
la Reforma)

La cuarta etapa se ejecuta en 2022, para rehabilitar 32,057 m2, para ello se programaron 
$35 millones en el polígono de La Lagunilla, donde se intervienen la calle de República 
de Honduras (de Ignacio Allende a República de Argentina) e Ignacio Comonfort 
(de Honduras a Eje 1 Norte), realizando trabajos de infraestructura subterránea, 
rehabilitación de áreas peatonales y vehiculares, cruces seguros, cuidado y 
mejoramiento de áreas verdes, sustitución de alumbrado con cambio a tecnología LED 
y sustitución de mobiliario urbano. Al mes de julio se han ejercido $6.72 millones. Se 
han programado $41.5 millones para la intervención integral de Paseo de la Reforma 
(de Violeta a Eje 1 Norte) con adecuaciones geométricas dentro del tramo, acabados en 
áreas peatonales, ciclovía y mobiliario urbano, de los cuales a julio de este año se han 
ejercido $9.6 millones.

En 4 años se ha invertido un total $1,203.4 millones, para la rehabilitación de 521,099 
m2.

Polígono Lagunilla, Centro Histórico

Rehabilitación de la Calzada México-Tenochtitlán

El proyecto de rescate urbano de esta calzada brinda mejoras sustanciales a la movilidad 
de este importante sector de la ciudad, donde se atendió integralmente la infraestructura 
hidráulica, el reordenamiento de las zonas peatonales, la integración de dispositivos 
y construcción de reductores de velocidad, cruces seguros para los peatones y el 
mantenimiento del sistema de semaforización.

El tramo intervenido tiene una longitud de 3.6 km en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo, desde la Av. F.F.C.C. de Cuernavaca hasta la Av. Rosales, en ambos sentidos, 
considerando también su camellón central. En 2020 y 2021 se ejerció un presupuesto de 
$171.1 millones. 

Los elementos principales de estas obras fueron la creación de 28 cruces seguros y se 
habilitaron 6.5 km de ciclovía, 172,526 m2 de superficie peatonal y vial atendida, 24,491 m2 
de área verde rehabilitada y 1,200 m2 de urbanismo táctico. Se benefició a más de 700,000 
habitantes de la ciudad.

Calzada México-Tenochtitlán
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Rehabilitación del Nodo Intermodal Buenavista

Es una acción en beneficio de la población de la Ciudad de México, que diariamente 
hace uso del transporte colectivo metro y del Tren Suburbano para sus traslados. 
Se crearon áreas peatonales seguras y se integraron elementos como señalamiento 
vertical, horizontal y mobiliario urbano que mejoran el flujo vehicular. La inversión 
total en 2021, fue de $48.94 millones.

Nodo Intermodal Buenavista

Avenida Chapultepec

Su trazo se remonta a la época prehispánica con el antiguo Acueducto de Chapultepec. 

Esta histórica vía para la movilidad se intervino en 2019 y 2020, con una longitud de 3.5 km 
y una inversión total de $446.1 millones.

Esta obra, se llevó a cabo de manera coordinada con distintas dependencias. La participación 
de la Secretaría de Obras y Servicios, consistió en la adecuación geométrica y mejoramiento 
de 156,000 m2 de espacio público, con una visión de recuperación de superficies para el 
disfrute de las personas.

Se atendió la infraestructura hidráulica y eléctrica, así como el reacondicionamiento y 
mejoramiento de acabados en las áreas peatonales, creando espacios bajo los criterios 
de accesibilidad universal, se ampliaron las áreas verdes y se mejoraron los sistemas de 
iluminación, así como, en las condiciones de la carpeta asfáltica.

Parque Lele, Av. Chapultepec
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad de México trabaja en una planeación encaminada a promover el desarrollo 
urbano sustentable e incluyente con la intención de mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. Es por ello que en esta administración, se determinó que las obras 
de infraestructura estratégica fueran diseñadas mediante proyectos ejecutivos 
arquitectónicos, de rehabilitación, recuperación y habilitación de espacios públicos 
dignos que funcionen como articuladores del tejido social y de equidad, en los cuales 
se puedan desarrollar actividades de encuentro y convivencia.

Esta acción de gobierno, tiene como objetivo realizar los proyectos de manera 
interinstitucional, para dar continuidad a las políticas públicas diseñadas dentro del 
Plan de Gobierno 2019-2024, que tienen que ver con el desarrollo urbano y armónico 
de la ciudad. 

Mediante los proyectos de infraestructura ciclista, los proyectos de cruces seguros e 
infraestructura segura para peatones se busca construir una ciudad que mejore las 
condiciones de accesibilidad universal.

Los proyectos realizados en el periodo 2019– 2021 se concluyeron. Destaca el rescate 
urbano a sitios históricos y patrimoniales a través del Plan maestro Centro Histórico 
2020-2024 y Rescate urbano de la Avenida Chapultepec, los cuales se describen a 
continuación:

• Republica de Brasil.

• Av. Eje Central (de Violeta a Eje 1 Norte).

• Rehabilitación de la Plaza Loreto, Jardín del Obispo y la Calle Valerio Trujano.

Urbanismo Táctico, Av. Balderas.

• Rehabilitación del Antiguo Barrio de San Pablo Zoquiapan, calles Soledad, la Santísima 
y Leona Vicario.

• Rehabilitación de las calles Galeana, Riva Palacio y Violeta.

• Rehabilitación del Barrio de Santa María la Redonda (Sur), calles Mina, Pensador 
Mexicano, Santa Veracruz, 2 de Abril y los Callejones San Juan de Dios y Plaza 2 de Abril.

• Polígono Santa María la Redonda (Norte).

• Rehabilitación de Eje Central Lázaro Cárdenas, tramo Calle Madero a Plaza Garibaldi.

• Rehabilitación de Avenida Hidalgo.

• Av. Reforma, de Av. Hidalgo al Eje 1 Norte.

• Calle Francisco Zarco.

• Polígono San Hipólito: Héroes, San Fernando, Mina, Violeta y Av. Hidalgo.

• República de Chile.

• Calles San Ildefonso y Justo Sierra.

• Av. Balderas, de Av. Chapultepec a la Av. Juárez.

• Rehabilitación de las Plazas Solidaridad, José Martí y del Empedradillo.

• Urbanismo táctico en Zócalo (Zócalo peatonal) Av. Balderas y calle Emilio Dondé.

• Rehabilitación puntual en las calles Tacuba y 5 de mayo.
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Rescate urbano Avenida Chapultepec:

Infraestructura ciclista:

• Reconfiguración y Forestación de la Calzada Chapultepec para el tramo Calle 
Lieja - Sevilla

• Reconfiguración y Forestación de la Calzada Chapultepec para los tramos Calle 
Sevilla - Medellín -  Glorieta de los Insurgentes.

• Avenida Chapultepec para el tramo Glorieta de los Insurgentes - Avenida 
Balderas.

• Incorporación de Infraestructura ciclista en Ejes viales al interior de la Ciudad 
de México, en lo referente a: Ciclovía Eje 2 Poniente, Ciclovía Eje 5 Sur y Trolebici 
Eje 2 Sur.

• Ciclovía Insurgentes, con 28.5 km de longitud, de Eje 10 a San Simón.

• En 2022, se lleva a cabo el proyecto para la ejecución de una Ciclovía en Av. 
Guelatao.

• En el tramo de la Calz. Ermita Iztapalapa a Calz. Ignacio Zaragoza en la Alcaldía 
Iztapalapa, con una longitud de intervención de 9 km (4.5 km por sentido vial).

Ciclovía Insurgentes
Ciclovía Insurgentes
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Proyectos de cruces seguros e infraestructura segura para peatones

Se atendieron cruces conflictivos en vialidades primarias para mejorar el servicio de 
transporte público, garantizando la seguridad de ciclistas y peatones. En el periodo de 
2019 a 2021 se mejoraron 140 cruces con una inversión de $457 millones. 
A partir de 2021, la atención de cruces, es considerada de manera integral en todas las 
intervenciones que se realizan en la Red Vial Primaria. Los trabajos más relevantes son:

•Proyecto Cruce seguro Eje 1 Norte Mosqueta - Av. Insurgentes - Av. Buenavista.

•Proyecto Corredor Peatonal Av. Universidad.

•Rehabilitación de banquetas de Av. Insurgentes tramo Puebla - Eje 3 Sur Baja 
California.

•Rehabilitación y mejoramiento del Nodo Intermodal Buenavista.

•Corredor peatonal Av. Universidad en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a G. 
Pérez Valenzuela.

•Rehabilitación de guarniciones y banquetas en la Av. Calzada México – Tacuba de 
Ferrocarril de Cuernavaca hasta Avenida Rosales.

De enero a julio de 2022, se atendieron cinco cruces para mayor seguridad de los 
usuarios, que incluyen adecuaciones en trazo, balizamiento y mobiliario, ubicados 
en las intersecciones de:

• Ignacio Zaragoza y Río Churubusco.

• Ignacio Zaragoza y Calle 75.

• Calle Escuela Médico Militar y Av. Fray Servando Teresa de Mier.

• Arcos de Belén y Gral. Gabriel Hernández.

• Dr. José María Vértiz y Dr. Río de la Loza.

Los proyectos: Rehabilitación y Mejoramiento del Nodo Intermodal Buenavista; 
Rehabilitación de Plaza Buenavista; Rehabilitación de la Calzada Ignacio Zaragoza entre 
Eduardo Molina y Puente de La Concordia; Corredor Peatonal Avenida Universidad, 
entre otros, fueron intervenidos con acciones de sustitución y colocación de mobiliario 
urbano.

Cruce seguro, Municipio Libre
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A FUENTES URBANAS

El programa considera el mantenimiento y rehabilitación de las fuentes urbanas y de 
sus componentes mecánicos e hidráulicos para su óptimo funcionamiento. 

En el periodo de 2019 a 2021, se realizó el mantenimiento y limpieza de 45 fuentes 
monumentales. El presupuesto ejercido fue de $65.6 millones para el mantenimiento 
preventivo de instalaciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, además de la limpieza 
y atención al funcionamiento de platos principales. En el año 2022, se programaron 
recursos por $20 millones, de los cuales, al primer semestre del mismo año, se han 
ejercido $7.3 millones.  

Fuente, Alameda Central
Fuente, Parque Artes Gráficas
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ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS URBANOS DE LA CIUDAD

Gracias al apoyo de grupos de mujeres y hombres que conforman las distintas cuadrillas 
para la prestación de los servicios urbanos en la Ciudad de México, la Secretaría de 
Obras y Servicios responde al compromiso de ofrecer a la ciudadanía, vialidades y 
espacios públicos limpios.

Las acciones realizadas por el área de servicios urbanos son: barrido manual, barrido 
mecánico, retiro de propaganda comercial colocada y/o adherida en elementos de la 
infraestructura y mobiliario urbano, eliminación de grafiti, recolección de organismos 
muertos, lavado de mobiliario urbano, limpieza de la carpeta asfáltica, puentes, 
pasos vehiculares y peatonales. A su vez se realiza la limpieza de áreas verdes, control 
y erradicación de fauna nociva. Estas actividades son permanentes, se realizan sin 
interrupción y algunos de los trabajos suelen realizarse en horario nocturno, sobre 
todo los que se efectúan en las vialidades primarias.

Para el mantenimiento de las áreas verdes de la Red Vial Primaria (RVP), se atienden 
principalmente los camellones centrales, laterales, banquetas, distribuidores viales y 
áreas cercanas a las líneas del metro, con actividades relacionadas al riego, rastrillado, 
papeleo, plantación de arbustos y plantas, entre otras.

También, se realiza la renovación del alumbrado público y modernización de luminarias 
con tecnología LED en la RVP, misma que comprende una longitud de 1,116 km, que 
equivale a 18 millones de metros cuadrados, a la cual se le brinda mantenimiento 
preventivo y correctivo en la superficie de rodamiento.

Esta Secretaría brinda apoyo en desastres por fenómenos hidrometeorológicos, entre 
otras acciones. Participa con distintos operativos de limpieza antes, durante y después 
de eventos públicos deportivos, religiosos, desfiles cívicos, entre otros. Además, 
colabora en el diseño, creación y colocación de mosaicos luminosos para diferentes 
eventos conmemorativos, este año se colocó por primera vez el alumbrado decorativo 
por el Día de Muertos.

Esta Secretaría participa en la limpieza durante de eventos públicos deportivos, 
religiosos, desfiles cívicos y conmemorativos; apoyo en desastres por fenómenos 
hidrometeorológicos, entre otras acciones.

La prestación de servicios urbanos es una actividad permanente y la ejecución de 
trabajos se realiza a través de una programación anual. De esta manera, se garantiza 
que los servicios urbanos otorgados se cumplan en su totalidad. 

Puente Vehícular La Concordía
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Mantenimiento a la Red Vial Primaria con trabajos en áreas verdes

La SOBSE de manera permanente y con una programación anual otorga servicios 
de mantenimiento de áreas verdes en camellones centrales, laterales, banquetas, 
distribuidores viales y perímetros de las distintas líneas del STC Metro. 

El presupuesto ejercido en 
el año 2020 fue de $659.8 
millones. 

El presupuesto ejercido en 
el año 2021 fue de $678.25 
millones.

El presupuesto ejercido en 
el año 2022 fue de $591.21 
millones (al corte del 31 de 
julio de 2022) de un asignado 
de $885.22 millones. 
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El presupuesto ejercido en el año 2020 fue de $659.8 millones, para el año 2021 fue de 
$678.25 millones y para el 2022 con corte al 31 de julio, se ha ejercido $591.21 millones 
de un asignado de $885.22 millones. 

Plantación de ornamenta de temporada

Mantenimiento de la red vial primaria con trabajos de limpieza y mantenimiento

El presupuesto ejercido en el año 2020 fue de $490.8 millones; en el año 2021 fue de $75.5 
millones; y para el 2022 fue de $235.92 millones (al corte del 31 de julio) de un asignado de 
$359.08 millones.

Conservación de la Red Vial Primaria con trabajos de limpieza y mantenimiento
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Brigada de limpia, Zócalo 
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Renovación de alumbrado público

Esta acción tiene como objetivo, renovar los luminarios que por su antigüedad y 
tecnología son de alto consumo energético, mismos que representaban el 80% de toda 
la infraestructura instalada en la Red Vial Primaria, y solo el 20% era tecnología LED.

En 4 años de trabajo, estos elementos se han sustituido por luminarios con 
tecnología LED, los cuales benefician con el bajo consumo de energía, alta duración 
y compatibilidad con sistemas de energía renovable. Bajo este programa, se realizan 
actividades como: 

• Renovación de luminarios con tecnología ahorradora, reparación de circuitos 
y componentes en mal estado, instalándose así, luminarios de hasta 110 Watts 
(lado vial) y de 60 Watts (lado peatonal).

• Atención a superpostes (postes de alumbrado con 30 metros de altura) 
que terminaron su vida útil, sustituyendo con estructuras más delgadas y 
colocando luminarios en la parte superior.

La Red Vial Primaria cuenta con 123,516 puntos de luz, de los cuales, a la fecha, se lleva 
una migración a tecnología LED de 56,105 luminarios (21% de energía de ahorro), lo 
que representa un 45% del total de luminarios instalados. Con una inversión total de 
$503 millones.

• 8,360 puntos de luz en 2019. 

• 17,307 puntos de luz en 2020. 

• 25,438 puntos de luz en 2021. 

•  5,000 puntos de luz en 2022.

Se realizó la instalación de 20,168 nuevas luminarias: 

• 2,779 puntos de luz en 2019. 

• 3,419 puntos de luz en 2020. 

• 9,970 puntos de luz en 2021.  

• 4,000 puntos de luz en 2022 (En proceso).

Se llevó a cabo la sustitución de:

•25 superpostes en 2021 

•15 superpostes en 2022.

Se rehabilitaron 447 luminarios en 20 Centros de Transferencia Modal.

Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura, Eje 8

Luminaria, Eje 8
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IMPULSO A LA INNOVACIÓN VALLEJO-I

El Gobierno de la Ciudad de México revitaliza la zona industrial Vallejo para convertirla 
en un polo de inversión y generación de empleo vinculado a la innovación y la tecnología 
más importante de la Zona Metropolitana del Valle de México. El objetivo es contribuir 
a generar soluciones sostenibles a los retos que enfrenta la ciudad, optimizando su 
infraestructura y servicios, a través de cinco estrategias:

• Mejoramiento urbano y calidad de vida

• Ordenamiento territorial

• Innovación y desarrollo tecnológico

• Vallejo invierte: desarrollo económico y generación de empleos.

• Gobernanza y financiamiento

Se concluyeron obras de alto impacto, tales como:

Avenida Ceylán, con una superficie intervenida de 103,049 m2, entre Maravillas y 
Cuitláhuac, se rehabilitó el área vial de 75,275 m2 con concreto hidráulico y 22,439 
m2 con carpeta asfáltica. Además de la creación de cruces seguros, la colocación de 
coladeras, brocales y rejillas faltantes, mejoramiento de 2,700 m2 de banquetas y 1,500 
m2 de guarniciones.

Se realizó la intervención de 5,335 m2 de área peatonal, atención de infraestructura 
subterránea, así como la sustitución de redes de agua potable, drenaje y agua tratada, 
colocación de 226 luminarias LED, remodelación de camellones y 12 cruces seguros, 
revegetación de áreas verdes con la plantación de 77 nuevos árboles, 100,000 plantas y 
arbustos. Se realizaron 9 murales de arte urbano. Con una inversión de $131.2 millones. 

Actualmente se realizan estudios para dar seguimiento y control del comportamiento 
del suelo en las superficies atendidas, además de diagnosticar y definir estrategias 
para prevenir afectaciones subsecuentes. 

Poniente 134, entre Ceylán y Vallejo, se rehabilitaron 3,239 m2 de banquetas, 18,000 
m2 de vialidad con concreto hidráulico y 9,200 m2 de carpeta asfáltico. Se realizaron 3 
cruces seguros.

El programa de mejoramiento de la zona industrial ha contado con el acompañamiento 
de la inversión privada, con la finalidad de que Vallejo no se desindustrialice.

Como parte de la reactivación económica, el Gobierno abrió una ventanilla digital única 
y se publicó un acuerdo de facilidades administrativas, además de la elaboración y 
publicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo, que amplía los usos 
de suelo para atraer nuevas industrias, centros de distribución, oficinas y vivienda para 
trabajadores.

Ahora

Antes

Ceylán, Vallejo

Ceylán, Vallejo
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Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos, a través del Plan Basura Cero

El Plan Basura Cero contempla acciones para logar una ciudad libre de basura, a través 
de la reducción de la generación de residuos, asegurar la separación de los mismos, 
construir una cultura ambiental más amplia, fortalecer el empleo en este sector, 
incrementar el reciclaje y aprovechamiento. 

En el Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024, se estableció la meta de 
reducir la cantidad de residuos que se trasladan a rellenos sanitarios. En este sentido, 
se han logrado reducciones importantes con la disminución alcanzada de 6,470 ton/día 
en 2022. 

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco

Comparativo del Ingreso Histórico de Recepción de Residuos Sólidos Urbanos en Rellenos 
Sanitarios por mes durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (ton/día).
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REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Ante el desafío que implica el manejo de residuos sólidos en la Ciudad, se construyó 
y puso en marcha la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco, 
con esta planta se redujeron los volúmenes generados de basura que son enviados 
a los sitios de disposición final. Es relevante mencionar encuentra en proceso de 
construcción la nueva Planta de Selección en la alcaldía Gustavo A. Madero, la cual 
mejorará la administración y manejo de los residuos que se generan.

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco

Ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, tiene una capacidad de recepción de 1,400 ton/día 
y una capacidad de procesamiento de 1,000 ton/día. Recibe en promedio 737 ton/día 
de residuos, de los cuales, se obtienen entre 7 ton/día de materiales reciclables como: 
aluminio, bolsa negra, cartón, empaque flexible, polietileno de alta densidad, lata, pet 
cristal, entre otros. A su vez, se recibe Combustibles Derivados de Residuos (CDR) 184 
ton/día en promedio, de finos y orgánicos 405 ton/día y a rellenos sanitarios van en 
promedio 141 toneladas de residuos no aprovechables. 

Los beneficios y ahorros generados por la Estación de Transferencia y Planta de 
Selección de Residuos Sólidos Urbanos son: la reducción del tiempo de espera de los 
vehículos que transportan los residuos. Por lo anterior, se incrementa la recolección en 
las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

El presupuesto ejercido en 2019 y 2020 fue de $383.6 millones. Generando 214 empleos 
en la operación de la planta.

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco
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Planta de Selección Gustavo A. Madero

Se proyecta la construcción de una nueva planta de selección, la cual, junto con la planta 
de selección de Azcapotzalco, se suman a las acciones para aprovechar los materiales 
reciclables, fomentando la economía circular de los residuos sólidos generados en la 
Ciudad de México.

Tendrá una capacidad de recepción y procesamiento de 1,200 ton/día de residuos 
sólidos urbanos, se calcula logrará la recuperación del 73% de residuos valorizables 
(aproximadamente 876 ton/día) y enviará el 27% restante a los sitios de disposición 
final (324 ton/día aproximadamente). Contará con la capacidad de separar los residuos 
orgánicos húmedos, los cuales se enviarán a la planta de composta y carbonización. 

La planta trabajará sobre tres procesos: 

• Separación de Residuos Sólidos Urbanos y la recuperación de materiales 
reciclables. 

• Producción de Combustibles Derivados de Residuos (CDR). 

• Limpieza mecánica de residuos orgánicos húmedos. 

Para este proyecto, se contará con una inversión de $500 millones.

Imagen Objetivo

Planta de Selección Gustavo A. Madero

Planta de Trituración de residuos de la construcción

Planta de Trituración de residuos de la construcción

El manejo de residuos derivados de la construcción, ha sido abordado integralmente con 
la generación de normas para su manejo,  procesamiento y reciclaje para la creación de 
equipamiento urbano. Es por ello  que, en el año 2021, se realizó el proyecto ejecutivo para 
la Planta Trituradora de Residuos de la construcción, ubicada en la alcaldía Tláhuac, y que 
durante el presente año continuó en estudios para el mejoramiento del suelo. Su edificación 
tendrá un costo aproximado de $15 millones para ejecución durante el próximo año.

La planta incluye un área de maniobras, instalaciones básicas y especiales para la instalación 
y puesta en operación de maquinaria, bandas transportadoras, oficinas administrativas y 
contará con una su propia planta de tratamiento de aguas residuales para servicio interno. 
Esta instalación está diseñada para procesar alrededor de 5,500 ton/día.

Con el producto del material obtenido de estas plantas, se genera adoquín que sustituye las 
losas de concreto, con lo que se generan ventajas como: disminución de los costos de las 
obras y reducción de residuos sólidos. Cabe destacar que, al utilizar un material permeable, 
logramos, de manera natural la filtración de agua de lluvia al subsuelo, alimentando así los 
mantos acuíferos de la ciudad.
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Planta de Carbonización Hidrotermal

Acordes con el Programa de Mejora del Medio Ambiente y Atención al Cambio Climático, 
se desarrolló el proyecto para la instalación de la Planta de Carbonización Hidrotermal, 
ubicada en el bordo Poniente de la ciudad.

Para la instalación de la nueva Planta, se trabajó de manera coordinada con la Secretaría 
de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, así como con la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Esta instalación tiene como objetivo, convertir los residuos 
orgánicos en pellets de carbón vegetal, los cuales serán enviados como combustible 
para termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad o para alguna otra área 
industrial. Permitiendo transformar los residuos orgánicos en carbón vegetal, al ser 
utilizado y quemado dentro de las industrias referidas, se reduce prácticamente a 
cero las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo que, se podrá aprovechar 
como recurso energético, 72 toneladas diarias de residuos orgánicos y 28 toneladas de 
residuos de poda. La obra se concluyó con una inversión de $300 millones. 

Instalación de la Planta de Carbonización Hidrotermal

Instalación de la Planta de Carbonización Hidrotermal
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Programa para la Disminución de Residuos Sólidos enviados a Sitios de Disposición 
Final

En la Ciudad de México, se implementó el programa de aprovechamiento, valorización, 
reciclaje y separación para la reducción del envío de residuos sólidos. Parte de una 
estrategia integral que tiene como objetivo disminuir la cantidad de residuos sólidos 
procedentes de la ciudad, mismos que se envían a los rellenos sanitarios. Bajo este 
programa se han logrado disminuir 1,561 ton/día.

Servicios Urbanos brindados en el Hospital General La Pastora

En un acto generoso por parte de la Fundación Modelo y bajo la tutela de la 
alcaldía Gustavo A. Madero, se concluyó y equipó el Hospital General La Pastora. 
De esta manera la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General 
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tuvo participación en este proyecto en 
marzo de 2021, mediante la realización de diversos trabajos de servicios urbanos, 
lográndo las siguientes cantidades: 

• Plantación de ornamentales (7,000 piezas), 

• Barrido fino (1,800 m2), 

• Rastrillado de terreno (876 m2), 

• Descompactación de terreno (876 m2), 

• Riego manual (420 m2), 

• Traslado de gravilla (21 m2) y Aplicación de gravilla (210 m2), 

• Apertura de cepa (49.6 m2).

Sumideros de infiltración de agua pluvial en la carretera Picacho Ajusco

En el año de 2021, se realizó el proyecto ejecutivo para la construcción de 7 sumideros 
de infiltración. En 2022 se construyen 3 de los sitios proyectados.

Con una longitud aproximada de 7.5 km, en la Carretera Picacho-Ajusco en la alcaldía 
de Tlalpan, se llevaron a cabo los trabajos para el control de la corriente de agua de 
lluvia sobre la tierra desde el km 7+800 hasta Periférico. Es una alternativa de obra 
ecológica, que disminuye caudales máximos de escorrentía, reduciendo la carga de 
contaminantes en aguas superficiales e incrementa la recarga de agua subterránea. 

Con una inversión de $5.6 millones, beneficiará aproximadamente a 320,000 habitantes 
directos.

Los trabajos son realizados en conjunto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Sumidero de infiltración de agua pluvial

Sumidero de infiltración de agua pluvial
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MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

DIAGNÓSTICO DEL EJE 
Durante los cuatro años de esta administración nos hemos enfocado en integrar y mejorar 
los sistemas, programas y proyectos de movilidad, orientándolos a fortalecer y ampliar el 
transporte público no contaminante, atender a quienes más lo necesitan, disminuir los 
tiempos de traslado, integrar todos los sistemas de transporte y promover el uso de la 
bicicleta. 

Dentro de los proyectos que se ejecutaron en materia de movilidad se encuentran    las 
ampliaciones de las Líneas 3, 4 y 5 del Metrobús, además de la ampliación de las Estaciones 
Félix Cuevas, El Caminero y La Joya. Se trabaja en la ampliación y reforzamiento de la Línea 
12 del STC Metro. 

En esta Secretaría se pone especial empeño para entregar a la ciudadanía un sistema de 
transporte público novedoso que atienda las necesidades de traslado y reduzca tiempos. 
Ejemplo de ello son la construcción y puesta en marcha de las primeras dos líneas del 
Cablebús y, próximamente, la construcción de la Línea 3 que se ubicará en el Bosque de 
Chapultepec. Este sistema de transporte garantiza el derecho a una movilidad eficiente 
y segura a los habitantes de zonas de la ciudad en donde nunca se había invertido en 
transporte público.

La Secretaría de Obras y Servicios ha participado en el componente de seguridad vial para 
peatones, ciclistas y automovilistas. Se destaca la construcción de banquetas y guarniciones 
sobre vialidades principales, además de las adecuaciones geométricas de incorporación 
y desincorporación, en vialidades primarias. La construcción de puentes peatonales y 
vehiculares así como el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en ambos.
Se concluyó la construcción del Sistema de Transporte Público Trolebús Elevado en la 
Alcaldía Iztapalapa con la Línea 10 que va desde Constitución de 1917 a Acahualtepec, la cual 
será una alternativa viable para las personas que acceden desde los municipios conurbados 
del Estado de México hacia la Ciudad de México.

En coordinación con el Estado de México, se continúan los trabajos del Tren Interurbano de 
pasajeros México-Toluca. Adicionalmente, se ha participado en la ampliación, mantenimiento 
y reforzamiento de la infraestructura ciclista de la ciudad, a través del acondicionamiento e 
instalación de biciestacionamientos, así como la mejora y construcción de nuevas ciclovías. 
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CABLEBÚS

Línea 1 del Cablebús

La periferia de la Ciudad de México no contaba con un transporte estructurado que le 
permitiera el traslado de los ciudadanos de una manera cómoda, confiable y rápida. 

El Sistema Cablebús es un nuevo transporte público, proyecto social que atiende zonas 
de alta densidad poblacional disminuyendo tiempos de traslado y brindando un servicio 
seguro e innovador. Las Líneas 1 y 2 del Cablebús ya se encuentran en funcionamiento, 
por su longitud, son las más extensas en su tipo en el mundo. Estas líneas son 100% 
accesibles para personas con discapacidad y cuentan con vigilancia las 24 horas. Hacia 
finales del año 2023 se estará entregando la nueva Línea 3, la cual se integra a este 
nuevo sistema, que busca incrementar la infraestructura de transporte público masivo. 

Con el reconocimiento de Récord Guinness, la Ciudad de México cuenta con las dos 
líneas de teleférico urbano más grandes del mundo; el Cablebús Línea 2 con una 
longitud de 10.55 kilómetros, seguido de la Línea 1 con una longitud de 9.2 kilómetros, 
superando a Vietnam, República Dominicana y el Estado de México. 

La Línea 2 fue reconocida como la construcción más impresionante, obteniendo el 
Premio Obra del Año 2021, otorgado por Grupo Expansión.

Con trazo de Cuautepec a Indios Verdes, esta línea se ubica en la alcaldía Gustavo A. 
Madero. Cuenta con seis estaciones y una longitud de 9.2 km. Conecta con las Líneas 3 
del Metro, 1 y 7 de Metrobús. Esta Línea realiza un traslado promedio de 50,000 pasajeros 
diarios y se beneficia a 300 mil personas, disminuyendo los tiempos de traslado de una 
hora y media ahora en tan solo 30 minutos. Con una inversión de $2,925.5 millones. Se 
inauguró en su totalidad en julio de 2021. 

Cablebús Línea 1, estación Campo Revolución Cablebús Línea 1, estación Indios Verdes
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Línea 2 del Cablebús 

Recorre 10.6 kilómetros, en la alcaldía Iztapalapa, desde Constitución de 1917 a Santa 
Marta, conectando las Líneas 8 y A del Metro y el Trolebús Elevado Línea 10, con una 
inversión de $3,183 millones. Inició operaciones el día 8 de agosto de 2021. 

La Línea 2 cuenta con siete estaciones y actualmente proporciona un traslado  promedio 
de 75,000 pasajeros diarios. Con esta obra se beneficia a 500 mil personas al reducir el 
tiempo de traslado de terminal a terminal. Un recorrido que antes se hacía en una hora 
con veinte minutos hoy día es posible en 33 minutos.

Cablebús Línea 2, Estación Lomas de la Estancia

Línea 3 del Cablebús 

Esta obra forma parte del Proyecto Bosque de Chapultepec-Naturaleza y Cultura, tendrá una 
longitud de 5.42 km, desde Metro Constituyentes hasta Vasco de Quiroga, conectando las 
cuatro secciones del bosque y mejorando, con ello, la conectividad de las personas que viven 
en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, cuya movilidad se encuentra restringida 
por barreras naturales como la Barranca de Tacubaya y la avenida Constituyentes. 

La tercera línea del Cablebús tendrá seis estaciones, las cuales serán recorridas en 21 
minutos. Se estima que este transporte alcance una capacidad de atención inicial de 34 mil 
pasajeros diarios con una proyección de 70 mil al día.

El monto de inversión total de la obra será de $2,315 millones, este proyecto se desarrollará 
durante el 2022 y 2023.

Cablebús Línea 3, Chapultepec

Imagen Objetivo
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AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, es una red de transporte público masivo que
cubre una gran parte de la Ciudad de México, pero aún hay muchas zonas urbanas que
necesitan este transporte. Aunque los esfuerzos por expandir la red impactan de manera
positiva a un amplio sector de la población, son siempre un desafío de ingeniería. 

La obra que ampliará la Línea 12 para conectar con la estación Observatorio de la Línea
1 del Metro, tiene una longitud de 4.6 kilómetros, a través de un túnel de 3.9 kilómetros, 
13 lumbreras y tres estaciones; Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio.

La obra es realizada en tres etapas guiadas con un proyecto ejecutivo que cumple con 
altos estándares de calidad y seguridad.

Etapa 1: Obras inducidas, construcción de 13 lumbreras, túnel de 4.6 kilómetros y cola 
de maniobras. Las obras corresponden a la desviación de dos colectores de aguas 
residuales. 

Ampliación del Metro Línea 12

Etapa 2:  Obra electromecánica y sistema de vías. Todos los trabajos de esta fase se realizarán 
de manera subterránea en el túnel ya construido, esto se refieren a la implantación de 
los elementos de vías conformado por riel, durmientes, balasto y fijaciones, así como la 
colocación de los equipos de electromecánica. 

Etapa 3:  Construcción de estaciones, depósito de trenes y zona de transición. Las labores a 
desarrollar en esta fase, es la construcción de accesos y las nuevas estaciones, las pasarelas, 
el depósito de trenes subterráneo y la zona de transición.

Beneficios:

• Reducción en los tiempos de traslado.

• Conexión de la Línea 1 del Metro y Terminal de Autobuses de Poniente.

• Disminución de 3,700 toneladas de emisiones de CO2.

• Instalaciones 100% accesibles.

• Mitigación de problemas de movilidad en la zona poniente de la ciudad.

Con el objetivo de proteger el medio ambiente, se colocará un sistema de captación de agua 
pluvial que abastecerá los sanitarios. El diseño de las estaciones permitirá la entrada más 
generosa de luz solar y contará con iluminación led, con ello se disminuye el uso de energía 
eléctrica. 

El presupuesto invertido en esta administración, corresponde a $3,688.8 millones.

Ampliación del Metro Línea 12
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TREN INTERURBANO DE PASAJEROS TOLUCA–VALLE DE MÉXICO, 
TRAMO 3

El Tren Interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México es un proyecto del Gobierno 
Federal, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, al cual se le 
dio continuidad con el PND 2019-2024.

Esta obra tiene como objetivo principal atender la problemática de transporte que se 
presenta en el corredor que abarca la Zona Metropolitana del Valle de México y el poniente 
de la Ciudad de México. Con ello se promoverá el uso de transporte no motorizado 
y una movilidad sustentable, brindando a la ciudad una alternativa de transporte 
público masivo, además de modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los 
diferentes modos de transporte y mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y 
de eficiencia. 

El nuevo sistema de transporte metropolitano establece un trazo de 58 kilómetros 
dividido en tres tramos, que conectará la Ciudad de Toluca, desde la estación de 
Zinacantepec, con la Ciudad de México, en la estación Observatorio. El proyecto 
incluye cinco estaciones intermedias: Pino Suárez, Tecnológico, Lerma, Santa Fe 
y la nueva propuesta de Vasco de Quiroga. Con este proyecto se prevé dar servicio 
aproximadamente a 230 mil pasajeros al día, de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SICT).

El recorrido total, que durará menos de 40 minutos de la estación Zinacantepec a la 
terminal del Metro Observatorio, reducirá las emisiones contaminantes en 27,827 
toneladas de Co2 y se estima que también reducirá el número de accidentes.

El Tramo III del Tren, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, tendrá una distancia 
de 16.6 kilómetros. Este segmento inicia en la salida del portal oriente del túnel que 
se encuentra sobre la autopista federal México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa y 
concluye en la estación del Metro Observatorio, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. 

Con respecto a los trabajos de obra civil, estos han sido ejecutados de acuerdo a 
las especificaciones, normas, diseño y requerimientos que han señalado la SCT y la 
proyectista SENERMEX. Entre las actividades se encuentra la construcción de pilas, 
zapatas de cimentación, columnas y cabezales in situ, diafragmas, colados de losas, 
etcétera. 

Para las actividades antes mencionadas, se han realizado acciones de construcción 
a lo largo de los 26 frentes de trabajo en los cuales fueron divididos los 16.6 km 
correspondientes al Tramo III.

Derivado del impacto social que la construcción del Tramo III ha tenido en las colonias 
aledañas al trazo, el GCDMX se encuentra trabajando en la construcción de obras de 
mitigación que beneficiarán a la Colonia Carlos A. Madrazo, así como la construcción 
de la multi-cancha en la Zona de La Venta.

Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México
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TROLEBÚS ELEVADO LÍNEA 10 DE CONSTITUCIÓN DE 1917  A 
ACAHUALTEPEC 

La alcaldía Iztapalapa es la demarcación con más población en la Ciudad de México y 
también es una de las alcaldías en donde históricamente se había registrado la menor 
inversión en educación, salud y movilidad.

El Trolebús Elevado Línea 10, se construyó sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, de 
Constitución de 1917 a Acahualtepec. La primera línea de Trolebús Elevado del país 
cuenta con 7.8 km de longitud, dos terminales y nueve estaciones con una capacidad 
para atender aproximadamente a 70 mil usuarios diarios. Los trolebuses sustituirán 250 
vehículos obsoletos por un transporte ecológico, que disminuye la emisión de gases 
contaminantes y de efecto invernadero. 

En una segunda etapa, se añadirá un kilómetro de recorrido por sentido para llegar a 
la nueva terminal Santa Marta, donde tendrá conexión con la Línea A del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, además, se trabaja en la construcción de dos gazas en el 
Viaducto Elevado para que el Trolebús pueda continuar en la ruta hacia Mixcoac.

Es el único transporte de este tipo en el mundo, ya que es una idea original del Gobierno 
de la Ciudad de México. Los trolebuses eléctricos son parte de un sistema de transporte 
público de cero contaminaciones locales y de bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

La inversión total para este proyecto fue de $ 3,416.30 millones.

Trolebús Elevado, Constitución de 1917

METROBÚS

Una parte fundamental en la estrategia de movilidad de la Ciudad de México es el Sistema 
Metrobús, el cual cuenta con un carril confinado de uso exclusivo para sus autobuses. El 
Metrobús, con paradas programadas en estaciones elevadas, pago automatizado por 
medio de tarjeta inteligente, cámaras de seguridad en autobuses y estaciones, brinda una 
movilidad rápida y segura.

La Secretaría de Obras, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Movilidad y la Dirección 
General del Sistema Metrobús, ha llevado a cabo diversas acciones de infraestructura 
con la finalidad de ampliar la oferta, ofrecer una mejora en el servicio para personas con 
discapacidad y apoyar en las labores de mantenimiento que el sistema requiere.

Entre las principales acciones que ya han sido entregadas se encuentran:

• Ampliación de la Línea 5 Metrobús en el tramo de San Lázaro a Preparatoria no. 1.

• Ampliación Línea 3 de Etiopía a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

• Ampliación de la Línea 4 del Metrobús de Archivo Gral. de la Nación a la Alameda 
Oriente.

• Mantenimiento a Líneas de Metrobús.

• Metrobús accesible para personas con discapacidad, a través de El Fondo para 
la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 
(FOTRADIS).

Metrobús, Línea 3
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Ampliación de la Línea 5 de Metrobús

Con la ampliación de 18.5 kms de carril confinado y 34 estaciones se atiende a la 
población de las alcaldías de Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan. Este nuevo tramo conecta 
con las Líneas 1, 5, 8, 9 y B del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con las Líneas 2, 
4 y 6 de Metrobús y, a su vez, se conecta con la Terminal de Autobuses de Pasajeros de 
Oriente (TAPO).

Se habilitaron dos patios de maniobras para el Sistema Metrobús con capacidad de 146 
autobuses (Patio de Cultura y Patio Módulo 20). Para estas acciones se contó con una 
inversión de $2,657 millones, que incluye Patio Módulo 20 y un recurso adicional de $36 
millones, para el Patio de Cultura.

Ampliación Metrobús, Línea 5

Ampliación de la Línea 4 del Metrobús

Para mejorar la conectividad de la zona oriente de la Ciudad con el Centro Histórico, se 
hicieron dos ampliaciones de la Línea 4 del Metrobús, con un total de 10 km. La ampliación 
que llega hasta la Alameda Oriente atiende a 24,000 usuarios diarios desde marzo de 2022.

En las etapas iniciales de la obra se realizaron estudios de: topografía, mecánica de 
suelos, impacto ambiental, vibraciones y microsimulación. Los trabajos de construcción 
consistieron en la colocación de concreto hidráulico de alta resistencia en carriles exclusivos, 
así como la construcción de la Estación Terminal con recaudo y acceso controlado, además 
de dos estaciones de paso dentro del CETRAM Pantitlán, con cruces seguros para una mejor 
accesibilidad. El tramo atendido fue de 5.1 kilómetros.

La inversión total fue de $141.5 millones de los cuales $116 millones se designaron a la 
primera ampliación en Pantitlán y $25 millones para la ampliación hasta Alameda Oriente.  

Ampliación Metrobús, Línea 4



MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

155

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

154

Ampliación de la Línea 3 del Metrobús 

Mantenimiento a Líneas de Metrobús

En marzo de 2021 se inauguró la ampliación de la Línea 3 del Metrobús, la cual corre 
de Etiopía al Pueblo de Santa Cruz Atoyac. El nuevo tramo ofrece 3.6 km adicionales de 
carril confinado por sentido y cinco estaciones dotadas de accesibilidad universal en 
el tramo que va del Eje 4 Sur al Eje 7 Sur, lo que permitirá mejorar la movilidad en Eje 1 
Poniente con un nuevo ordenamiento vial y nuevas conexiones con las Líneas 1, 2, 3, 5, 
9 y B del Metro, Líneas 1, 2, 4, 6 y 7 del Metrobús y Línea 3 del Trolebús. La ampliación de 
la Línea 3, incluida la construcción de las estaciones de Luz Saviñón, Eugenia, División 
del Norte, Miguel Laurent y Pueblo Santa Cruz Atoyac tuvo una inversión de $366.42 
millones. Esta Línea transporta diariamente más de 150 mil personas.

Por otra parte, en el tramo de la nueva ampliación, se evaluó la necesidad de 
complementar el recorrido con adecuaciones viales, y por ello se habilitaron bahías 
auxiliares en la avenida Cuauhtémoc, en el Pueblo de Santa Cruz Atoyac. Esta acción 
concluyó el 31 de julio de 2021 y se ejerció un presupuesto de $1.2 millones.

La Secretaría realiza acciones de mantenimiento a la infraestructura del transporte 
público masivo del Sistema Metrobús para generar óptimas condiciones de operación 
en los carriles y las estaciones. Se realizó la adecuación de las estaciones terminal “El 
Caminero”, “La Joya” y “Félix Cuevas”, correspondientes a la Línea 1. En la Línea 7 se ha 
brindado Mantenimiento a 86.7 km de carril confinado del Metrobús. Con una inversión 
total para la ampliación de La Joya y El Caminero a nueva plataforma de la estación 
Félix Cuevas de $39.3 millones. 

En el año 2019 se realizó una intervención mayor a la Línea 2 del Metrobús que va de 
Tepalcates a Tacubaya, con acciones de mantenimiento a la carpeta de rodamiento del 
carril confinado, así como la colocación de luminarias faltantes y mejoramiento de la 
instalación eléctrica, colocación de señalamiento vertical y horizontal, y sustitución de 
elementos de confinamiento. Lo anterior con una inversión de $90 millones. 
Adicionalmente, se realizó el mantenimiento a la Línea 1 del Metrobús en el carril 
confinado, en donde se llevó a cabo la demolición de losas de concreto, el mejoramiento 
del subsuelo y la colocación de elementos de confinamiento tipo “1” y tipo “4” con una 
inversión de $19.7 millones. 

En las Líneas 4, 5 (primera fase) y 6, se intervinieron 5 m2 de carpeta asfáltica, realizando 
trabajos de bacheo consistentes en el fresado de carpeta asfáltica en mal estado, 
tendido de carpeta con asfalto modificado y balizamiento. Para estas acciones se 
realizó una inversión de $6.4 millones.

METROBÚS ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL 
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS)

En la Ciudad México se reconoce la necesidad de darle a todos los ciudadanos el acceso a 
una infraestructura de movilidad incluyente que permita a las personas con discapacidad 
desenvolverse y llevar a cabo actividades cotidianas, en este sentido, la SOBSE realizó 
el mejoramiento de 16 estaciones del Sistema Metrobús, con la habilitación de cruces 
seguros, actualización de rampas de acceso, con la construcción de un nuevo elevador y 
mantenimiento a 6 elevadores existentes, a su vez, se realizó la actualización guías táctiles, 
entre otras acciones.

El programa FOTRADIS se aplicó en dos etapas, la primera se realizó en el año 2019 con una 
inversión de $18.9 millones, y la segunda etapa en los años 2020 y 2021 con una inversión 
total de $21 millones.

FOTRADIS, acceso universal.
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AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA CICLISTA

Como parte del modelo de movilidad integrada, existe el compromiso de mejorar la 
infraestructura ciclista de la ciudad que estaba fragmentada y con poca conexión con 
otros medios de transporte. 

La ampliación de la infraestructura se realizó bajo esquemas de protección a los 
usuarios, así como un proyecto integral de interconexión, obedeciendo a dos 
estrategias, la primera de ellas es la interconexión de las diversas ciclovías en la zona 
central de la ciudad con las estaciones del transporte público. La segunda estrategia es 
la construcción de 35 kilómetros de ciclovías en la periferia, principalmente en Tláhuac 
y Xochimilco, con las pertinentes conexiones a otros sistemas de transporte público. 

Ciclovía, Avenida Insurgentes

Ciclovía, Avenida Insurgentes
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Infraestructura Ciclista

El objetivo es mejorar la infraestructura ciclista en las vialidades, plazas, áreas comunes, 
Centros de Transferencia Modal y corredores principales de acuerdo con una estrategia 
de movilidad integral en la que se incentive el uso de transporte sustentable no 
motorizado. Se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, reducir desigualdades 
sociales, disminuir emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero, entre 
otros beneficios.

Entre 2019 y 2022 se han construido 206.3 km de ciclovías que complementarán los 
174.42 km creados entre 2004 y 2018. En cuatro años se ha incrementado un 118% la 
red de ciclovías de la Ciudad, misma que alcanzará un total de 380.72 km. 

En 2021 se realizó la construcción de 28.5 km de ciclovía permanente en la Av. de los 
Insurgentes, con una inversión de $61.19 millones. Además, se ha dado mantenimiento 
a 48.3 km de la red de ciclovías existente.

Al primer semestre de 2022 se han mantenido alrededor de 29 km de ciclovías en las 
alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tlalpan. Los  montos asignados para el ejercicio 
2022 ascienden a $27.95 millones, de los cuales al primer semestre se han ejercido 
alrededor de $6.66 millones en 19 tramos de ciclovías.

Construiremos la Ciclovía Guelatao, en la Alcaldía Iztapalapa, entre Calz. Ignacio 
Zaragoza y Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa, con una longitud aproximada de 9.8km.

Ciclovía, México- Tacuba

Ciclovía, Paseo de la Reforma
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CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA SEGURA PARA PEATONES Y CICLISTAS

Cruces Seguros

Se llevaron a cabo acciones de mejoramiento al espacio público, adecuaciones 
geométricas y señalización vial para brindar atención a cruces conflictivos en vialidades 
primarias disminuyendo accidentes de tránsito, mejorar el servicio de transporte 
público y garantizar la seguridad de ciclistas y peatones. 

La identificación de cruces seguros en la Ciudad de México, ha permitido mejorar las 
condiciones de infraestructura para garantizar la seguridad de peatones, ciclistas, 
usuarios de transporte público y automovilistas, analizando los traslados peatonales 
bajo modelos de ingeniería de tránsito, lo cual ha permitido definir el tipo de 
intervención a desarrollar. 

De 2019 a 2021 se atendieron 140 intersecciones y, a partir del año 2022, la atención 
de cruces conflictivos se ha considerado de manera integral en las intervenciones y 
acciones de mejora que el Gobierno de la Ciudad realiza en la Red Vial Primaria.

El presupuesto ejercido de 2019 a 2021 fue de $457 millones. Además de las acciones 
que se realizan dentro de las intervenciones integrales de la Red Vial Primaria, para el 
ejercicio 2022 se han programado $2.9 millones.

Av. Refinería

Biciestacionamiento
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Trabajos de Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones

Rehabilitación de banquetas y guarniciones

Como parte de un programa multianual de mantenimiento y mejora del espacio 
público, se puso en marcha una metodología de modelación de ingeniería de tránsito 
para definir el tipo de intervenciones requeridas para disminuir los tiempos de traslado, 
minimizar los incidentes de tránsito y garantizar la seguridad peatonal.

De 2019 a 2021 se realizaron actividades de construcción y rehabilitación tales como: 
adecuaciones geométricas que incluyeron el uso de materiales prefabricados, colados 
en sitio, señalización vertical y horizontal, así como la colocación de mobiliario urbano 
acorde a los criterios de movilidad vigentes. Para ello se intervinieron 341,900 m2 con 
una inversión de $587.2 millones. 

En el año 2022, en el periodo correspondiente de enero a julio, se han ejecutado 3,467 
m2 con una inversión de $12.8 millones, al concluir el año se estima realizar un total de 
9,364 m2, con una inversión de $42.1 millones.

Mantenimiento y Construcción de Puentes Peatonales de la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México atiende el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
puentes peatonales de las diversas alcaldías.

La intervención en los puentes peatonales obedece a que en la fase diagnóstica se encontró 
presencia de corrosión, escalones con acero expuesto, debido al desgaste y deterioro de los 
años; en algunos casos se identificaron elementos impactados que requerían intervenciones 
estructurales. Además, se detectó que era insuficiente el alumbrado en estos importantes 
pasos.

La Secretaría se comprometió a mejorar la infraestructura urbana con incidencia en la 
seguridad peatonal mediante la implementación del Programa de Mantenimiento de 
Puentes Peatonales. A través del cual, en los primeros cuatro años de esta administración 
se atendieron 254 puentes peatonales funcionales con una inversión de $100.17 millones, y 
para el ejercicio 2022 se atienden 56 puentes peatonales, con un presupuesto autorizado de 
$43.6 millones. 
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ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

En el Gobierno de la Ciudad de México se han realizado acciones que impulsan la 
infraestructura vehicular por medio de trabajos conjuntos entre la Secretaría de Obras 
y Servicios y la Secretaría de Movilidad, los cuales han creado y puesto operación 8 
puentes vehiculares nuevos:

• Puente vehicular Emiliano Zapata sobre la carretera México-Puebla.

• Puente vehicular Circuito Interior y Eje 6 Sur, Trabajadoras Sociales.

• Puente vehicular de Viaducto Río de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza.

• Adecuación vial en Galindo y Villa.

• Puente vehicular Canal Nacional (Cielito Lindo).

• Tres puentes vehiculares sobre el cauce del río y una vialidad en San Miguel     
Topilejo.

• Paso a desnivel Chamixto.

En este año también se comenzó la construcción del Puente vehicular de Circuito 
Interior y Av. Gran Canal del Desagüe. 

Como parte de las acciones preventivas y correctivas de la infraestructura vehicular 
de la ciudad, la Secretaría realiza programas continuos de Mantenimiento de Puentes 
Vehiculares, Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior y la 
atención integral a diversas vialidades.

Puente vehicular Emiliano Zapata sobre la carretera México-Puebla

Este puente se construyó en 2019 a la altura del kilómetro 22 de la Autopista México 
Puebla, cuenta con una longitud de 352 metros y una superficie de rodamiento de concreto 
hidráulico de 2 mil 112 metros cuadrados, con un carril por sentido. La inversión total fue de 
$51.5 millones.

Puente Vehicular, Emiliano Zapata
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Puente vehicular Circuito Interior y Eje 6 sur, Trabajadoras Sociales

Puente vehicular de Viaducto Río de la Piedad a calzada Ignacio Zaragoza

Ubicado en el Eje 6 Sur, fue concluido en el primer trimestre de 2020 en las 
inmediaciones del Circuito Interior. Esta obra agiliza la circulación vial en el punto que 
estaba catalogado como conflictivo. Los trabajos destacados que realizaron incluyen: 
hincado de pilotes, construcción de cajones de cimentación, montaje de columnas y 
trabes metálicas, losa de calzada, parapeto de concreto, colado de firme, fabricación de 
parapeto metálico, balizamiento de pasos seguros, colocación de bolardos, colocación 
de juntas de calzada en conexiones, pintura de parapeto metálico y jardinería. La obra 
contó con una inversión total de $159.9 millones.

Mediante la construcción de un puente vehicular en el cruce de la Calzada Ignacio 
Zaragoza y Viaducto Río de la Piedad, se mejoró la movilidad en la Ciudad de México 
y se agilizó la circulación en uno de los nodos más importantes de la red vial de la 
ciudad. La obra beneficia a las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco y reduce un 
50% el tiempo de recorrido en este cruce en horas de mayor demanda.

El puente vehicular cuenta con dos carriles con longitud de 332 metros y una superficie 
de 2,656 m2, además. En esta zona también se construyeron 183.06 m2 de banquetas y 
500 metros de guarniciones. 

En materia de áreas verdes se sembraron 8,146 plantas y arbustos, así como 182 
árboles. Por otra parte, se instalaron 14 luminarias con tecnología LED y se habilitaron 
tres murales artísticos. Esta obra fue inaugurada y puesta al servicio de la ciudadanía 
el 27 de junio de 2021, con una inversión total de $74.7 millones.

Puente Vehicular, Río de la Piedad a Calzada Ignacio Zaragoza

La adecuación vial en el cruce de Galindo y Villa consistió en la construcción y adecuación de 
la sección transversal para habilitar tres carriles, con lo que se incrementó la capacidad de 
circulación en ambos sentidos. El puente, que se inauguró el 24 de marzo de 2021, aumentó 
la seguridad y disminuyó el cruce de tránsito local en el lugar. Además, redujo los tiempos de 
traslado de los usuarios que se dirigen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 
a la salida de la carretera México-Puebla. Esta adecuación vial permite agilizar la movilidad 
de hasta 3,600 vehículos por hora adicionales en períodos de mayor demanda.  

También se intervinieron 8,603 m2 de asfalto y 6 mil m2 de concreto hidráulico; y se balizaron 
1,503 m, 1,566 m de parapeto metálico y 492 m2 de banquetas; se sustituyeron 111 luminarias 
LED (34 exteriores, 36 en túnel y 41 en bajo puente); y se intervinieron 304 m2 de áreas verdes 
y murales. La inversión total de esta intervención ascendió a $368.08 millones. 

Adecuación vial en Galindo y Villa 

Adecuación Vial, Galindo y Villa

Adecuación Vial, Galindo y Villa
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Puente vehicular Canal Nacional “Cielito Lindo”

El puente tiene una longitud de 2.1 km, cuenta con tres carriles de circulación por 
sentido, así como una incorporación de 347 metros, que van de Avenida Canal Nacional 
hacia Periférico Sur. A su vez, posee una superficie de más de 23 mil m2. Se rehabilitaron 
y recuperaron 3 ha con la finalidad de integrarlas a una red de humedales, los cuales se 
interconectan a un sistema de más de 10 ha. 

La construcción del puente vehicular entre la Avenida Canal Nacional y el Anillo 
Periférico Sur solucionó los problemas de circulación. Fue inaugurado en septiembre 
de 2021. Este puente vehicular tipo trenza, cuenta con tres carriles por sentido oriente-
poniente y poniente-oriente, una gaza de incorporación de doble carril sobre Canal 
Nacional y accesibilidad peatonal a nivel. 

El presupuesto ejercido fue de $738.56 millones.

Puente Vehicular, Cielito Lindo

Puente Vehicular, Cielito Lindo
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Tres puentes vehiculares sobre el cauce del río y una vialidad en San Miguel Topilejo

Tres puentes vehiculares sobre el cauce del río San Miguel Topilejo

Derivado de la construcción e inauguración del Hospital General de Topilejo se priorizó 
la necesidad de contar con accesos vehiculares rápidos y seguros, de forma que las 
personas que necesitaran servicios de salud y vinieran en situación de emergencia 
tuvieran opciones de llegada. Para lograr esto, se construyeron tres puentes sobre el 
Arroyo Santiago, que cruza San Miguel Topilejo y se creó una nueva vialidad a la altura 
de la Estación de Policía Topilejo, a un costado de la Instituto Tecnológico de Tlalpan.

Se crearon espacios de convivencia seguros para los usuarios del hospital, se realizó 
la limpieza del Arroyo Santiago, el mantenimiento del bordo a un costado del arroyo 
colocando vegetación y mejorando el talud, se construyó una plaza en la entrada 
principal del hospital con árboles y arbustos, se colocaron bancas para que los usuarios 
y pobladores de la zona puedan descansar en el sitio. 

El presupuesto ejercido en el año 2021 para estas acciones fue de $23.7 millones y para 
el 2022, se prevé una inversión adicional de $1.4 millones. 

Paso a desnivel Chamixto

La construcción del paso a desnivel Chamixto se ubica en la carretera federal México-Toluca 
en la alcaldía Cuajimalpa y reduce el tiempo de recorrido en la avenida Puerto México y la 
calle Ocampo, las únicas vialidades en las inmediaciones de la alcaldía que conectaban a 
la Carretera México-Toluca hacia la Ciudad de México. Esta obra mejoró la movilidad en la 
zona poniente de la ciudad, conectando al pueblo de San Pablo Chimalpa y a las colonias 
Zentlapatl y Loma del Padre. 

Como acciones adicionales al proyecto, se pintaron nueve murales artísticos y se ampliaron 
las áreas verdes con 2,500 plantas. Se configuraron cruces seguros, así como la pavimentación 
de la calle Eucalipto. La obra beneficia a más de 50 mil habitantes. El proyecto incluyó la 
instalación de alumbrado y señalización horizontal y vertical, mismo que contó con un 
presupuesto ejercido de $85 millones.

Paso a desnivel Chamixto
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Construcción del Puente Vehicular de Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe

Mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad 
de México 

Este año se inició la construcción de este puente vehicular ubicado en la intersección 
del Circuito Interior y la Av. Gran Canal del Desagüe, en la Colonia Ampliación Simón 
Bolívar, en las alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. La construcción 
comprende una longitud de 540 mts, la cual incluye trabes prefabricadas tipo cajón, 
columnas y pilotes de cimentación, loza de rodamiento, parapeto de concreto y metálico 
señalamiento e instalación eléctrica para luminarias. Se cuenta con un presupuesto 
autorizado de $128 millones.

El Circuito Interior cuenta con una longitud de 42 kilómetros y cruza por 10 de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, esto lo hace una de las arterias viales más importantes 
de la capital, mismo que cuenta con un programa de mantenimiento continuo que 
contempla el mantenimiento de la carpeta asfáltica, señalamientos, alumbrado, muros 
deflectores, mejora en banquetas, y atención de servicios urbanos, entre otros. Todas 
las intervenciones de mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito 
Interior se realizan bajo un Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS), el 
cual inició en 2013 y concluirá en 2027. 

El presupuesto ejercido en los años 2019, a 2021 asciende a $2,445.87 millones y para el 
año 2022 se cuenta con un presupuesto autorizado de $793.3 millones.

Mantenimiento integral, Circuito Interior

Mantenimiento de puentes vehiculares 

Como parte de las acciones de conservación y mejora de la infraestructura vial se ha 
implementado un programa de atención de puentes vehiculares de la Red Vial Primaria; de 
2019 a 2021 se ha dado mantenimiento a 67 puentes (42 en 2019, 12 en 2020, 13 en 2021), 
destacando mantenimiento mayor al histórico Puente de Nonoalco, La Concordia, Bosques 
de Reforma y seis puentes atirantados de Calzada Ignacio Zaragoza.

En 2022 se ha programado el mantenimiento de 28 estructuras adicionales. El presupuesto 
total para este proyecto en los 4 años de Gobierno es de 342.49 mdp.

Reparación de juntas de calzada



MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

175

CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2019-2022

174

Puente Vehicular, La Concordia

Atención integral de vialidades de la Ciudad de México

Mediante la atención integral de vialidades, se tiene el objetivo de mejorar a corto plazo 
las condiciones de la carpeta asfáltica en las vialidades que se encuentran en estado de 
deterioro, abatiendo el rezago de mantenimiento correctivo y preventivo para garantizar 
el buen estado de la Red Vial Primaria (RVP), mejorando la seguridad y comodidad de 
los usuarios, al mismo tiempo que se prolonga su vida útil. De 2019 a 2021, se alcanzó 
la meta de 11.6 millones de m2 en trabajos de repavimentación, bacheo y mapeo en las 
principales vialidades de la Ciudad de México. El presupuesto ejercido en estos cuatro 
años de gobierno es de $3,900.3 millones.

Para 2022 se espera superar la meta de 3 millones de m2 de acciones preventivas y 
correctivas en la Red Vial Primaria, con acciones de repavimentación, mapeo y bacheo, 
con un presupuesto de $928.91 millones. 

En total en los 4 años de Gobierno el mantenimiento preventivo y correctivo que se ha 
dado a la carpeta asfáltica de la Red Vial Primaria representa 14.7 millones de m2, lo que 
corresponde al 81.5% del total de la RVP (18 millones de m2). La inversión total es de 
$4,829.27 millones de pesos.

A partir de 2021, la Secretaría implementó una estrategia integral de atención preventiva 
de la Red Vial Primaria que consiste en un operativo vial permanente, con el que se 

detectan incidencias en la superficie de rodamiento de la RVP que es competencia del 
Gobierno de la Ciudad. Se reportan los desperfectos en el alumbrado público, señalamiento, 
mobiliario urbano, retiro de mobiliario obsoleto o de residuos de la construcción desechados 
inapropiadamente, del mismo modo se reporta la necesidad de limpieza en espacio público 
y recolección de basura, así como los servicios de poda en áreas verdes, entre otras acciones.

Los datos recabados en el operativo diario se suman a las peticiones ciudadanas y se 
registran a través de la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 

La información es concentrada en una Sala de Control y Seguimiento que determina la 
ubicación de las incidencias (georreferencia), las clasifica y turna a las áreas para su atención, 
asimismo, da seguimiento al proceso hasta la validación del cumplimento de la atención del 
servicio solicitado.

Como parte de la estrategia integral, en este año se implementó un programa intensivo de 
atención a vialidades con más incidencias denominado Bachetón. Con esta acción se ha 
dado atención a 16 vías principales y se encuentran en proceso 32 más, lo que representan 
el 29% del total de la RVP de la Ciudad de México.
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Mejoramiento CETRAM Pantitlán

El Centro de Transferencia Modal (CETRAM) ubicado en la Estación del Metro Pantitlán, 
conecta con las líneas 1, 5, 9 y A del Metro, Líneas de RTP, la Línea 4 del Metrobús, la 
Línea 2 del Trolebús y la Línea 3 del Mexibús que lleva al Estado de México, que a su vez, 
cuenta con un biciestacionamiento.

La Secretaría de Obras y Servicios, realizó trabajos de mantenimiento durante el año 
2021, en donde se realizaron intervenciones en las pasarelas con una inversión de $2.8 
millones, para este año se llevaron a cabo trabajos de apuntalamiento y reforzamiento 
de la estructura en el sótano del CETRAM Pantitlán, mismas que se encuentran 
concluidas con una inversión de $17.5 millones.

CETRAM Pantitlán

CETRAM, Indios Verdes

Mejoramiento CETRAM Indios Verdes

Con la finalidad de lograr la integración con distintos sistemas de transporte público y 
mejorar la movilidad urbana en la zona norte de la Ciudad, se realizan acciones conjuntas 
entre el Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México para realizar la construcción 
del proyecto Terminal Indios Verdes (CETRAM Primera etapa), así como las Obras de 
Interconexión y Complementaria para el Corredor de la Línea 4 del Mexibús: Indios Verdes, 
Ecatepec, Héroes de Tecámac. A su vez, se busca brindar a los usuarios un servicio de 
transporte público ágil, eficiente y no contaminante, que se adecue a la estructura urbana 
existente de la zona, permitiendo el ahorro en el tiempo de traslado de los usuarios de 
transporte público.

Para el correcto funcionamiento operativo del CETRAM Indios Verdes, de acuerdo a lo 
requerido por el Organismo Regulador de Transporte, es necesario gestionar la reducción 
del parque vehicular de transporte de pasajeros en el paradero y de esta forma hacer 
que en un futuro próximo se permita realizar las adecuaciones en la parte oriente con la 
construcción de un Parque Lineal. Dicha estrategia se divide en 14 fases constructivas en 
dos etapas de construcción, las cuales contemplan; en la primera etapa, la construcción de 
la estación BRT adosada al Metro L3, la cual engloba los sistemas de transporte Metrobús 
L1 y la Línea 4 del Mexibús; esta última contará con una gaza de retorno y con una pasarela 
de correspondencia para comunicación con el paradero poniente, garantizando una óptima 
operación entre los diversos modos de transportación.

Para el mejoramiento del CETRAM se contempló una inversión de $420 millones.  
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CIUDAD DE MÉXICO, 
CAPITAL CULTURAL 

DE AMÉRICA

DIAGNÓSTICO DEL EJE

Con la intervención de monumentos y recintos, la Secretaría de Obras y Servicios, recupera 
la memoria histórica y transforma el espacio público para consolidar a la Ciudad de México 
como la Capital Cultural de América y garantizar el acceso a la cultura de forma gratuita para 
todas y todos. 

En el periodo del presente informe, se contribuyó en la rehabilitación del antiguo Cine 
Cosmos para integrarlo a la Red de FAROS de la Ciudad de México, además, se concluyó la 
construcción del Museo Interactivo Infantil y Juvenil en Iztapalapa para beneficio de quienes 
viven y transitan en la Ciudad.

También, con el proyecto prioritario del Gobierno de México, Bosque de Chapultepec: 
Naturaleza y Cultura,  se realiza la construcción de una nueva sede de la Cineteca Nacional 
en Chapultepec, con el aprovechamiento de la infraestructura ya existente para preservar la 
arquitectura del sitio, así como la construcción de la Bodega Nacional de Arte que albergará 
obras de los museos del INBAL.

El rescate de la memoria histórica es fundamental para la transformación de nuestra capital; 
por ello esta dependencia tuvo la encomienda de rehabilitar la columna y el Ángel de la 
Independencia, las bancas de cantera distintivas de Av. Paseo de la Reforma, la Parroquia de 
San Bernardino de Siena, los sondeos geotéccnicos en la Catedral Metropolitana, así como 
el retiro y resguardo del mural “Los Grandes Valores Nacionales”.

Faro Cosmos, Santa María la Ribera
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OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS 
CULTURALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Fábrica de Artes y Oficios Cosmos

La Cultura es un eje de transformación y desarrollo de la Ciudad, por ello, la Secretaría 
de Obras y Servicios, elaboró un programa en coordinación con la sociedad civil 
organizada, que permitió concluir con éxito la rehabilitación del antiguo “Cine Cosmos”  
y la construcción del Museo Infantil y Juvenil en Iztapalapa.

En el programa de obra elaborado en el mes de diciembre de 2018, se planificó su 
ejecución con el incremento de mano de obra. 

Pese a las condiciones generadas por la pandemia, la construcción no se detuvo, el 
13 de marzo de 2021 la FARO Cosmos abrió sus puertas y la obra del Museo Infantil y 
Juvenil Yancuic concluyó en este año para brindar a los habitantes del oriente de la 
ciudad, un espacio recreativo digno y gratuito. 

Al inicio de la presente administración, en diciembre de 2018, se recibió en obra 
negra el inmueble del antiguo “Cine Cosmos”; contaba con avance únicamente en los 
trabajos preliminares de cimentación. El edificio principal carecía de acabados y en la 
estructura metálica aún no se rectificaba el ajuste en tuercas y tornillos, no había muros 
de colindancia en los límites poniente-sur, los firmes de concreto estaban incompletos 
y en el sótano no existían instalaciones ni se habían concluido los acabados.

De 2020 a 2021 se realizaron diversos trabajos en los 6,382 m2 de superficie y 5 niveles; 
del edificio original se restauró la fachada para mantener el estilo Art Déco y la primera 
crujía. Donde anteriormente estaba la sala de cine se construyó una caja negra (black 
box), con dimensiones de 21.6 por 21.6 metros y capacidad para 400 personas, donde 
se llevan a cabo representaciones artísticas. 

Faro Cosmos, Santa María la Ribera

Faro Cosmos, Santa María la Ribera

También cuenta con un foro interior y otro exterior para albergar 350 y 150 personas 
respctivamente, una terraza, salones de usos múltipes y de ensayos, camerinos, bodegas, 
espacios para exposiciones temporales y un memorial dedicado al movimiento estudiantil 
de 1971.

Se instalaron: aire acondicionado, acabados con piso de madera, muros acústicos y sistema 
de protección contra incendios, así como pintura retardante al fuego en la estructura 
metálica, sistemas eléctricos complementarios de iluminación escénica y sonido.

La inversión total para estas acciones fue de $259.3 millones, misma que incluye las 
aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Miguel Hidalgo.
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Museo Infantil y Juvenil Yancuic

En el caso del Museo Infantil y Juvenil en Iztapalapa, la situación no era muy distinta. 
En diciembre de 2018 se recibió la obra con un avance del 28%, los trabajos con los 
que contaba eran: excavación, compactación del terreno, construcción de cajón de 
cimentación, así como el armado y colado de muros de rigidez en planta baja. 

Tras la recuperación del inmueble, desde 2019 se realizaron los trabajos necesarios 
para concluir la obra en este año, con una inversión total de  $552.9 millones de pesos. 

El museo está compuesto por seis niveles, distribuidos en 19,966 m2 de construcción, 
cuenta con cuarto de control de máquinas, cisterna y captación de agua pluvial, 72 
cajones de estacionamiento, vestíbulo principal, taquillas, módulos sanitarios, salón 
de usos múltiples, salas de exposiciones, terrazas, áreas administrativas y talleres.

Además, se instalaron elevadores, montacargas, escaleras eléctricas, planta de 
emergencia, bombas para el sistema hidroneumático, así como instalaciones 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales. 

Museo Infantil y Juvenil Yancuic, Iztapalapa.

Museo Infantil y Juvenil Yancuic, Iztapalapa.

Museo Infantil y Juvenil Yancuic, Iztapalapa.
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Construcción de una nueva sede de la Cineteca Nacional en Chapultepec

Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios

Con una inversión de cuatro millones de pesos, se desarrolló el anteproyecto para una 
nueva sede de la Cineteca Nacional que aprovechará las instalaciones de la antigua 
Ensambladora de Armas, en la 4ª Sección del Bosque de Chapultepec.

Para la construcción se contempla la configuración de 6 salas de cine y 2 salas exteriores, 
taquillas, librería, cafetería, restaurante, dulcerías, terrazas, almacén general, área de 
mantenimiento, oficinas administrativas, vestidores, módulos de baños, comedor, 
bodega, SITE y un área para el control de proyección. Se intervienen áreas exteriores, 
cuya infraestructura existente es aprovechada para integrar espacios públicos 
cubiertos, un foro al aire libre, plazas, andadores peatonales y jardines; en este espacio 
se contempla además un estacionamiento para 223 autos.

El monto asignado para la construcción es de $318.4 millones, incluido en el proyecto 
prioritario del Gobierno de México, Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura.

Como parte del proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, esta nueva 
bodega aprovechará las instalaciones de la antigua Fábrica de Cartuchos, incluida en 
las 89 hectáreas de la nueva cuarta sección del Bosque de Chapultepec que fueron 
donadas por el Gobierno de México para el disfrute del pueblo de nuestro país.

Se trabaja en la construcción de un espacio para exposiciones y conservación de piezas 
artísticas que otorgará condiciones óptimas de seguridad, iluminación y climatización 
para garantizar la conservación de acervos de colecciones públicas de los museos 
históricos del país.

El objetivo es crear un espacio público, que abre la puerta a procesos de socialización 
de saberes profesionales y tradicionales vinculados con la restauración y conservación 
patrimonial y a la práctica de las artes visuales, al concebirse como un lugar de 
aprendizaje.

El monto asignado para la construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Arte 
y Oficios en el año 2022 es de $487.63 millones.

Imagen objetivo

Imagen objetivo

Cineteca Nacional Chapultepec

Cineteca Nacional Chapultepec
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MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Construcción de infraestructura sanitaria dentro de la Parroquia de San Bernardino 
de Siena en la alcaldía Xochimilco

Trabajos de topografía, revisión de instrumentación y sondeos geotécnicos de la 
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

Reforzamiento y restauración del Ángel de la Independencia

La Ciudad de México cuenta con una amplia gama de sitios emblemáticos e históricos 
que son un atractivo para las personas turistas nacionales e internacionales, por lo 
cual se realiza la revisión constante de los elementos de seguridad estructural, con la 
finalidad de mantener estos sitios en óptimas condiciones.

Esta acción tiene como objetivo contribuir en la mejora de los espacios públicos 
mediante la habilitación de dos módulos sanitarios, la superficie de intervención fue 
de 77 m2. Lo anterior contó con una inversión total de $2.3 millones.

Realizamos estudios técnicos y diagnósticos para garantizar la seguridad estructural 
de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, los trabajos concluyeron el 31 de 
diciembre de 2020; gracias a la realización de estudios de evaluación de las condiciones 
del subsuelo que actualmente prevalecen en el conjunto religioso, se hicieron 
estimaciones sobre los futuros hundimientos y la respuesta sísmica.

El recurso ejercido por la Secretaría de Obras y Servicios fue de $1.8 millones.  

El Ángel de la Independencia se convirtió en el Siglo XX en un icono de la Ciudad de 
México. Este bello monumento ha sufrido daños debido a múltiples eventos sísmicos 
que causaron su debilitamiento estructural, incluidas deformaciones y agrietamientos 
en la columna de cantera, además de hundimientos generados por los asentamientos 
regionales. 

Para llevar a cabo los trabajos de reforzamiento en la columna y reparación de la figura 
del Ángel de la Independencia, se contó con una inversión total de $25.2 millones. 

Los trabajos concluyeron a finales del 2021, se implementó un sistema de refuerzo 
temporal, retiro y remplazo de las 16 placas de acero afectadas, rehabilitación e injertos 
de cantera.

Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma
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Rehabilitación de bancas de cantera en Avenida Paseo de la Reforma

Las bancas de cantera localizadas en Paseo de la Reforma son un referente histórico 
que acompaña la modernidad de los edificios de la zona; fueron instaladas en el siglo 
XIX como parte del mobiliario urbano que permite a las personas su recreación y 
contemplación del entorno.

Para buscar revertir su deterioro, actualmente trabajamos en la rehabilitación y 
restauración de 37 bancas de cantera, en el tramo comprendido entre Calle Lieja a Av. 
de los Insurgentes, con un presupuesto autorizado de $8.5 millones.

Bancas de cantera, Avenida Paseo de la Reforma 

Bancas de cantera, Avenida Paseo de la Reforma 

Bancas de cantera, Avenida Paseo de la Reforma

Antes

Ahora
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CERO AGRESIÓN
Y MÁS SEGURIDAD

DIAGNÓSTICO DEL EJE

Para el Gobierno de la Ciudad de México, el tema de seguridad es prioritario y ha sido 
abordado de manera integral. Es por ello que en la Secretaría de Obras y Servicios se 
contribuye para atender las políticas públicas que tienen relación con la seguridad ciudadana, 
implementando programas de construcción para el reforzamiento de la infraestructura de 
los centros de impartición de justicia y de reinserción social como:

• Rehabilitación y construcción del Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
• Rehabilitación del Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan. 
• Reconstrucción de las instalaciones de la Comunidad de Tratamiento Especializado 

para Adolescentes San Fernando. 
• Trabajos complementarios para la construcción del Tribunal de Justicia para 

Adolescentes.

Por otra parte, se llevaron a cabo labores de remodelación y ampliación en agencias de la 
Fiscalía de Investigación Especializada, la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes y la 
Junta de Conciliación y Arbitraje. Actualmente estas instalaciones cuentan con espacios 
privados para la atención individualizada, infraestructura con accesibilidad universal y 
ludotecas. 

Por último, se hace referencia a las acciones encaminadas a la ampliación del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, que tiene la misión de salvaguardar el bienestar de la población, por 
lo que se realizó la construcción de infraestructuras dirigidas a brindar apoyo en materia de 
protección civil, a través de estaciones de bomberos en alcaldías Iztacalco y Milpa Alta. 

Oficinas C5
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Estación de Bomberos, Iztacalco

CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE BOMBEROS: MILPA ALTA E 
IZTACALCO

El Gobierno de la Ciudad de México plantea Políticas Públicas en materia de Protección 
Civil, es por eso que se trabajó en la construcción de dos estaciones de bomberos 
ubicadas en las alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, demarcaciones que no contaban con 
este equipamiento urbano indispensable para la protección de las personas y sus 
bienes.

Las nuevas construcciones incluyen el diseño de las áreas de guardia y cabina de 
comunicaciones, sala de espera con medio baño, dormitorios para el personal, oficinas 
para el jefe y subjefe de servicio, sala de calderas, sala de banderas, sala de juntas, 
aula para 40 personas, peluquería, comedor para 40 personas, cocineta, bodega, salón 
para la fuerza vehicular, patio de honor y de maniobras, bodega de mantenimiento de 
herramientas y equipo, cisterna o tanque elevado para agua. 

En febrero de 2022 la Estación de Bomberos Iztacalco fue inaugurada con una inversión 
de $20.9 millones. Mientras que la Estación de Bomberos de Milpa Alta será puesta en 
operacióna finales de este año. Cabe señalar que en el año 2021 se ejerció un presupuesto 
de $ 7.4 millones y cuenta con un presupuesto autorizado de $28.5 millones para el 
ejercicio 2022.

Estación de Bomberos, Iztacalco
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CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y TRANSPARENCIA

DIAGNÓSTICO DEL EJE

Derivado de la pandemia por Covid-19, en la Secretaría de Obras y Servicios se trabajó para 
hacer uso de las herramientas tecnológicas a su alcance, ponerlas al servicio de la ciudadanía 
para facilitar la realización de distintos trámites enfocados en la atención a solicitudes 
ciudadanas y apoyo para los tramites de los concursantes, así como el seguimiento a las 
propuestas presentadas por las áreas del sector de obra pública. 

Cabe señalar que, en el Gobierno de la Ciudad de México, la seguridad es un tema prioritario, 
por lo que la SOBSE contribuye con la revisión y evaluación de edificaciones, construcciones 
e infraestructuras para atender las políticas públicas referentes a la seguridad, bajo un 
sistema de gestión de calidad que permite dar seguimiento, apoyo y entrega a obras que 
cumplan los estándares técnicos en beneficio de la seguridad estructural y el cumplimiento 
de los requisitos de diseño y estabilidad.

La Ciudad de México se considera un territorio con alto riesgo sísmico. Es por ello que se 
participa en el mantenimiento y la operación del Sistema de Alerta Sísmica, el seguimiento a 
los resultados de la Red Acelerográfica, la investigación en materia de Seguridad Estructural 
y en la Actualización de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con el objetivo de obtener datos del comportamiento de los diferentes 
suelos cuando ocurre un sismo y evaluar con regularidad los factores de diseño sísmico que 
establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, por consiguiente se 
busca regular la seguridad en las construcciones actuales y futuras.
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ATENCIÓN CIUDADANA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) 

El dinamismo de la Ciudad de México ofrece a sus habitantes y visitantes una amplia 
gama de aspectos económicos, culturales, educativos y de entretenimiento que 
generan un crecimiento natural en la demanda de infraestructura urbana como: 
servicios urbanos, de telecomunicación, redes de gas, agua, internet y electricidad. 

A partir de la nueva normalidad, la ciudadanía se vio orientada a utilizar y acoplarse con 
rapidez al desarrollo de los medios digitales, por lo que, en la Secretaría, ahora se cuenta 
con portales electrónicos, en donde los usuarios tienen la posibilidad de comunicar 
sus necesidades o propuestas de mejora para la ciudad, tanto en la infraestructura 
como en la atención a diversos servicios urbanos sin tener que acudir personalmente 
a las instalaciones de la SOBSE. Dichas solicitudes pueden externarlas por medio de 
LOCATEL, al *0311, en línea bajo el portal conocido como Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC), así como el Sistema de Atención Ciudadana (SAC).

Cabe señalar que, para atender y orientar en las solicitudes ciudadanas, se cuenta 
con un amplio marco jurídico el cual apoya a la ciudadanía en aspectos de ingeniería, 
plasmados en una serie de instrumentos normativos que regulan la realización de 
construcciones, remodelaciones y rehabilitaciones de obras e infraestructura de 
manera segura. Sin embargo, a pesar de lo sólido del marco normativo en materia de 
construcción con que cuenta la ciudad.

Instrumento que facilita el contacto ciudadano con las dependencias del gobierno 
central y las alcaldías, el cual permite a la ciudadanía dar seguimiento a su reporte 
sin tener que ir de una dependencia a otra, a su vez, ayuda a evaluar la calidad en la 
atención recibida con la finalidad de fomentar una mejora continua. 

El contacto puede hacerse por diversos medios, los cuales son: 

• Ventanillas de atención ciudadana, 

• Redes sociales, 

• Sitio web (https://311locatel.cdmx.gob.mx/) o 

• Vía telefónica al 55 5658-1111 o bien marcando *0311.

Entre los principales servicios que solicita la ciudadanía a través del SUAC se encuentran: 
bacheo, atención a luminarias y poda. 

Sistema de Atención Ciudadana (SAC) 

Registro de concursantes

Plataforma diseñada para concentrar las solicitudes ciudadanas realizadas por diversas 
vías a Jefatura de Gobierno o bien, a la Secretaria de Obras y Servicios, las cuales son 
canalizadas para ser atendidas por los diferentes entes públicos en la ciudad.

El Sistema de Atención Ciudadana, inició con sus operaciones en agosto del 2020, desde 
esa fecha y hasta el 15 de agosto de 2022, la SOBSE ha recibido 811 solicitudes, de las 
cuales 797 (98%) ya fueron atendidas.

Entre las principales solicitudes en esta plataforma, se encuentran: 

• Orientación ciudadana, 

• Servicios urbanos, 

• Atención a escuelas y 

• Atención a temas laborales.

Esta acción tiene como objetivo asegurar la confiabilidad en las empresas constructoras 
que ejecuten obra pública, para ello se implementó el trámite de “Registro de 
Concursantes de Obra Pública del Gobierno de la Ciudad de México”, bajo sólidos 
principios de calidad, eficacia y honestidad, en el que se analiza que cumplan con 
los requisitos de solvencia financiera, experiencia y conocimiento de la normatividad 
pública.

En el periodo que comprende diciembre de 2018 a diciembre de 2021, se han expedido 
4,443 Registros de Concursantes de Obra Pública, lo que implicó una revisión de 
aproximadamente 7,242 expedientes

Del periodo de enero a julio de 2022, se han emitido 860 registros, mismos que implicaron 
una revisión de aproximadamente 1,403 expedientes. Se estima que, a diciembre de 
2022, se cerrará con una emisión estimada de 1,410 registros, los cuales implicarán una 
revisión aproximada de 2,298 expedientes, hecho que pone de manifiesto el interés de 
los concursantes.
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Trámite de visto bueno para Instalaciones subterráneas y aéreas en vía pública

Apoyo a las áreas del Sector de Obras, para la atención a Solicitudes de Revisión de 
Precios Unitarios

Con la intención de lograr mejores resultados para la ciudadanía, se exige a las empresas 
constructoras que los trabajos sean realizados mediante los procedimientos constructivos 
adecuados, que se mantenga o mejore la imagen urbana, además de que disminuyan 
las afectaciones a peatones y automovilistas. A su vez, se realiza un registro de las obras 
ejecutadas por dependencias gubernamentales o empresas privadas, mismas que 
intervienen en la vía pública con la realización de instalaciones subterráneas o aéreas. 

En el periodo del 1 de agosto de 2021 al 31 de diciembre de 2021, se atendieron 93 solicitudes 
de “Visto bueno para instalaciones subterráneas y/o aéreas en vía pública”. En el referido 
periodo se entregaron 67 oficios de visto bueno y no procedieron 26 solicitudes.

Del 1 de enero al 31 de julio de 2022 se recibieron 150 solicitudes, de las cuales se emitieron 
108 vistos buenos y 42 solicitudes no procedieron. A su vez, la proyección al 31 de diciembre 
del presente año, es atender un aproximado de 300 solicitudes.

Con el análisis de precios unitarios y extraordinarios para los interesados en evaluar el 
presupuesto de los proyectos que tengan programados las áreas del sector de “obras” de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, se emiten las observaciones 
pertinentes a cada caso y con ello, obtener precios justos para el buen manejo de los recursos 
públicos. Así mismo, se pone a disposición del público interesado, el Tabulador General de 
Precios Unitarios, así como sus actualizaciones, el cual puede consultarse en la página web 
de la Secretaría de Obras y Servicios. 

Durante el periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2021 se revisaron 37,540 Precios 
Unitarios Representativos (PUR), de aproximadamente 105,487 precios unitarios recibidos.

Del 1 de enero al 31 de julio del 2022, se han revisado aproximadamente 4,824 (PUR), de 
13,555 recibidos, contemplando atender la revisión de aproximadamente 3,445 precios 
en el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022; es necesario 
mencionar que, pese a las restricciones de horario que se tuvieron por la contingencia 
sanitaria, no se tiene rezago en la atención a las áreas de construcción de la Administración 
Pública.

HACIA UNA CIUDAD MÁS SEGURA EN ASPECTOS DE INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL

Las grandes obras de infraestructura pública de la Ciudad de México se encuentran 
también expuestas al desgaste provocado por el paso de los años y por los eventos 
naturales meteorológicos y geológicos. Los fenómenos referidos generan en las 
estructuras, en muchos casos, daños en las cimentaciones, estructuras de soporte o 
algún otro elemento principal de las construcciones.

Además de ello, los nuevos proyectos e intervenciones puntuales en la ciudad, 
requieren de revisiones especiales en materia de ingeniería estructural para garantizar 
la seguridad de la nueva infraestructura.

Con referencia a la ingeniería estructural, las investigaciones realizadas en distintas 
partes del mundo sobre la incidencia de los fenómenos naturales en las construcciones, 
las propuestas de nuevos procesos constructivos, así como la incorporación de nuevos 
materiales y tecnologías a la industria de la construcción, demandan una actualización 
constante y oportuna a la normatividad.

Durante la presente gestión, desde el primer día y hasta el final de la Administración, 
se estarán realizando las revisiones de ingeniería estructural en proyectos nuevos o en 
infraestructura pública que se encuentre en operación para proyectos y construcciones 
prioritarias, con la intención de garantizar y reforzar la seguridad. 

Bajo un trabajo permanente y constante, se realizan los cambios necesarios a la 
normatividad en materia de obra pública, con la finalidad de fortalecer los aspectos 
técnicos-estructurales para las construcciones que se realicen en la Ciudad de México.

Pruebas dinámicas, Trolebús Elevado
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Actualización de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad 
de México

Investigación en materia de Seguridad Estructural

Esta acción tiene como objetivo establecer los criterios de construcción de obra, así como 
las pruebas que deben realizarse para garantizar la calidad e incluso los procesos de pago 
para dichos trabajos. Gracias a las actualizaciones de la normatividad será posible disminuir 
las condiciones de riesgo de las obras y buscar la eficiencia de las construcciones de obra 
pública con nuevas tecnologías aplicables.

Es importante señalar que durante estos años de gestión se han realizado reformas a la 
normatividad, las cuales tienen que ver con la seguridad estructural en escuelas públicas y 
privadas, con lo que es posible reforzar tanto el Reglamento de Construcciones (RCDF) como 
las Normas Técnicas de Diseño de Construcción de Estructuras.

Esta acción tiene como objetivo reducir el peligro sísmico en la Ciudad de México, mediante 
la realización permanente de investigación en materia de seguridad estructural que permita 
actualizar el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias. Los resultados de nuevas investigaciones permiten entender mejor el 
fenómeno natural de los sismos y la vulnerabilidad de las edificaciones que se encuentran 
en la ciudad y mejorar la reglamentación.

Los resultados de los estudios e investigaciones permitirán adoptar medidas en la 
Administración Pública que ayudan a minimizar riesgos y atender emergencias de manera 
oportuna.

Dentro de esta acción de Gobierno se destaca la elaboración de 10 proyectos y 24 estudios 
de investigación.

Pruebas Topográficas, Metro

DESARROLLO URBANO BAJO ESQUEMAS DE PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD EN CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

La Ciudad de México se encuentra en una zona de alta sismicidad, lo que la hace 
susceptible a eventos telúricos con alto potencial de daño, tal como los sismos ocurridos 
en los años 1985 y 2017.

De igual forma, se ha detectado un déficit en el número de profesionistas requeridos, 
que cuenten con capacitación, se encuentren avalados y certificados para la elaboración 
de proyectos estructurales.

Es por ello que, hacia el final de la presente Administración, a través del Instituto para 
la Seguridad de las Construcciones, estaremos entregando a la ciudadanía un sistema 
sólido en materia de seguridad estructural para las edificaciones existentes, nuevas y 
en proceso de construcción.

Con el fin de fortalecer las acciones en favor de la seguridad estructural de las 
edificaciones y construcciones de la Ciudad de México, se ha diseñado una planeación 
estratégica que contempla las siguientes acciones:

Proyectos y acciones para incrementar la seguridad estructural

En lo que va de la presente Administración, de 2019 a 2022, se han realizado 88 estudios 
de investigación y 30 proyectos en materia de seguridad estructural.

Durante la presente Administración, el presupuesto ejercido para el desarrollo de 
estudios de investigación es de $38 millones y cerca de $105 millones para proyectos 
en materia de seguridad estructural.

Seguridad y revisiones estructurales
Se evalúan las condiciones estructurales en la Ciudad de México para edificaciones 
de orden público y privados que solicite la Administración y que se consideren en 
alto riesgo estructural. De enero de 2019 a diciembre de 2021 se realizaron 7,136 
dictámenes estructurales en toda la ciudad. De enero a diciembre de 2022 se realizan 
1,047 dictámenes estructurales.

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Es un sistema de alerta temprana, que avisa a la población con decenas de segundos 
antes de la llegada de un sismo, con el fin de que la sociedad realice acciones que 
protejan la vida y reduzcan la pérdida de bienes materiales.
Cumple con los cuatro elementos que precisa la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para conformar un sistema de alerta temprana para sismos:

• Conocimiento del riesgo
• Sistema de monitoreo y alerta
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• Difusión y comunicación
• Capacidad de respuesta

Cabe señalar que, es reconocida como la primera alerta sísmica en el mundo y pionera en el 
desarrollo de alertamiento sismológico de vanguardia. Los avisos de alerta son de difusión 
pública y gratuita en las ciudades en riesgo dentro de su cobertura geográfica.
Los avisos de alerta son recibidos por la población de: Ciudad de México, Puebla, Acapulco, 
Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Morelos. Avisos que benefician a más de 25 millones 
de personas en zonas de riesgo sísmico.

Se monitorean las zonas de peligro, en un radio aproximado a 90 km. En los primeros 
segundos de la detección del sismo, se estima su posible magnitud.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

• Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan 
los niveles de energía preestablecida.

• Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

• Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

• Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

• Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

Un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de 
detección del SASMEX®, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones 
de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

Entendiendo la importancia del funcionamiento de los sensores de alerta sísmica, desde 
el inicio de su operación hasta septiembre de 2022, se han emitido 45 alertas para advertir 
sobre sismos con posibles efectos fuertes y 71 alertas para sismos con posibles efectos 
moderados.

Durante la presente Administración, la Secretaría de Obras y Servicios, ha invertido $98.5 
destinados al mantenimiento, para su operación y mejora continua, lo cual permite realizar 
acciones de salvaguarda, con 60 segundos de anticipación, desde el inicio de la actividad 
sísmica proveniente de la costa del Pacífico, con el fin de minimizar los daños que puedan 
ocasionar en la Zona Metropolitana del Valle de México.

RED ACELEROGRÁFICA

Es un elemento que contribuye con la instrumentación, registro y monitoreo del suelo 
característico de la Ciudad de México y zonas conurbadas, tiene la finalidad de obtener datos 
sobre las características y la aceleración del suelo perteneciente a la Zona de Lago, Zona de 
Transición y Zona de Loma. Los instrumentos son instalados en lugares seleccionados por 
especialistas en mecánica de suelos e ingeniería sísmica.

El monitoreo de la aceleración del suelo, está cubierto en su mayoría a través de la 
Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM), que, por medio de 80 estaciones, 
genera un acervo de datos disponible para la población interesada en el estudio de la 
respuesta sísmica del suelo de la ciudad.

Los datos obtenidos por la RACM, son referencia fundamental para elaborar las 
Normas de Construcción de la Ciudad de México, basándose en los tipos de suelo y 
sus aceleraciones registradas. Al mismo tiempo que proveen información para ser 
utilizada en el diseño de edificaciones sismo-resistentes y apoyar estudios sobre el 
conocimiento del tipo de fuerzas sísmicas que deben resistir las estructuras en las 
diversas zonas del Valle de México. Por lo que, la SOBSE, en el periodo que comprende 
la actual administración, ha realizado una inversión destinada a su operación y mejora 
continua, aproximadamente de $27 millones.

Cabe señalar que, los registros obtenidos desde el inicio de su operación, hasta 
septiembre de 2022, fueron 7 mil 775 acelerogramas, medidos durante los efectos 
de cerca de 287 sismos, lo que acumula poco más de 439 horas de información 
acelerométrica.

Alarma sísmica, Centro Histórico
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REFORZAMIENTO DE 
LA LÍNEA 12 DEL METRO 

INTRODUCCIÓN

El 3 de mayo de 2021 a las 22.22 horas, se colapsó un tramo de la estructura metálica elevada 
de la Línea 12 del Metro, entre las estaciones Olivos y Tezonco. El Gobierno de la Ciudad 
movilizó los servicios de emergencia para atender a las y los usuarios afectados. Al mismo 
tiempo, se inició el proceso de investigación para determinar cómo y por qué cayó una parte 
de la estructura donde iba circulando un tren construido tan solo 10 años antes. 

La investigación de las causas del colapso se dividió en dos procesos: por un lado, la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México inició un peritaje para determinar las causas y 
deslindar las responsabilidades de empresas constructoras y funcionarios públicos; por el 
otro, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contrató a un tercero 
independiente para que elaborara un dictamen técnico sobre las causas del colapso. 

Tanto el trabajo de los peritos de la Fiscalía, como el dictamen técnico de la em-presa DNV, 
apuntan a deficiencias de origen en el diseño y construcción de la Línea 12 las que causaron 
el colapso de un tramo de la estructura elevada.
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REFORZAMIENTO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO

La Línea 12 del Metro se integra por dos tramos: uno subterráneo de 11.9 km y otro 
elevado de 13.6 km, que a su vez comprende un tramo metálico de 6.7 km.
El Programa de Rehabilitación se desarrolla igualmente en dos tramos, de acuerdo 
con las características de su estructura y los trabajos que se realizan, atendiendo a las 
recomendaciones del Comité Técnico Asesor (CTA) para el Refuerzo y Rehabilitación 
de la Línea 12, en donde la Secretaría de Obras y Servicios, queda como encargada del 
tramo elevado y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, del tramo subterráneo.

Actualmente, esta Secretaría se encuentra interviniendo en diferentes frentes de 
trabajo, los cuales se describen a continuación:

Acopio de acero: Para el reforzamiento del tramo elevado a la fecha, se acopió una 
cantidad de acero que supera las 13,000 mil toneladas correspondientes a varios tipos 
de productos. A la fecha se tienen en proceso en talleres 4,900 toneladas ejecutadas 
para la fabricación de vigas, puntales, diafragmas, abrazaderas, etc. equivalente al 38 
por ciento de avance. El proyecto considera un total aproximado de 13,401 toneladas 
de acero, lo que representa la fabricación de más de 33 mil elementos distintos a 
fabricar. En proceso se tienen simultáneamente más de 3,000 toneladas mensuales 
simultáneamente.

Reforzamiento de columnas de concreto con fibra de carbono: El proyecto contempla 
el reforzamiento de 152 columnas de concreto, habiéndose concluido al 100 por ciento.

Reconstrucción de zona de colapso: El colado de estos cabezales se concluyó con 
concreto de resistencia de 500 kg/cm2, además está concluida la fabricación y montaje 
de la estructura metálica que es de aproximadamente 102 toneladas de acero ASTM 
A572. El avance global de esta fabricación es del 100 % y se trata de una estructura 
metálica compuesta por 3 trabes, cajón con recubrimiento anticorrosivo y apoyos de 
neopreno. Actualmente se trabaja en 49 claros de manera simultánea (14 en Zapotitlán-
Nopalera, 16 en Nopalera-Olivos, 5 en Olivos-Tezonco, 8 en Tezonco-Periférico, 6 en 
Calle 11-Lomas Estrella) y se encuentran asignados para inicios de trabajos de montaje 
78 claros.

Reconstrucción de zona simétrica (espejo): Se han concluido los trabajos de 
desmantelamiento de la parte electromecánica y aparatos de la vía, la demolición 
está concluida y su desmontaje. Se realizan los trabajos de cimentación con pilas con 
un avance del 25% y la fabricación de la estructura metálica se espera se concluya en 
noviembre.

Reforzamiento y rehabilitación del tramo metálico elevado: Se tiene la solución a nivel 
de ingeniería de todos los claros y se encuentran en fabricación los elementos de los 
tramos rectos y curvos. Se tienen más de 5,390 planos de taller, los cuales ya todos se 
encuentran en fabricación.

Reforzamiento, Metro Línea 12
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INFORME DE ESTRATEGIAS 
COVID 19

INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de 
Covid-19 como una pandemia, este acontecimiento marcó la puesta en marcha de políticas 
públicas para la contención del contagio en la Ciudad de México; ya que el 28 de febrero de 
2020, se confirmó el primer caso positivo en el país y el 30 de marzo de 2020, el Consejo de 
Salud de la Ciudad de México, declaró la emergencia sanitaria.

La Secretaría de Obras y Servicios, participó desde entonces, en el fortalecimiento de 
la infraestructura de salud para brindar atención a pacientes contagiados, así como la 
reconversión de diversos espacios hospitalarios. A través de la Dirección General de Servicios 
Urbanos, se realizaron trabajos de sanitización en sitios de alta afluencia como; plazas, 
andadores, estaciones del transporte público, entre otros. Esta estrategia se convirtió en un 
apoyo fundamental para generar una movilidad más segura en la ciudad.
Por otra parte, se llevaron a cabo acciones para el manejo responsable y seguro de los 
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, con un plan emergente en las estaciones de 
recepción y transferencia de residuos de la capital. 

Con el objetivo de disminuir los efectos adversos por la pandemia en el tema económico, 
se participó en el Programa “Mejora la ciudad, nuestra casa”, donde en conjunto con la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se generaron puestos de trabajo temporales 
en actividades relacionadas con los servicios urbanos en distintos puntos de la Ciudad de 
México. 
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Fortalecimiento de la estructura de salud ante la pandemia Covid-19

En la Ciudad de México, el principal objetivo fue fortalecer la infraestructura de salud, 
mediante la ampliación y expansión de las instalaciones en los Centros de Salud, para 
la atención de pacientes con Covid-19 con síntomas leves, que requerían de servicios 
hospitalarios y también de espacios para la vacunación.

Entre las acciones desarrolladas, se encuentra la ampliación en la cobertura en el 
territorio de la Ciudad de México donde se destacan las siguientes instalaciones de 
salud:  

1. Hospital General Xoco.
2. Hospital General Ajusco Medio.
3. Hospital General Dr. Enrique Cabrera.
4. Hospital General Tláhuac.
5. Hospital de Especialidades Belisario Domínguez.
6. Hospital Dr. Juan Ramón de la Fuente.
7. Hospital General Milpa Alta.
8. Hospital General Ticomán.
9. Hospital Pediátrico Iztacalco.
10. Hospital Pediátrico Legaria.                             
11. Hospital Pediátrico Materno Xochimilco.
12. Hospital Pediátrico Tacubaya. 
13. Hospital Pediátrico Peralvillo.
14. Hospital Pediátrico La Villa.
15. Hospital Pediátrico Cuautepec.
16. Hospital Pediátrico Inguarán.
17. Hospital General La Villa.
18. Hospital General Balbuena.
19. Hospital General Rubén Leñero.
20. Central de Abasto de la Ciudad de México con 10 módulos.

Los trabajos realizados bajo este programa fueron: la creación de módulos de atención 
primaria de Covid-19, con infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica y pluvial y 
construcción de módulos sanitarios. Se creó una zona de encamados para mujeres y 
hombres, con baños, consultorios, guardarropa, áreas de registro, cuarto de lavado y 
baños regaderas. Esta infraestructura incluyó servicios de agua, luz, drenaje, servicio 
de gases medicinales, puertas, exclusas de confinamiento. También se construyeron 
albergues para residencia de médicos, con servicios de infraestructura hidráulica, 
sanitaria y eléctrica, construcción de baños y vestidores. Se realizó la modificación y 
mantenimiento de la infraestructura hospitalaria existente, para dotar de servicios a 
áreas provisionales. También se construyeron exclusas o transfer para recepción de 
pacientes críticos y la red eléctrica para dotar de servicios de calentadores a los espacios 
de encamados.

Programa emergente de recepción de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos por 
Covid–19 en las 12 estaciones de transferencia

Carpa Covid

Para evitar la propagación del Covid-19, se continuó con la petición a la ciudadanía para 
realizar una separación de los residuos conforme la norma (NADF-024-AMT-2013). 

En las estaciones de transferencia se habilitaron módulos temporales con contenedores 
especiales para depositar las bolsas con residuos sanitarios. El manejo de los residuos se 
realizó de forma responsable, bajo un proceso estricto y seguro para los operadores con la 
intención de contener la propagación del coronavirus.
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Programa de acción social “Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa” mediante 
actividades de Mejoramiento de la Imagen Urbana

Hospital La Pastora

En un esfuerzo de coordinación entre la Secretaría del Trabajo local y la Secretaría de 
Obras y Servicios fue implementada en los espacios públicos y vialidades de las 16 
alcaldías.

Este programa inició el primer semestre de 2020 y su conclusión fue el 31 de diciembre 
de 2020.

La acción social “Mejorando la Ciudad, nuestra casa” otorgó un apoyo económico entre 
4 mil a 9,500 pesos mensuales destinados a 15,336 personas desempleadas mayores 
de 18 años.

Sanitización, Centro Histórico

Sanitización, Centro Histórico
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                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   
 

América Alejandra Rangel Lorenzana 

 Ciudad de México a, 3 de noviembre de 2022. 
 

 

Diputado Christian Damián Von Roerich de la Isla. 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del  

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura. 

PRESENTE. 

 

 
Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial 

saludo, al tiempo que con fundamento en el artículo 211 fracción XXII 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, 

remito a usted Segundo Informe Semestral, Primer Informe de Receso, 

Segundo Informe de Receso y Programa Anual de Trabajo en medio 

magnético. 

 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier asunto 

relacionado con el presente oficio. 

 
 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
 

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 

 
 

 
C.C.P. Diputada Fausto Manuel Zamorano Esparza Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, Legislatura II. 

Maestro Alfonso Vega González. Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO INFORME 
SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO 

LEGISLATIVO. 
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

x La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se instaló, el 1° de 
septiembre de 2021, con fundamento en los dispuesto en los artículos 23, 24, y 
25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.   
 
 

x El presente informe abarca del 1º de marzo de 2022, fecha de instalación de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano al 31 de agosto de 2022; esto para dar 
cumplimiento a los artículos 211 fracción XXII, 226 y 228 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. El cual contiene las actividades realizadas por 
la Comisión como son las sesiones, actas, asuntos turnados, listas de asistencia, 
avances en el cumplimento del Programa Anual de Trabajo, síntesis de las 
reuniones con servidores públicos.  
 
 

x Tiene su fundamento en el artículo 74, fracción XV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, artículo 2 fracción VI y XXIV, 187, 189, 190, 
192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene carácter de 
Comisión de Análisis y Dictaminación para efectos de los turnos que hace la Mesa 
Directiva en relación a las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
Asimismo, y con fundamento en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 hecho del 
conocimiento del pleno de este Congreso el día 15 de octubre de 2021, referente 
a la integración de las Comisiones Ordinarias para el desarrollo de los trabajos de 
la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, los Integrantes de 
la Comisión de Desarrollo metropolitano son: 

 

CARGO NOMBRE 
CORREO 

ELECTRONICO 
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PRESIDENTA 

DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RANGEL 
LORENZANA. 

PAN 
america.rangel@congr

esocdmx.gob.mx 

VICEPRESIDENT
A 

DIP. MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES. 

PT 
lourdes.paz@congreso

cdmx.gob.mx 

SECRETARIA 

DIP. ADRIANA 
MARÍA 

GUADALUPE 
ESPINOSA DE 

LOS 
MONTEROS 

GARCÍA. 

MORENA 
adriana.espinosa@con

greso.gob.mx  
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INTEGRANTE 

 

 

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ 
URINCHO 

MORENA 

 

 
 

 

 

 

 

alberto.martinez@cong
resocdmx.gob.mx  

INTEGRANTE 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA 
CERÓN. 

MORENA 
marisela.zuniga@cong

resocdmx.gob.mx 

INTEGRANTE 

DIP. ANA 
JOCELYN 

VILLAGRÁN 
VILLASANA 

PAN 
jocelyn.villagran@con

gresocdmx.gob.mx  
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INTEGRANTE 

 

DIP. CARLOS 
JOAQUÍN 

FERNÁNDEZ 
TINOCO. 

PRI 
joaquin.fernandez@co
ngresocdmx.gob.mx  

 

 

 

x La Comisión de Desarrollo Metropolitano tiene 2 asuntos turnados (ANEXO 1), los 
cuales fueron presentados ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
por la Diputada Presidenta de esta Comisión, turnados por la Mesa Directiva de 
la siguiente forma, el primero para dictaminar en Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Desarrollo Metropolitano, y el segundo para 
dictaminar en Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Desarrollo 
Metropolitano. 

 

 En relación al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo: 

x La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano a presentado los 
siguientes productos legislativos en materia de la comisión: 

 
El 7 de diciembre de 2021, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

propone ante el H. Congreso de la Unión , la adición de una fracción IX y se 
reforma el parrafo primero y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide 
la Ley del Fondo Metropolitano.  

 
El 24 de mayo de 2022, Proposición con punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución, por el que este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a los titulares de los Gobiernos de la Ciudad de México Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, al del Estado de México Lic. Alfredo del Mazo Maza 
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para y al del Estado de Hidalgo Lic. Omar Fayad Meneses, para que de manera 
coordinada elaboren el atlas delictivo metropolitano 

 

x Actas de cada reunión celebrada, lista de asistencia y demás documentos al 
presente informe (ANEXO 2):  
 
Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
Sesión Fecha Documentos 
Segunda Sesión 
Ordinaria. 

27 de abril de 2022. 1.- Convocatoria. 
2.-Lista de 
Asistencia. 
3.- Orden del Día. 
4.- Versión 
Estenográfica. 
5.- Acta aprobada  

Tercera Sesión 
Ordinaria 

4 de agosto de 2022. 1.- Convocatoria. 
2.-Lista de 
Asistencia. 
3.- Orden del Día. 
4.- Versión 
Estenográfica. 
 

 
 
 

x No se han realizado viajes oficiales de trabajo de carácter nacional o internacional.  
 

 
x Esta Comisión no ha generado opiniones o informes en la materia de su 

competencia. 
 

x Relación de Asuntos Generales resueltos o atendidos: 
En ninguna de las sesiones que realizó esta Comisión se enlistaron asuntos 
generales. 
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x Los documentos de las Sesiones de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, han 
sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México: 
Los documentos publicados son: 
 

o Convocatorias de la Segunda Sesión Ordinaria. 
o Convocatorias de la Tercera Sesión Ordinaria. 
o Listas de Asistencia Segunda Sesión Ordinaria. 
o Lista de Asistencia Tercera Sesión Ordinaria. 
o  Acta aprobada de la Segunda Sesión Ordinaria. 
o Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria. 
o  Versión estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria. 
o Primer Informe Semestral de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
o Primer Informe de Receso. 
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ANEXO 1. 
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 Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

1

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE 
EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX Y SE 
REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO 
METROPOLITANO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

Los que suscriben, Diputados y Diputadas Christian Damián Von Roehrich de 
la Isla, América Alejandra Rangel Lorenzana, Héctor Barrera Marmolejo, Frida 
Jimena Guillén Ortiz, Aníbal Alejandro Cañéz Morales, Luisa Adriana Gutiérrez 
Ureña, Luis Alberto Chávez García, Claudia Montes de Oca del Olmo, Federico 
Dóring Casar, María Gabriela Salido Magos, Diego Orlando Garrido López, 
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, Ricardo Rubio Torres, Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, Raúl de Jesús Torres Guerrero, José Gonzalo Espina 
Miranda   integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, somete a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE EL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX Y SE 
REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO 
METROPOLITANO.

.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara 
de Diputados, el término Desarrollo Metropolitano se relaciona con el crecimiento 
de las zonas metropolitanas, las ciudades o metrópolis. De tal forma que para definir 
los componentes que enriquecen y alimentan el término metropolitano, se vuelve 
indispensable concebirlo a partir del concepto mismo de ciudad como aquello que 
se encuentra en franca contraposición al campo o lo rural. 

Sin embargo, a pesar de que resulta clara para algunos la distinción entre lo urbano 
y lo rural, actualmente la diferenciación se ha venido diluyendo debido a que los 
propios componentes que los distinguen se han venido diluyendo, lo que ha 
contribuido a borrar las antiguas diferencias entre el campo y la ciudad.

Por su parte, Horacio Capel divide las definiciones de lo urbano en dos tipos: las 
definiciones teóricas y las estadísticas. La primera define lo urbano en 
contraposición a lo rural, así como la caracterización de los rasgos que distinguen 
a la ciudad. La segunda, fija los límites a partir de los cuales se puede hablar de 
ciudad como entidad distinta de los rural o semirural1.

En términos generales, desde la visión colectiva hemos distinguido lo urbano a 
través de su primera caracterización: lo representamos a través del tamaño y la 
densidad, la actividad no agrícola, el modo de vida, así como algunas características 
sociales como la heterogeneidad, la cultura urbana y el grado de interacción social. 

A partir de la idea de magnitud, concebimos entonces a las zonas metropolitanas -
como concepto que se desarrolló en Estados Unidos a partir de los años veinte del 
siglo pasado- desde una perspectiva para referirnos a grandes conglomerados 
poblacionales; a una ciudad ‘grande’ cuyos límites rebasan los de la unidad político-
administrativa que la contenía originalmente; en el caso de nuestro país, dicha 
unidad es el municipio.

En nuestro país, Luis Unikel definió el fenómeno urbano como “eje del desarrollo 
metropolitano que integra dos acepciones, el área urbana y la zona metropolitana, 

1 CAPEL, Horacio. DEFINICIÓN DE LO URBANO, Estudios geográficos 138. Madrid. 1975.
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las cuáles a su vez están definidas por los mismos elementos y variables apegados 
a la realidad geográfica denominada ciudad”2.

En términos generales el área urbana es la ciudad misma, junto con las áreas 
contiguas sus habitantes y edificaciones que sigue una continuidad que parte del 
centro de la ciudad en todas direcciones y delimitada solamente por terrenos de uso 
no urbano, cuerpos de agua, bosques o sembradíos, y regularmente no coincide 
con la delimitación política y administrativa del gobierno de la ciudad.

Otras acepciones definen a las zonas metropolitanas no desde su perspectiva 
poblacional sino desde la visión del territorio, concebidas como la extensión 
territorial creciente que incluye a la unidad político administrativa que contiene a la 
ciudad central, y a las unidades político administrativas contiguas a ésta que tienen 
características urbanas, tales como, sitios de trabajo o lugares de residencia de 
trabajadores dedicados a actividades no agrícolas, y que mantienen una interacción 
socio-económica directa, constante e intensa con la ciudad central y viceversa, 
incluso, al grado de no establecer fronteras, divisiones visibles y en no pocos casos, 
compartir vialidades, infraestructura, servicios y por ende, problemática en común.

En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (2008) 
se definía las zonas metropolitanas como “aquellas redes de ciudades, donde los 
procesos de ‘metropolización’ involucran a ciudades de México y de Estados Unidos 
de América o a ciudades de dos o más entidades federativas, así como aquellas 
grandes ciudades que tienen más de un millón de habitantes”.

La conformación de zonas metropolitanas y su ulterior definición, son el mas claro 
reconocimiento de los cambios en el desarrollo de las grandes urbes y la 
modificación de dinámicas exclusivas de una sola región, para entenderlo como 
todo un proceso de metropolización definido como “la dinámica espacial generada 
por los cambios producidos en el modo de producción que implica la asociación 
tendencial o inducida de redes de ciudades o aglomeraciones urbanas 
constituyendo un conglomerado urbano con características comunes: económicas, 
sociales, funcionales y productivas, que definen flujos de bienes, personas y 
recursos financieros”3

2 UNIKEL, Luis. El Desarrollo Urbano en México, Diagnóstico e implicaciones futuras. El Colegio de México. 
1976.

3 PODER EJECUTIVO. Programa Nacional de Desarrollo urbano y Ordenación del Territorio. 2006. México. Pp. 
62.

Doc ID: 782c77232ba97911ff2e2a6a406af280b39b7061Doc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



 Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

4

Por tanto, el surgimiento de zonas metropolitanas puede entenderse como una red 
de conglomerados y núcleos urbanos que se tocan, se contraponen, se 
intercambian y combinan, hasta llegar a un punto en el que no se distingan el uno 
del otroo y no se puedan resolver los problemas del uno sin la colaboración del otro, 
no solo por responder a dinámicas comunes sino porque esa relación se torna 
“simbiótica”.

Justamente, la conformación de una zona metropolitana, según Jaime Sobrino, 
ocurre cuando “una ciudad, independientemente de su tamaño, rebasa su límite 
territorial, político-administrativo para conformar un área urbana ubicada en dos o 
más municipios”4

La metropolización es un proceso de expansión física que rebasa los límites 
municipales de la ciudad central.  Los estudios sobre el fenómeno metropolitano se 
han enfocado al análisis de la interdependencia de la ciudad central y su periferia, 
la evolución intrametropolitana, las etapas de metropolitanismo que describen los 
desplazamientos, primero de la población y posteriormente de las actividades 
económicas, desde la ciudad central a la periferia.[11]

Sin embargo, la expansión no se agota en lo físico, se trata de una expansión que 
tiene impacto directo en aspectos financieros, de servicios públicos, de seguridad 
pública, de colaboración entre gobiernos, de mantenimiento de infraestructura y de 
colaboración a partir del necesario establecimiento de convenios de colaboración 
en distintos aspectos de la administración y la gestión pública.

De lo anterior, es coincidente la afirmación de Jordi Borja quien recomienda hacer 
la distinción teórica, entre la aglomeración (área metropolitana, ciudad central y 
periferia inmediata) y la región metropolitana (discontinua, estratégica y policéntrica) 
y señala que es común la utilización de diferentes términos en forma indistinta como 
aglomeración, conurbación, área o zona metropolitana, región urbana, aunque la 
aplicación es para realidades muy diferentes y en materia de políticas públicas se 
hace necesaria la definición de un territorio concreto, ya que pensar en “lo 
metropolitano” como la expansión de dos regiones que se trastocan, sin entender 
las implicaciones que ello conlleva no solo nos lleva a un pensamiento limitado y 
reduccionista, sino que además, al pensar el desarrollo y establecimiento de zonas 
metropolitanas como el solo crecimiento de “manchas urbanas que se desarrollan 
hasta tocarse entre si”, da una señal de no entender las dinámicas sociales y por 
ende, imposibilita la aplicación de medidas de solución de carácter integral.

4 SOBRINO, Jaime. ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO EN EL 2000. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y 
URBANOS, VOL. 18 NUM. 3 EL COLEGIO DE MÉXICO. 2003. Pp. 461
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Delimitación de Zonas Metropolitanas en México

De acuerdo con SEMARNAT, la formación de metrópolis en México inició en la 
década de los cuarenta, con la conurbación entre la delegación Miguel Hidalgo en 
el Distrito Federal y el municipio de Naucalpan en el Estado de México, inducida por 
la construcción de Ciudad Satélite.

La mayoría de las principales ciudades de México son zonas metropolitanas que 
proveen de bienes y servicios a los sectores más productivos, motores del desarrollo 
económico nacional y regional y asiento de universidades y centros de 
investigación, lo que les posibilita un mejor posicionamiento en el mercado global. 
Paradójicamente, también son éstas las que alojan la mayor parte de la pobreza 
urbana en el país y que constituye uno de los atributos de muchas zonas 
metropolitanas del mundo: la coexistencia entre riqueza y pobreza.

 En este contexto, la planeación, coordinación y administración metropolitana se 
han convertido en instrumentos clave no sólo para incidir positivamente en el patrón 
de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad de 
estos centros difusores del desarrollo, sino para hacer de las zonas metropolitanas, 
ciudades económicamente competitivas, resolver problemas en común y sobre 
todo, entender que las dinámicas sociales se han transformado, tal y como sucede 
en otras latitudes.

Identificar el fenómeno de la metropolización resulta de fundamental interés para la 
conducción del desarrollo urbano-regional del país, especialmente para los 
diferentes sectores y órdenes de gobierno interesados en promover una mejor 
distribución de la población y las actividades económicas en el territorio nacional. 

En términos operativos, a lo largo de los últimos veinte años, la importancia de 
identificar y delimitar las zonas metropolitanas de manera interinstitucional 
descansó en tres objetivos generales:

� Establecer un marco de referencia común que contribuya a fortalecer y 
mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y 
gestión del desarrollo metropolitano.
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� Contar con una base conceptual y metodológica, que dé cuenta en forma 
exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de las zonas 
metropolitanas y proporcione criterios claros para su actualización.

� Disponer de una definición común que permita la generación de información 
estadística y geográfica, así como de estudios y proyectos de investigación 
relevantes para la toma de decisiones en diferentes ámbitos del desarrollo.

Es en el año 2004, cuando la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), realizaron el primer esfuerzo 
técnico y de análisis para delimitar y definir las zonas metropolitanas de México, el 
cual constituyó el primer esfuerzo de gran envergadura por parte de la 
Administración Pública Federal para contar con una delimitación exhaustiva y 
sistemática de las zonas metropolitanas del país en la que coincidieran distintos 
intereses institucionales.

En 2010 dicha delimitación fue actualizada con base en la cartografía y los 
resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, así como en la 
revisión de los instrumentos de planeación urbana vigentes, tales como las 
declaratorias y los programas de ordenación y desarrollo urbano de zonas 
conurbadas y zonas metropolitanas correspondientes.

Las autoridades definieron como zona metropolitana en México al conjunto de dos 
o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya 
área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que 
originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 
influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que 
mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye, 
además, a aquellos municipios que por sus características particulares son 
relevantes para la planeación y política urbanas.

Asimismo, con la finalidad de establecer un mecanismo subsidiario y financiero de 
colaboración y sinergia entre las zonas metropolitanas, se establecieron dos 
instrumentos de coordinación: el Convenio para la creación de la Comisión Ejecutiva 
de Coordinación Metropolitana como primera instancia de coordinación multilateral 
para fortalecer la colaboración en áreas de interés común para coordinar, evaluar y 
dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones conjuntamente 
acordados.
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El segundo instrumento, de características financieras, es el fideicomiso para el 
Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, en 
el Ramo 23 con un monto original en el año 2006 de 1,006 millones de pesos.

De esta manera, a partir de 2006 se destina parte del presupuesto público al Fondo 
Metropolitano, el cual tiene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de 
infraestructura, que demuestran ser viables y sustentables, orientados a promover 
una adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la 
movilidad motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la 
competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las 
zonas metropolitanas.
 
Los programas y proyectos de infraestructura a los que se destinaban los recursos 
federales del Fondo Metropolitano debían estar relacionados directamente o ser 
resultado de la planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los demás 
programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y los 
programas ya establecidos para la movilidad no motorizada, por lo que deberán 
guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de 
Infraestructura, así como con los programas en materia de desarrollo regional y 
urbano correspondientes.

En su momento, el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, estableció que los recursos del Fondo Metropolitano se 
aplicarían a través del instrumento jurídico y mecanismo presupuestario que 
determine para tales efectos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
para lo cual esta dependencia debería emitir los Lineamientos de Operación del 
Fondo Metropolitano, en los cuales se establece que para la aplicación de los 
recursos se constituirá un fideicomiso público sin estructura orgánica. Dicho 
fideicomiso estará integrado por un Comité Técnico, el cual será presidido por la 
SHCP y contará con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y la SEDATU.

Sin embargo, en el año 2020, con la desaparición de 109 fideicomisos y fondos hubo 
una importante afectación a las zonas metropolitanas debido a la desaparición del 
Fondo Metropolitano, afectando acciones de obras y servicios no solo al Valle de 
México sino también a otras 73 zonas metropolitanas del país, pues este Fondo se 
creó y dispersó con el objetivo de dar recursos para mejorar las metrópolis e 
impulsar la coordinación de los gobiernos sin importar los límites entre municipios o 
los partidos que gobiernan.
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Era de tal envergadura el Fondo, y de tal nivel de importancia para el desarrollo 
metropolitano, que el que se aprobó para 2019 consideraba destinar 1,000 millones 
de pesos para la renovación y mantenimiento del sistema de pilotaje de la Línea B 
del Metro.

Este mismo Fondo Metropolitano había permitido la proyección de la primera 
ciclovía con conexión metropolitana que conectará Azcapotzalco en la Ciudad de 
México con Naucalpan, Estado de México, a lo largo de 2.2 kilómetros con alrededor 
de 60 millones de pesos.

La desaparición del fideicomiso del Fondo Metropolitano representó un verdadero 
atraco institucionalizado a la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
metropolitanas al cortar de golpe los recursos para proyectos de movilidad, 
sustentabilidad y planeación, afectando gravemente la gobernanza metropolitana y 
obras que han quedado inconclusas en las que se aprobó una primera etapa pero 
ya no habría segunda, dejando elefantes blancos y por ende, zonas caóticas que 
pronto serán invadidas por delincuencia, hacinamiento y deterioro de la calidad de 
vida y la convivencia armónica de la sociedad donde se ubican.

Diversos expertos consideraron una grave falla de visión política y de gobernanza 
la desaparición del Fondo Metropolitano la cual se da justo en el momento en el que 
los recursos han pasado de ser usados para infraestructura para los autos a 
destinarse a proyectos de transporte público y movilidad sustentable como las 
ciclovías y que representaban recursos que se habían materializado en toda una 
transformación de la cultura del uso del auto al uso del vehículo no motorizado 
debido a que se había hecho un esfuerzo importante para reorientar esos recursos 
hacia procesos de planeación urbana y metropolitana.

A principios del 2021, por lo menos 21 proyectos de infraestructura quedaron en 
suspenso, debido a que los programas como el de Mejoramiento Urbano de 
SEDATU no los considera, perdiendose la oportunidad de aplicar políticas públicas 
mas eficientes y fiscalizadas, debido a que se había modificado la integración del 
Comité Técnico y se eficientaron los mecanismos para evaluar y financiar proyectos.

De los 22 proyectos pendientes, dos corresponden a la CDMX, cinco a Hidalgo y 15 
al Edomex.

Entre los proyectos que quedan pendientes están la ciclovía de Naucalpan a 
Azcapotzalco, la compra del Pilotaje Automático (CBTC) para la Línea B del Metro, 
las extensiones de las Líneas 1 y 4 del Mexibús, así como estudios de preinversión 
para el Tren Suburbano de Santa Lucía a Téllez y para el Eje Carretero AICM-Felipe 
Ángeles-Arco Norte-Pachuca.
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Diversos actores políticos y expertos urbanistas coinciden en que el Fondo 
Metropolitano era uno de los fideicomisos que no tendría por qué haber 
desaparecido pues toda la evidencia y la tendencia mundial coincidía más en su 
fortalecimiento que en su eliminación. 

Sobre todo, porque en en el caso del Fondo Metropolitano no hubo visos de 
corrupción y se habían logrado ajustes importantes que lo potencializaban y 
eficientaban, ofreciendo una visión más planeada y realmente metropolitana en 
beneficio de 74 zonas en todo el País, incluidos las 16 alcaldías, 59 municipios 
mexiquenses y uno de Hidalgo en el caso del Valle de México. 

Con esta decisión, las Zonas Metropolitanas deberán pedir, literalmente, caridad a 
la Federación y esperar la reactivación la presentación y financiamiento de 
proyectos conurbados a través del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu, 
cuyas reglas de operación para 2021 fueron publicadas apenas el 31 de diciembre.

Por esta razón, es indispensable contar con un instrumento legal que garantice la 
existencia de este Fondo con independencia de visiones sesgadas y parciales, que 
restrinja y evite el secuestro de recursos por parte de una idea centralizada y 
obsoleta que corresponde más a la de hace doscientos años que a la del Siglo XXI.

Proponemos la creación de una Ley del Fondo Metropoltano, que regule y obligue 
su otorgamiento anual, por mandato normativo, blindando de intereses políticos y 
de la aplicación de acciones perjudiciales y fuera de toda lógica racional, en la que 
se establezca en primer término y mediante una modificación a la Ley de 
Coordinación Fiscal, que respecto de la participación de los Estados, Municipios y 
la Ciudad de México en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, la Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para 
cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes, el 
denominado Fondo Metropolitano.

Asimismo, en la Ley específica, se propone establecer las bases para la 
coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas en donde se ubiquen 
las zonas metropolitanas y con ello, los mecanismos para la definición de recursos 
que se requieran para apoyar a las zonas metropolitanas, así como las bases para 
su ejercicio.
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Proponemos la creación de un Consejo Rector de Zonas Metropolitanas 
conformado por  un representante del Poder Ejecutivo federal, la persona Titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las y los Titulares del Poder 
Ejecutivo de las Entidades Federativas, de la Secretaría de Gobierno de las 
Entidades Federativas, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México y las o los Titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas o 
equivalente, de las Entidades Federativas que cuenten con Zonas Metropolitanas y 
los y las integrantes del Cabildo de la Ciudad de México así como a las y a los 
Presidentes Municipales, con el objeto de opinar sobre los asuntos en los que 
puedan contribuir para la mejor coordinación. 

Este Consejo será el ente rector y definirá las políticas y acciones de aplicación del 
Fondo a partir de criterios técnicos y de especialización.

Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán para las Zonas Metropolitanas 
definidas por el Consejo, con la opinión de la SEDATU, la SEMARNAT, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población.

Proponemos que los recursos del Fondo Metropolitano se otorgarán a través del 
fideicomiso público denominado Fondo Metropolitano y se considerarán recursos 
devengados al momento de su aportación a ese instrumento jurídico, incluyendoi la 
obligación de que el Ejecutivo Federal lo incluya en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación que año envía a la Cámara de Diputados del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la disposición 
contenida en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos mexicanos; un monto presupuestado para el Fondo Metropolitano que será 
equivalente como mínimo al 0.30% de la recaudación federal participable; y que 
será destinado para cubrir los costos, todo ello sin menoscabo de los recursos que 
reciben las Entidades Federativas de distintos ramos presupuestales de la 
Federación.

Asimismo, se propone que el treinta por ciento de los recursos autorizados para el 
Fondo Metropolitano se destinen a las veinte zonas metropolitanas con mayor 
rezago, correspondientes a las de menor Índice de Desarrollo Humano por zona 
metropolitana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Para su otorgamiento, se propone que en los lineamientos de operación del Fondo 
-aprobados durante el mes de diciembre de cada año por el Consejo y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y en las Gacetas Oficiales de las Entidades 
Federativas para su observancia, antes del 1 de enero de cada año- se establezcan 
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las reglas para su acceso, privilegiando la visión metropolitana y bajo los principios 
de transparencia y combate a la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H.Congreso  la 
siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción IX y se reforma el párrafo primero 
y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta 
Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y la Ciudad de México 
en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, 
como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, 
la Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I. a VIII. …

IX. Fondo Metropolitano.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, 
de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo, con excepción del Fondo 
Metropolitano, que se regulará conforme a la Ley que, al efecto, emita el 
Congreso de la Unión.

...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se EXPIDE la Ley del Fondo Metropolitano, para quedar 
como sigue:

LEY DEL FONDO METROPOLITANO 

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de observancia general y sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tienen por objeto establecer las disposiciones 
específicas, los criterios y el procedimiento que se deberán observar para el 
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otorgamiento de los recursos del Fondo Metropolitano mediante el establecimiento 
de:

I. Las bases para la coordinación entre la Federación y las Entidades 
Federativas en donde se ubiquen las zonas metropolitanas; y

II. Los mecanismos para la definición de recursos que se requieran para apoyar 
a las zonas metropolitanas así como las bases para su ejercicio.

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley deberán garantizar la 
recepción, la administración, la ejecución y la fiscalización del ejercicio de los 
recursos que conforman el Fondo Metropolitano del Valle de México, a partir de una 
perspectiva garantista, democrática, solidaria, intercultural, incluyente, productiva, 
segura, sustentable, resiliente, accesible, y global.

Para todo lo no previsto en el presente ordenamiento legal, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que en ésta 
se regulan.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Criterios de dictaminación: Proyección mensual del avance físico y financiero 
de los programas y proyectos;

II. Cartera: Conjunto de programas y proyectos ubicados dentro de la 
circunscripción territorial que pertenece a una zona metropolitana;

III. Consejo: Consejo Rector del Fondo Metropolitano; 

IV. Fondo Metropolitano: Fondo de Aportaciones establecido en el artículo 25, 
fracción IX de la Ley de Coordinación Fiscal;

V. SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

VI. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
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VII. Zonas Metropolitanas: Áreas definidas por el Consejo y publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación;

Capítulo II
Del Consejo Rector de Zonas Metropolitanas

Artículo 4.  El Consejo Rector de Zonas Metropolitanas es el órgano colegiado de 
carácter permanente entre las autoridades federales y de las Entidades Federativas 
cuyo objeto es la realización de las acciones tendientes a la coordinación de 
acciones, la administración, la distribución, la ejecución y la fiscalización de los 
recursos del Fondo Metropolitano.

Artículo 5. El Consejo Rector estará integrado por:

I. El o la representante del Poder Ejecutivo federal, que designe la o el Titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo nivel será el de 
Subsecretario;

II. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las y 
los Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas; 

III. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno de las Entidades Federativas;

IV. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México y las o los Titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas 
o equivalente, de las Entidades Federativas que cuenten con Zonas 
Metropolitanas;

V. Los y las integrantes a que se refiere este artículo podrán nombrar a un 
suplente, cuyo nivel no podrá ser inferior al de Director General, quien asumirá 
las mismas facultades del titular cuando éste no asista;

VI. Tratándose de algún asunto en el que involucre competencia de los Poderes 
Legislativos y Judicial, tanto de carácter federal como de la Ciudad de México 
y de las demás Entidades Federativas, se les podrá invitar a participar en las 
sesiones del Consejo con derecho a voz; y
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VII. De igual forma, se invitará a sus reuniones con derecho a voz a los y las 
integrantes del Cabildo de la Ciudad de México así como a las y a los 
Presidentes Municipales, con el objeto de opinar sobre los asuntos en los que 
puedan contribuir para la mejor coordinación. Asimismo, podrá invitar a 
cualquier integrante de la administración pública federal y/o local cuando se 
vayan a tratar asuntos o temas de su competencia específica.

Artículo 6. La participación en el Consejo será honoraria y no se percibirán ingresos 
por dicha actividad.

Artículo 7. El Consejo emitirá y aprobará su Reglamento interior, de acuerdos sus 
facultades determinadas en la presente Ley. Se reunirá trimestralmente de manera 
ordinaria y en forma extraordinaria tanto como sea necesario a convocatoria de quien 
lo preside.

Artículo 8. El Consejo contará para su operación con las siguientes facultades:

I. Establecer mecanismos y lineamientos para el ejercicio de los recursos del 
Fondo, cuando ésta lo requiera;

II. Definir los criterios respecto de la determinación del catálogo de Zonas 
Metropolitanas;

III. Elaborar el catálogo de los programas y proyectos de infraestructura pública 
y su equipamiento en materia de servicios básicos, infraestructura vial, 
movilidad urbana, espacios públicos, entre otros rubros prioritarios de interés 
metropolitano, para contribuir al ordenamiento territorial;

IV. Aprobar los proyectos presentados por las Entidades Federativas en términos 
de lo establecido por las Reglas de Operación; 

V. Impulsar la realización de acciones y programas conjuntos destinados a 
desarrollar políticas y la celebración de convenios específicos de 
colaboración;
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VI. Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión, 
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de 
infraestructura en el ámbito regional y urbano;

VII. Elaboración de programas de ordenamiento metropolitano, planes de 
desarrollo metropolitano y de otros instrumentos de planeación establecidos 
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano;

VIII. Apoyo, por única ocasión, para la creación y equipamiento de institutos de 
planeación metropolitana u organismos equivalentes, y no podrá incluir gastos 
de operació;

IX. Establecer las bases para la coordinación entre Entidades Federativas y éstas 
con la federación para la organización y celebración de actos oficiales de 
carácter de Estado;

X. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los contenidos de las 
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; 

XI. Las demás que le sean atribuidas al Consejo para su funcionamiento, y que 
no sean contrarias a disposiciones legales contenidas en otros 
ordenamientos.

Artículo 9. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo contará con una 
Comisión Ejecutiva de carácter general y permanente, cuya estructura administrativa 
será determinada por el Consejo, cuidando su composición paritaria. 

Artículo 10. La Comisión tendrá entre otras funciones, la de preparar las reuniones 
del Consejo y dar seguimiento sus acuerdos, así como registrar los Convenios que 
emanen del Consejo, las demás atribuciones que se definan en el Reglamento.

La Comisión, previa aprobación del Consejo, podrá acordar la formación de 
comisiones técnicas de composición paritaria, de carácter permanente o temporal, 
para el estudio de acciones concretas en asuntos determinados.

Capítulo III
Del Fondo Metropolitano
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Artículo 11. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán para las Zonas 
Metropolitanas definidas por el Consejo, con la opinión de la SEDATU, la 
SEMARNAT, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional 
de Población.

Artículo 12. Los recursos del Fondo Metropolitano se otorgarán a través del 
fideicomiso público denominado Fondo Metropolitano y se considerarán recursos 
devengados al momento de su aportación a ese instrumento jurídico.

Los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido, 
formarán parte y se mantendrán en el mismo para destinarse a los fines del Fondo 
Metropolitano.

Artículo 13. El Ejecutivo Federal incluirá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación que año envía a la Cámara de Diputados del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la disposición contenida en el 
artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; 
un monto presupuestado para el Fondo Metropolitano que será equivalente como 
mínimo al 0.30% de la recaudación federal participable; y que será destinado para 
cubrir los costos a los que se refiere la presente Ley.

Lo anterior sin menoscabo de los recursos que reciben las Entidades Federativas de 
distintos ramos presupuestales de la Federación.

Artículo 14. Las Entidades Federativas podrán destinar los recursos del Fondo a 
programas y proyectos para:

I. Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, 
readaptación social, y protección civil y rescate, considerando la capacitación 
que al respecto requieran los servidores públicos que realicen actividades en 
dichas materias;

II. Inversión en infraestructura vial primaria y secundaria, incluyendo su 
construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, 
mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado 
público que su operación requiera;
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III. Inversión en infraestructura cultural, turística, de salud o de transporte público, 
incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, 
remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento, así como la 
adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el 
mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera;

IV. Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que 
permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito;

V. Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de 
conservación, infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos 
sólidos (recolección, traslado y disposición final), incluyendo la adquisición del 
equipo correspondiente;

VI. Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de 
impuestos locales, así como la inversión para el desarrollo, implementación, 
equipamiento y operación de estrategias que incrementen la recaudación de 
la CDMX; 

VII. Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión, 
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de 
infraestructura en el ámbito regional y urbano;

VIII. Elaboración de programas de ordenamiento metropolitano, planes de 
desarrollo metropolitano y de otros instrumentos de planeación establecidos 
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

IX. La ejecución de fases específicas de proyectos de infraestructura con alto 
beneficio social para las entidades federativas y que, por su magnitud, su 
realización comprende varios ejercicios fiscales, lo anterior, sujeto a la 
disponibilidad de recursos del Fondo Metropolitano y al periodo de ejecución 
de las fases del proyecto.

X. La adquisición de pólizas y mecanismos de aseguramiento en caso de 
desastre natural o humano para vivienda, así como para el aseguramiento de 
peatones y usuarios de vehículos no motorizados;
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XI. La reconstrucción de la infraestructura pública dañada como consecuencia de 
fenómenos naturales perturbadores, y

XII. Los demás que apruebe el Consejo.

Artículo 15. El 30 por ciento de los recursos autorizados para el Fondo Metropolitano 
se destinarán a las veinte zonas metropolitanas con mayor rezago, correspondientes 
a las de menor Índice de Desarrollo Humano por zona metropolitana publicado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Artículo 16. Los programas y proyectos a los que se destinen los recursos del Fondo 
Metropolitano deberán guardar congruencia con los programas en materia de 
infraestructura, desarrollo regional y urbano correspondientes; así como, con el Plan 
Nacional de Desarrollo, y estar alineados a los planes estatales y municipales de 
desarrollo urbano.

Las Entidades Federativas podrán destinar recursos del Fondo Metropolitano como 
contraparte o coparticipación estatal con otros fondos o programas federales, 
siempre que sean congruentes con los fines del Fondo Metropolitano y sus 
lineamientos o reglas de operación lo permitan, sin contravenir las demás 
disposiciones aplicables.

Capítulo IV
De los Criterios para el Otorgamiento de los Recursos

Artículo 17. Los lineamientos de operación del Fondo deberán ser aprobados 
durante el mes de diciembre de cada año por el Consejo y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación y en las Gacetas Oficiales de las Entidades Federativas para 
su observancia, antes del 1 de enero de cada año.

Las Entidades Federativas por conducto de las secretarías de finanzas 
o equivalentes, propondrán al consejo los programas y proyectos que se pretendan 
ejecutar con cargo a los recursos del Fondo Metropolitano.
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Artículo 18. El Consejo deberá considerar en su selección de programas 
y proyectos, entre otros rubros: 

I. La densidad poblacional de cada una de las zonas metropolitanas; 

II. El nivel de ingresos, factores e indicadores de competitividad; y 

III. El manejo responsable de las finanzas públicas con un nivel bajo o de cero 
endeudamiento, en términos de las disposiciones aplicables.

Capítulo V
De los Requisitos para el Otorgamiento de los Recursos

Artículo 19. Para acceder a los recursos del Fondo Metropolitano, las Entidades 
Federativas por conducto de sus Secretarías de Finanzas o equivalente deberán:

I. Solicitar por escrito al Consejo los recursos del Fondo Metropolitano, 
adjuntando la propuesta de Cartera así como un informe de las 
obras inconclusas financiadas por dicho Fondo, el cual deberá ser actualizado 
de manera semestral;

II. Registrar el Expediente Técnico en los formatos que establezca el Consejo o 
a través del sistema electrónico que se determine para tales efectos;

III. El envío y recepción de información y documentación deberá llevarse a cabo 
a través del Sistema electrónico al Consejo como la única instancia facultada 
para recibir y solicitar información y documentación de las Entidades 
Federativas respecto de los programas y proyectos que se pretenda ejecutar 
con recursos del Fondo Metropolitano;

IV. El Consejo podrá solicitar, en todo momento, cualquier documento adicional 
que contribuya a la identificación y revisión de los programas y proyectos a 
financiarse con recursos del Fondo Metropolitano;
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V. El Consejo integrará y determinará los programas y proyectos que cumplan 
con los Lineamientos y la demás normativa aplicable, para que sean valorados 
y se realice la prelación de los mismos, la entrega de los recursos y su 
ejecución; y

VI. Los recursos que se otorguen con cargo al patrimonio del Fondo Metropolitano 
solo se podrán destinar a los fines autorizados por el Consejo.

Artículo 20. Cada entidad federativa podrá solicitar como máximo hasta el 
equivalente a un 10 por ciento del monto de los recursos que se aportan al Fondo 
Metropolitano, 
incluyendo estudios de preinversión.

No serán procedentes cambios a programas y proyectos aprobados por el Comité.

Artículo 21. En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, 
que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el Calendario de 
Ejecución convenido; la Entidad Federativa deberá solicitar por escrito al Consejo la 
autorización respectiva, la cual se podrá otorgar solo en una ocasión, siempre y 
cuando la solicitud se presente dentro de la vigencia del Calendario de 
Ejecución aprobado para la aplicación de los recursos de cada obra.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación y su aplicación será a partir del ejercicio fiscal 
2023.

SEGUNDO.- El Consejo Rector del Fondo Metropolitano quedará instaurado dentro 
de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial 
de la Federación y deberá expedir su reglamento en un término improrrogable de 
180 días naturales contados a partir del día siguiente al de su instalación.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL 
ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL 
ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO 
METROPOLITANO. 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA. 
PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS 
GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, AL DEL ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 
PARA Y AL DEL ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA 
QUE DE MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO 
METROPOLITANO, al tenor de los siguientes: 
 

 

A N T E C E D E N T E S 
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PRIMERO. La Zona Metropolitana es el conjunto de dos o más municipios, 
demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza 
una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 
actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente 
la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia 
directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que 
mantiene un alto grado de integración económica. 

 

SEGUNDO. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), está 
conformada por 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 municipios 
del Estado de México y 1 municipio de Hidalgo (Tizayuca). En la ZMVM 
habitan aproximadamente 20 millones de personas, lo que equivale al 15% 
de la población total de México, genera 18% de los empleos en el país y 
aporta el 31% del PIB nacional. 

 

TERCERO. Actualmente el la Zona Metropolitana del Valle de México es 
evidente que la delincuencia ha ido en aumento, cabe destacar que no existe 
una estrategia de Coordinación  en materia de Seguridad Ciudadana entre 
ninguno de los Estados que componen nuestra Zona Metropolitana. Cabe 
destacar que en la actualidad no existe un ordenamiento que delimite la 
forma en la que se realizara la Coordinación Metropolitana tal y como lo 
mandata nuestra Carta Magna, de que el legislativo federal crear una propia 
Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de 
México,  para una eficaz coordinación. 

 

CUARTO. Que con el aumento de los delitos que se cometen en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, es necesaria la elaboración de un Atlas 
Delictivo Metropolitano, con la finalidad de que se cuente con una 
herramienta que indique los puntos rojos en donde se estan cometiendo 
delitos y cuales son los delitos que se estan cometiendo en las zonas 
limitrofes entre la Ciudad de México, el Estado de México y el de Hidalgo. 
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Es necesario contar con un sistema de información geográfica, para el 
monitoreo y control de la incidencia delictiva en la referida zona, deliitando 
la  metodológica, la cual tendra que ser alimentada de manera coordinada 
por el grupo de trabajo que elabore este Atlas de las  Entidades Federativas 
involucradas competentes en los temas de estadística y procesamiento de 
índices delictivos; en el diseño de procedimientos de captura, interpretación, 
emisión y difusión de datos; así como en el diseño del procedimiento para 
compartirlos en tiempo real con las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
competentes, indicadores que serviran para demostrar si las politicas 
pùblicas en materia de Coordinaciòn Metropolitana y Seguridad Ciudadana 
que se estan aplicando estan funcionando o no estan funcionando a favor 
de las y los ciudadanos 
  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Hoy en dia es notoria la falta de una Coordinación Metropolitana en 

materia de Seguridad Ciudadana, esto se refleja en el aumento de 

violencia que se vive en nuestra Zona Metropolitana, lo cual se traduce 

que ha diario miles de habitantes que transitan por cualquiera de las

Alcaldias y/o Municipios, pueden ser victimas de la delicuencia, al 

cometerse delitos como robo simple, robo con violencia, a transeunte, 

en transporte público, violaciones, secuestros, homicidios, etcetera,

aunado a lo anterior no existe el andamiaje legal enmarcado en nuetra 

propia Carta Magna, en la que se delimite la forma en la que se 

deberan de coordinar todos los poderes de la Zona Metropolitana del 

Valle de México para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y 

de quienes transitan por ella. 
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CONSIDERACIONES. 

PRIMERO. Que el articulo 122 apartado C de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 
territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona 
Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en 
materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales 
para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el 
Congreso de la Unión.  

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley 
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de 
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en 
materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección 
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; 
tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de 
desechos sólidos, y seguridad pública. 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se 
tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, 
mismas que podrán comprender:  
 
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación 
para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance 
metropolitano;  
 
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación 
de recursos a los proyectos metropolitanos; y  
 
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas 
conurbadas y de prestación de servicios públicos 
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SEGUNDO: Que el articulo 19 numerales 1 y 3 de la Constitución Politica 
de la Ciudad de México establece que: 

 
Artículo 19  
Coordinación Metropolitana y Regional 
 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad 
para las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán 
impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente 
para los habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación 
con la Federación, los Estados y Municipios conurbados de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del país, 
coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de 
México.  
 
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 
metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo 
de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad 
y calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la 
equidad en la colaboración. 
 
 

2 … 

3 La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, 

podrá suscribir convenios y concertar con la Federación, los 

Estados y Municipios conurbados, la ejecución y operación 

de obras, prestación de servicios públicos o la realización 

de acciones conjuntas en la materia.  

Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que 

contribuyan a garantizar la aplicación de políticas y servicios 

suficientes y de calidad para las personas que habitan la Zona 
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Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial 

ecosistémica, incluyente y participativa. 

 

TERCERO. Por otro lado los articulos 1º, 4º fracción I de la Ley de 

Coordinación Metropolitana establecen que: 

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en 
la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer los lineamientos y bases 
generales de la planeación estratégica de conformidad con los criterios que 
establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México para fomentar el desarrollo armónico y sustentable en 
materia de habitabilidad, movilidad y calidad de vida, a través de una 
adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno que 
interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México y su 
vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región 
Centro del País. 
 
Artículo 4. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría de 
Gobierno a través de la Dirección General de Coordinación Metropolitana y 
Enlace Gubernamental: 
 
I. Proponer y promover la suscripción de convenios para la constitución, 
integración y funcionamiento de las comisiones metropolitanas 
conjuntamente con las Dependencias y Alcaldías y en coordinación con la 
Federación, los Estados y Municipios en las materias de Desarrollo Urbano; 
Gestión y Protección Ambiental; Preservación y Restauración del Equilibrio 
Ecológico; Asentamientos Humanos, Movilidad, Transporte, Agua Potable y 
Drenaje; Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos; 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Ciencia y Tecnología; 
Seguridad Ciudadana; Búsqueda de Personas; Trata de Personas; 
Explotación Sexual Infantil y Sexoservicio desde el enfoque de género, para 
contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva, así como la celebración y 
suscripción de los instrumentos necesarios de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta Ley; 
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RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL 
ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL 
ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO 
METROPOLITANO. 
 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________ 
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Av. Juárez No. 60, 1er piso, Oficina 102, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

 

 

 

 

ANEXO 2. 
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_________________________________________________________________________ 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/022/22 

      
 
DIP. BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0023/23 

      
 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0024/22 

      
 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 
 DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                             DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA                                   

                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0025/22 

      
 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0026/22 

      
 
DIP.ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0027/22 

      
 
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO. 

 

Lista de Asistencia de la Segunda Sesión Ordinaria. 

27 de abril de 2022, 12:00 horas. 

 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). CARGO ASISTENCIA 

1.- DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 

PRESIDENTA  

2.- DIP. BLANCA ELIZABETH 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
   

VICEPRESIDENTA  

3.- DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

SECRETARIA  

4.- DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 

INTEGRANTE  

5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN INTEGRANTE  

6.- DIP. ANA JOCELYN VILLGRÁN 

VILLASANA 

INTEGRANTE  

7.- DIP. CARLOS JOAQUIN 

FERNÁNDEZ TINOCO  

INTEGRANTE  
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COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO. 

 

Lista de Asistencia de la Segunda Sesión Ordinaria. 

27 de abril de 2022, 12:00 horas. 

 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). CARGO ASISTENCIA 

1.- DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 

PRESIDENTA  

2.- DIP. BLANCA ELIZABETH 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
   

VICEPRESIDENTA  

3.- DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

SECRETARIA  

4.- DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 

INTEGRANTE  

5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN INTEGRANTE  

6.- DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 

VILLASANA 

INTEGRANTE  

7.- DIP. CARLOS JOAQUIN 

FERNÁNDEZ TINOCO  

INTEGRANTE  
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Firmado
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16:16:14 UTC

Enviado para firmar a Dip. Elizabeth Sanchez

(blanca.sanchez@congresocdmx.gob.mx), Dip. Adriana Espinosa

de los Monteros (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Alberto Martinez Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Carlos
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IP: 189.240.246.59
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IP: 189.146.146.215
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IP: 189.146.173.29
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Visto por Dip. Alberto Martinez Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.54.140
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(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)
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Visto por Dip. Carlos Joaquin
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Firmado
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Enviado para firmar a Dip. Adriana Espinosa de los Monteros
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano. 

 
Miércoles 27 de abril de 2022 a las 12:00 horas. 

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
3. Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral. 
 
4. Asuntos generales. 
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 COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO. 

 
 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. 
 
Siendo las 11 horas con 19 minutos, del día 8 de diciembre de 2021 se 
reunieron de manera remota las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano a fin de celebrar la Primera Sesión 
Ordinaria bajo el siguiente orden del día.-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
 
4.Discusión y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo. 
 
5. Asuntos generales. 
 
Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano, solicitó a la Diputada Secretaria Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García procediera a pasar lista de los
integrantes de la Comisión. ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Diputada Secretaria procedió a pasar lista con el siguiente quórum. 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. 

Diputado Alberto Martínez Urincho. 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana. 

Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes. 

Doc ID: 78f38d2a9b5b2b9296805ab2362676aa7dc824b3Doc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



2 
 

Verificación de Quórum Legal, Quórum, 6 Diputados. -------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lectura y aprobación del Orden del Día. 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara a 
los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el orden del día, en 
un solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García, preguntó a los integrantes si es de 
aprobarse el orden del día, siendo aprobado por UNANIMIDAD ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara a 
los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el Acta de la Sesión 
de Instalación, en un solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, preguntó a los 
integrantes si es de aprobarse el acta de la Sesión de Instalación, siendo 
aprobado por UNANIMIDAD ----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Discusión y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara de 
manera nominal a los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el 
Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en un 
solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García, preguntó a los integrantes si es de 
aprobarse el Plan Anual de Trabajo, siendo aprobado por UNANIMIDAD -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Asuntos generales. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana pregunto a los integrantes 
si deseaban tratar algún asunto general, no habiendo algún asunto a tratar---
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Desahogado el Orden del dÍa de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano,  siendo las 11 con 24 minutos se dio por 

concluida la sesión. 

 

Registro de Votación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 

 

Nombre del Diputado (a). 

 

A favor. 

 

 

En contra 

 

Abstención. 

 

1.- DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA. 

PRESIDENTA. 

   

2.- DIP. BLANCA ELIZABETH 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

3.- DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS GARCÍA. 

SECRETARIA. 

   

4.- DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO. 

INTEGRANTE 

   

5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN. 

INTEGRANTE. 

   

6.- DIP. ANA JOCELYN 

VILLGRÁN VILLASANA 
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INTEGRANTE. 

 

7.- DIP. CARLOS JOAQUÍN 

FERNÁNDEZ TINOCO. 

INTEGRANTE.  
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Comisión�de�Desarrollo�Metropolitano.�
� � �

                                                                                                   

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0047/22 

      
 
DIP. BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Tercera Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo jueves 04 de agosto de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                               
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Comisión�de�Desarrollo�Metropolitano.�
� � �

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/022/22 

      
 
DIP. BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                               
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Comisión�de�Desarrollo�Metropolitano.�
� � �

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0023/23 

      
 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                               
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Comisión�de�Desarrollo�Metropolitano.�
� � �

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0024/22 

      
 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 
 DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                             DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA                                   

                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                               
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Comisión�de�Desarrollo�Metropolitano.�
� � �

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0025/22 

      
 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                         SECRETARIA                                                               
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Comisión�de�Desarrollo�Metropolitano.�
� � �

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0026/22 

      
 
DIP.ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                               
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Comisión�de�Desarrollo�Metropolitano.�
� � �

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0027/22 

      
 
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                               
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Comisión�de�Desarrollo�Metropolitano.�
� � �

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano. 

 
Miércoles 27 de abril de 2022 a las 12:00 horas. 

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
 
4. Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral. 
 
5. Asuntos generales. 
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Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano. 

 
Miércoles 27 de abril de 2022 a las 12:00 horas. 

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
 
4. Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral. 
 
5. Asuntos generales. 
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 COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO. 

 
 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. 
 
Siendo las 11 horas con 19 minutos, del día 8 de diciembre de 2022 se 
reunieron de manera remota las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano a fin de celebrar la Primera Sesión 
Ordinaria bajo el siguiente orden del día.-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
 
4.Discusión y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo. 
 
5. Asuntos generales. 
 
Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano, solicitó a la Diputada Secretaria Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García procediera a pasar lista de los
integrantes de la Comisión. ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Diputada Secretaria procedió a pasar lista con el siguiente quórum. 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. 

Diputado Alberto Martínez Urincho. 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana. 

Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes. 
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Verificación de Quórum Legal, Quórum, 6 Diputados. -------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lectura y aprobación del Orden del Día. 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara a 
los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el orden del día, en 
un solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García, preguntó a los integrantes si es de 
aprobarse el orden del día, siendo aprobado por UNANIMIDAD ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara a 
los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el Acta de la Sesión 
de Instalación, en un solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, preguntó a los 
integrantes si es de aprobarse el acta de la Sesión de Instalación, siendo 
aprobado por UNANIMIDAD ----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Discusión y en su caso aprobación del Plan Anual de Trabajo. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara de 
manera nominal a los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el 
Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en un 
solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García, preguntó a los integrantes si es de 
aprobarse el Plan Anual de Trabajo, siendo aprobado por UNANIMIDAD -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Asuntos generales. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana pregunto a los integrantes 
si deseaban tratar algún asunto general, no habiendo algún asunto a tratar---
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Desahogado el Orden del dÍa de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano,  siendo las 11 con 24 minutos se dio por 

concluida la sesión. 

 

Registro de Votación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 

 

Nombre del Diputado (a). 

 

A favor. 

 

 

En contra 

 

Abstención. 

 

1.- DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA. 

PRESIDENTA. 

   

2.- DIP. BLANCA ELIZABETH 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

   

   

3.- DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS GARCÍA. 

SECRETARIA. 

   

4.- DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO. 

INTEGRANTE 

   

5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN. 

INTEGRANTE. 

   

6.- DIP. ANA JOCELYN 

VILLGRÁN VILLASANA 

   

Doc ID: c1b0533db49c7de5d98d11317dd4e3567cd757adDoc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



4 
 

INTEGRANTE. 

 

7.- DIP. CARLOS JOAQUÍN 

FERNÁNDEZ TINOCO. 

INTEGRANTE.  
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

  

 

 

 

PRIMER INFORME 
SEMESTRAL DEL 

PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO. 
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• La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se 

instaló, el 1° de septiembre de 2021, con fundamento en los 
dispuesto en los artículos 23, 24, y 25 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México.   
 
 

• El presente informe abarca del 29 de octubre de 2021, fecha de 
instalación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano al 28 de 
febrero de 2022; esto para dar cumplimiento a los artículos 211 
fracción XXII, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. El cual contiene las actividades realizadas por 
la Comisión como son las sesiones, actas, asuntos turnados, 
listas de asistencia, avances en el cumplimento del Programa 
Anual de Trabajo, síntesis de las reuniones con servidores 
públicos.  
 
 

• Tiene su fundamento en el artículo 74, fracción XV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2 fracción 
VI y XXIV, 187, 189, 190, 192 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene carácter de Comisión de Análisis y 
Dictaminación para efectos de los turnos que hace la Mesa 
Directiva en relación a las iniciativas y proposiciones con o sin 
punto de acuerdo. Asimismo, y con fundamento en el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 hecho del conocimiento del pleno de 
este Congreso el día 15 de octubre de 2021, referente a la 
integración de las Comisiones Ordinarias para el desarrollo de los 
trabajos de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, los Integrantes de la Comisión de Desarrollo 
metropolitano son: 
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CARGO NOMBRE CORREO ELECTRONICO 
 

PRESIDEN
TA 

DIP. 
AMÉRICA 

ALEJANDRA 
RANGEL 

LORENZANA. 

PAN 
america.rangel@congres

ocdmx.gob.mx  

VICEPRESI
DENTA 

DIP. BLANCA 
ELIZABETH 
SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ. 

PT 
blanca.sanchez@congre

socdmx.gob.mx 
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SECRETAR
IA 

DIP. 
ADRIANA 

MARÍA 
GUADALUPE 

ESPINOSA 
DE LOS 

MONTEROS 
GARCÍA. 

MORENA 
adriana.espinosa@congr

eso.gob.mx   

 

INTEGRAN
TE

 

 

DIP. 
ALBERTO 
MARTÍNEZ 
URINCHO 

MORENA 

 

 
 

 

 

 

 

alberto.martinez@congre
socdmx.gob.mx  

INTEGRAN
TE

DIP. 
MARISELA 

ZÚÑIGA 
CERÓN. 

MORENA 
marisela.zuniga@congre

socdmx.gob.mx  

Doc ID: c1b0533db49c7de5d98d11317dd4e3567cd757adDoc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



 
 

 
 
 

Av. Juárez No. 60, 1er piso, Oficina 102, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

INTEGRAN
TE

DIP. ANA 
JOCELYN 

VILLAGRÁN 
VILLASANA 

PAN 
jocelyn.villagran@congr

esocdmx.gob.mx 

 

 

 

INTEGRAN
TE

 

DIP. CARLOS 
JOAQUÍN 

FERNÁNDEZ 
TINOCO. 

PRI 
joaquin.fernandez@cong

resocdmx.gob.mx  

 

 

 

 

• La Comisión de Desarrollo Metropolitano tiene 1 asunto turnado 
(ANEXO 1), el cual fue presentado ante el pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, por la Diputada Presidenta de esta 
Comisión, la cual fue turnada por la Mesa Directiva para 
dictaminar en Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y la de Desarrollo Metropolitano,  

 

 En relación al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo: 
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• La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano 
presento el 7 de diciembre de 2021 una INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE 
EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA
FRACCIÓN IX Y SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y 
SEGUNDO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DEL FONDO METROPOLITANO.  

 

• Actas de cada reunión celebrada, lista de asistencia y demás 
documentos al presente informe (ANEXO 2):  
 
Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
Sesión Fecha Documentos 
Instalación 29 de octubre de 

2021 
1.- Convocatoria. 
2.-Lista de 
Asistencia. 
3.- Orden del Día. 
4.- Versión 
Estenográfica. 
5.- Acta aprobada  

Primer Sesión 
Ordinaria 

8 de Diciembre de 
2021. 

1.- Convocatoria. 
2.-Lista de 
Asistencia. 
3.- Orden del Día. 
4.- Versión 
Estenográfica. 
 

 
 
 

• No se han realizado viajes oficiales de trabajo de carácter nacional 
o internacional.  

 

 
• Esta Comisión no ha generado opiniones o informes en la materia 

de su competencia. 
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• Relación de Asuntos Generales resueltos o atendidos: 

En ninguna de las sesiones que realizó esta Comisión se 
enlistaron asuntos generales. 
 
 

• Los documentos de las Sesiones de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México: 
Los documentos publicados son: 
 

o Convocatorias de la Sesión de Instalación, 
o Convocatorias de la Primer Sesión Ordinaria, 
o Listas de Asistencia Sesión de Instalación, 
o Lista de Asistencia Primera Sesión Ordinaria. 
o  Acta aprobada de la Sesión de Instalación. 
o Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
o  Versión estenográfica de la Primer Sesión Ordinaria. 
o Plan de Trabajo Anual de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano 
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ANEXO 1. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE 
EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX Y SE 
REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO 
METROPOLITANO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

Los que suscriben, Diputados y Diputadas Christian Damián Von Roehrich de 
la Isla, América Alejandra Rangel Lorenzana, Héctor Barrera Marmolejo, Frida 
Jimena Guillén Ortiz, Aníbal Alejandro Cañéz Morales, Luisa Adriana Gutiérrez 
Ureña, Luis Alberto Chávez García, Claudia Montes de Oca del Olmo, Federico 
Dóring Casar, María Gabriela Salido Magos, Diego Orlando Garrido López, 
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, Ricardo Rubio Torres, Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, Raúl de Jesús Torres Guerrero, José Gonzalo Espina 
Miranda   integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, somete a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE EL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN IX Y SE 
REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO 
METROPOLITANO.

.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara 
de Diputados, el término Desarrollo Metropolitano se relaciona con el crecimiento 
de las zonas metropolitanas, las ciudades o metrópolis. De tal forma que para definir 
los componentes que enriquecen y alimentan el término metropolitano, se vuelve 
indispensable concebirlo a partir del concepto mismo de ciudad como aquello que 
se encuentra en franca contraposición al campo o lo rural. 

Sin embargo, a pesar de que resulta clara para algunos la distinción entre lo urbano 
y lo rural, actualmente la diferenciación se ha venido diluyendo debido a que los 
propios componentes que los distinguen se han venido diluyendo, lo que ha 
contribuido a borrar las antiguas diferencias entre el campo y la ciudad.

Por su parte, Horacio Capel divide las definiciones de lo urbano en dos tipos: las 
definiciones teóricas y las estadísticas. La primera define lo urbano en 
contraposición a lo rural, así como la caracterización de los rasgos que distinguen 
a la ciudad. La segunda, fija los límites a partir de los cuales se puede hablar de 
ciudad como entidad distinta de los rural o semirural1.

En términos generales, desde la visión colectiva hemos distinguido lo urbano a 
través de su primera caracterización: lo representamos a través del tamaño y la 
densidad, la actividad no agrícola, el modo de vida, así como algunas características 
sociales como la heterogeneidad, la cultura urbana y el grado de interacción social. 

A partir de la idea de magnitud, concebimos entonces a las zonas metropolitanas -
como concepto que se desarrolló en Estados Unidos a partir de los años veinte del 
siglo pasado- desde una perspectiva para referirnos a grandes conglomerados 
poblacionales; a una ciudad ‘grande’ cuyos límites rebasan los de la unidad político-
administrativa que la contenía originalmente; en el caso de nuestro país, dicha 
unidad es el municipio.

En nuestro país, Luis Unikel definió el fenómeno urbano como “eje del desarrollo 
metropolitano que integra dos acepciones, el área urbana y la zona metropolitana, 

1 CAPEL, Horacio. DEFINICIÓN DE LO URBANO, Estudios geográficos 138. Madrid. 1975.
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las cuáles a su vez están definidas por los mismos elementos y variables apegados 
a la realidad geográfica denominada ciudad”2.

En términos generales el área urbana es la ciudad misma, junto con las áreas 
contiguas sus habitantes y edificaciones que sigue una continuidad que parte del 
centro de la ciudad en todas direcciones y delimitada solamente por terrenos de uso 
no urbano, cuerpos de agua, bosques o sembradíos, y regularmente no coincide 
con la delimitación política y administrativa del gobierno de la ciudad.

Otras acepciones definen a las zonas metropolitanas no desde su perspectiva 
poblacional sino desde la visión del territorio, concebidas como la extensión 
territorial creciente que incluye a la unidad político administrativa que contiene a la 
ciudad central, y a las unidades político administrativas contiguas a ésta que tienen 
características urbanas, tales como, sitios de trabajo o lugares de residencia de 
trabajadores dedicados a actividades no agrícolas, y que mantienen una interacción 
socio-económica directa, constante e intensa con la ciudad central y viceversa, 
incluso, al grado de no establecer fronteras, divisiones visibles y en no pocos casos, 
compartir vialidades, infraestructura, servicios y por ende, problemática en común.

En el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (2008) 
se definía las zonas metropolitanas como “aquellas redes de ciudades, donde los 
procesos de ‘metropolización’ involucran a ciudades de México y de Estados Unidos 
de América o a ciudades de dos o más entidades federativas, así como aquellas 
grandes ciudades que tienen más de un millón de habitantes”.

La conformación de zonas metropolitanas y su ulterior definición, son el mas claro 
reconocimiento de los cambios en el desarrollo de las grandes urbes y la 
modificación de dinámicas exclusivas de una sola región, para entenderlo como 
todo un proceso de metropolización definido como “la dinámica espacial generada 
por los cambios producidos en el modo de producción que implica la asociación 
tendencial o inducida de redes de ciudades o aglomeraciones urbanas 
constituyendo un conglomerado urbano con características comunes: económicas, 
sociales, funcionales y productivas, que definen flujos de bienes, personas y 
recursos financieros”3

2 UNIKEL, Luis. El Desarrollo Urbano en México, Diagnóstico e implicaciones futuras. El Colegio de México. 
1976.

3 PODER EJECUTIVO. Programa Nacional de Desarrollo urbano y Ordenación del Territorio. 2006. México. Pp. 
62.
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Por tanto, el surgimiento de zonas metropolitanas puede entenderse como una red 
de conglomerados y núcleos urbanos que se tocan, se contraponen, se 
intercambian y combinan, hasta llegar a un punto en el que no se distingan el uno 
del otroo y no se puedan resolver los problemas del uno sin la colaboración del otro, 
no solo por responder a dinámicas comunes sino porque esa relación se torna 
“simbiótica”.

Justamente, la conformación de una zona metropolitana, según Jaime Sobrino, 
ocurre cuando “una ciudad, independientemente de su tamaño, rebasa su límite 
territorial, político-administrativo para conformar un área urbana ubicada en dos o 
más municipios”4

La metropolización es un proceso de expansión física que rebasa los límites 
municipales de la ciudad central.  Los estudios sobre el fenómeno metropolitano se 
han enfocado al análisis de la interdependencia de la ciudad central y su periferia, 
la evolución intrametropolitana, las etapas de metropolitanismo que describen los 
desplazamientos, primero de la población y posteriormente de las actividades 
económicas, desde la ciudad central a la periferia.[11]

Sin embargo, la expansión no se agota en lo físico, se trata de una expansión que 
tiene impacto directo en aspectos financieros, de servicios públicos, de seguridad 
pública, de colaboración entre gobiernos, de mantenimiento de infraestructura y de 
colaboración a partir del necesario establecimiento de convenios de colaboración 
en distintos aspectos de la administración y la gestión pública.

De lo anterior, es coincidente la afirmación de Jordi Borja quien recomienda hacer 
la distinción teórica, entre la aglomeración (área metropolitana, ciudad central y 
periferia inmediata) y la región metropolitana (discontinua, estratégica y policéntrica) 
y señala que es común la utilización de diferentes términos en forma indistinta como 
aglomeración, conurbación, área o zona metropolitana, región urbana, aunque la 
aplicación es para realidades muy diferentes y en materia de políticas públicas se 
hace necesaria la definición de un territorio concreto, ya que pensar en “lo 
metropolitano” como la expansión de dos regiones que se trastocan, sin entender 
las implicaciones que ello conlleva no solo nos lleva a un pensamiento limitado y 
reduccionista, sino que además, al pensar el desarrollo y establecimiento de zonas 
metropolitanas como el solo crecimiento de “manchas urbanas que se desarrollan 
hasta tocarse entre si”, da una señal de no entender las dinámicas sociales y por 
ende, imposibilita la aplicación de medidas de solución de carácter integral.

4 SOBRINO, Jaime. ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO EN EL 2000. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y 
URBANOS, VOL. 18 NUM. 3 EL COLEGIO DE MÉXICO. 2003. Pp. 461
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Delimitación de Zonas Metropolitanas en México

De acuerdo con SEMARNAT, la formación de metrópolis en México inició en la 
década de los cuarenta, con la conurbación entre la delegación Miguel Hidalgo en 
el Distrito Federal y el municipio de Naucalpan en el Estado de México, inducida por 
la construcción de Ciudad Satélite.

La mayoría de las principales ciudades de México son zonas metropolitanas que 
proveen de bienes y servicios a los sectores más productivos, motores del desarrollo 
económico nacional y regional y asiento de universidades y centros de 
investigación, lo que les posibilita un mejor posicionamiento en el mercado global. 
Paradójicamente, también son éstas las que alojan la mayor parte de la pobreza 
urbana en el país y que constituye uno de los atributos de muchas zonas 
metropolitanas del mundo: la coexistencia entre riqueza y pobreza.

 En este contexto, la planeación, coordinación y administración metropolitana se 
han convertido en instrumentos clave no sólo para incidir positivamente en el patrón 
de organización espacial, en el ordenamiento del territorio y en la sustentabilidad de 
estos centros difusores del desarrollo, sino para hacer de las zonas metropolitanas, 
ciudades económicamente competitivas, resolver problemas en común y sobre 
todo, entender que las dinámicas sociales se han transformado, tal y como sucede 
en otras latitudes.

Identificar el fenómeno de la metropolización resulta de fundamental interés para la 
conducción del desarrollo urbano-regional del país, especialmente para los 
diferentes sectores y órdenes de gobierno interesados en promover una mejor 
distribución de la población y las actividades económicas en el territorio nacional. 

En términos operativos, a lo largo de los últimos veinte años, la importancia de 
identificar y delimitar las zonas metropolitanas de manera interinstitucional 
descansó en tres objetivos generales:

• Establecer un marco de referencia común que contribuya a fortalecer y 
mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y 
gestión del desarrollo metropolitano.

Doc ID: 782c77232ba97911ff2e2a6a406af280b39b7061Doc ID: c1b0533db49c7de5d98d11317dd4e3567cd757adDoc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



 Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

6

• Contar con una base conceptual y metodológica, que dé cuenta en forma 
exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de las zonas 
metropolitanas y proporcione criterios claros para su actualización.

• Disponer de una definición común que permita la generación de información 
estadística y geográfica, así como de estudios y proyectos de investigación 
relevantes para la toma de decisiones en diferentes ámbitos del desarrollo.

Es en el año 2004, cuando la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), realizaron el primer esfuerzo 
técnico y de análisis para delimitar y definir las zonas metropolitanas de México, el 
cual constituyó el primer esfuerzo de gran envergadura por parte de la 
Administración Pública Federal para contar con una delimitación exhaustiva y 
sistemática de las zonas metropolitanas del país en la que coincidieran distintos 
intereses institucionales.

En 2010 dicha delimitación fue actualizada con base en la cartografía y los 
resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, así como en la 
revisión de los instrumentos de planeación urbana vigentes, tales como las 
declaratorias y los programas de ordenación y desarrollo urbano de zonas 
conurbadas y zonas metropolitanas correspondientes.

Las autoridades definieron como zona metropolitana en México al conjunto de dos 
o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya 
área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que 
originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 
influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que 
mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye, 
además, a aquellos municipios que por sus características particulares son 
relevantes para la planeación y política urbanas.

Asimismo, con la finalidad de establecer un mecanismo subsidiario y financiero de 
colaboración y sinergia entre las zonas metropolitanas, se establecieron dos 
instrumentos de coordinación: el Convenio para la creación de la Comisión Ejecutiva 
de Coordinación Metropolitana como primera instancia de coordinación multilateral 
para fortalecer la colaboración en áreas de interés común para coordinar, evaluar y 
dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones conjuntamente 
acordados.
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El segundo instrumento, de características financieras, es el fideicomiso para el 
Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, en 
el Ramo 23 con un monto original en el año 2006 de 1,006 millones de pesos.

De esta manera, a partir de 2006 se destina parte del presupuesto público al Fondo 
Metropolitano, el cual tiene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de 
infraestructura, que demuestran ser viables y sustentables, orientados a promover 
una adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la 
movilidad motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la 
competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las 
zonas metropolitanas.
 
Los programas y proyectos de infraestructura a los que se destinaban los recursos 
federales del Fondo Metropolitano debían estar relacionados directamente o ser 
resultado de la planeación del desarrollo regional y urbano, así como de los demás 
programas de ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y los 
programas ya establecidos para la movilidad no motorizada, por lo que deberán 
guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de 
Infraestructura, así como con los programas en materia de desarrollo regional y 
urbano correspondientes.

En su momento, el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, estableció que los recursos del Fondo Metropolitano se 
aplicarían a través del instrumento jurídico y mecanismo presupuestario que 
determine para tales efectos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
para lo cual esta dependencia debería emitir los Lineamientos de Operación del 
Fondo Metropolitano, en los cuales se establece que para la aplicación de los 
recursos se constituirá un fideicomiso público sin estructura orgánica. Dicho 
fideicomiso estará integrado por un Comité Técnico, el cual será presidido por la 
SHCP y contará con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y la SEDATU.

Sin embargo, en el año 2020, con la desaparición de 109 fideicomisos y fondos hubo 
una importante afectación a las zonas metropolitanas debido a la desaparición del 
Fondo Metropolitano, afectando acciones de obras y servicios no solo al Valle de 
México sino también a otras 73 zonas metropolitanas del país, pues este Fondo se 
creó y dispersó con el objetivo de dar recursos para mejorar las metrópolis e 
impulsar la coordinación de los gobiernos sin importar los límites entre municipios o 
los partidos que gobiernan.
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Era de tal envergadura el Fondo, y de tal nivel de importancia para el desarrollo 
metropolitano, que el que se aprobó para 2019 consideraba destinar 1,000 millones 
de pesos para la renovación y mantenimiento del sistema de pilotaje de la Línea B 
del Metro.

Este mismo Fondo Metropolitano había permitido la proyección de la primera 
ciclovía con conexión metropolitana que conectará Azcapotzalco en la Ciudad de 
México con Naucalpan, Estado de México, a lo largo de 2.2 kilómetros con alrededor 
de 60 millones de pesos.

La desaparición del fideicomiso del Fondo Metropolitano representó un verdadero 
atraco institucionalizado a la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
metropolitanas al cortar de golpe los recursos para proyectos de movilidad, 
sustentabilidad y planeación, afectando gravemente la gobernanza metropolitana y 
obras que han quedado inconclusas en las que se aprobó una primera etapa pero 
ya no habría segunda, dejando elefantes blancos y por ende, zonas caóticas que 
pronto serán invadidas por delincuencia, hacinamiento y deterioro de la calidad de 
vida y la convivencia armónica de la sociedad donde se ubican.

Diversos expertos consideraron una grave falla de visión política y de gobernanza 
la desaparición del Fondo Metropolitano la cual se da justo en el momento en el que 
los recursos han pasado de ser usados para infraestructura para los autos a 
destinarse a proyectos de transporte público y movilidad sustentable como las 
ciclovías y que representaban recursos que se habían materializado en toda una 
transformación de la cultura del uso del auto al uso del vehículo no motorizado 
debido a que se había hecho un esfuerzo importante para reorientar esos recursos 
hacia procesos de planeación urbana y metropolitana.

A principios del 2021, por lo menos 21 proyectos de infraestructura quedaron en 
suspenso, debido a que los programas como el de Mejoramiento Urbano de 
SEDATU no los considera, perdiendose la oportunidad de aplicar políticas públicas 
mas eficientes y fiscalizadas, debido a que se había modificado la integración del 
Comité Técnico y se eficientaron los mecanismos para evaluar y financiar proyectos.

De los 22 proyectos pendientes, dos corresponden a la CDMX, cinco a Hidalgo y 15 
al Edomex.

Entre los proyectos que quedan pendientes están la ciclovía de Naucalpan a 
Azcapotzalco, la compra del Pilotaje Automático (CBTC) para la Línea B del Metro, 
las extensiones de las Líneas 1 y 4 del Mexibús, así como estudios de preinversión 
para el Tren Suburbano de Santa Lucía a Téllez y para el Eje Carretero AICM-Felipe 
Ángeles-Arco Norte-Pachuca.
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Diversos actores políticos y expertos urbanistas coinciden en que el Fondo 
Metropolitano era uno de los fideicomisos que no tendría por qué haber 
desaparecido pues toda la evidencia y la tendencia mundial coincidía más en su 
fortalecimiento que en su eliminación. 

Sobre todo, porque en en el caso del Fondo Metropolitano no hubo visos de 
corrupción y se habían logrado ajustes importantes que lo potencializaban y 
eficientaban, ofreciendo una visión más planeada y realmente metropolitana en 
beneficio de 74 zonas en todo el País, incluidos las 16 alcaldías, 59 municipios 
mexiquenses y uno de Hidalgo en el caso del Valle de México. 

Con esta decisión, las Zonas Metropolitanas deberán pedir, literalmente, caridad a 
la Federación y esperar la reactivación la presentación y financiamiento de 
proyectos conurbados a través del Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu, 
cuyas reglas de operación para 2021 fueron publicadas apenas el 31 de diciembre.

Por esta razón, es indispensable contar con un instrumento legal que garantice la 
existencia de este Fondo con independencia de visiones sesgadas y parciales, que 
restrinja y evite el secuestro de recursos por parte de una idea centralizada y 
obsoleta que corresponde más a la de hace doscientos años que a la del Siglo XXI.

Proponemos la creación de una Ley del Fondo Metropoltano, que regule y obligue 
su otorgamiento anual, por mandato normativo, blindando de intereses políticos y 
de la aplicación de acciones perjudiciales y fuera de toda lógica racional, en la que 
se establezca en primer término y mediante una modificación a la Ley de 
Coordinación Fiscal, que respecto de la participación de los Estados, Municipios y 
la Ciudad de México en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, la Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para 
cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes, el 
denominado Fondo Metropolitano.

Asimismo, en la Ley específica, se propone establecer las bases para la 
coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas en donde se ubiquen 
las zonas metropolitanas y con ello, los mecanismos para la definición de recursos 
que se requieran para apoyar a las zonas metropolitanas, así como las bases para 
su ejercicio.
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Proponemos la creación de un Consejo Rector de Zonas Metropolitanas 
conformado por  un representante del Poder Ejecutivo federal, la persona Titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las y los Titulares del Poder 
Ejecutivo de las Entidades Federativas, de la Secretaría de Gobierno de las 
Entidades Federativas, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México y las o los Titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas o 
equivalente, de las Entidades Federativas que cuenten con Zonas Metropolitanas y 
los y las integrantes del Cabildo de la Ciudad de México así como a las y a los 
Presidentes Municipales, con el objeto de opinar sobre los asuntos en los que 
puedan contribuir para la mejor coordinación. 

Este Consejo será el ente rector y definirá las políticas y acciones de aplicación del 
Fondo a partir de criterios técnicos y de especialización.

Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán para las Zonas Metropolitanas 
definidas por el Consejo, con la opinión de la SEDATU, la SEMARNAT, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población.

Proponemos que los recursos del Fondo Metropolitano se otorgarán a través del 
fideicomiso público denominado Fondo Metropolitano y se considerarán recursos 
devengados al momento de su aportación a ese instrumento jurídico, incluyendoi la 
obligación de que el Ejecutivo Federal lo incluya en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación que año envía a la Cámara de Diputados del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la disposición 
contenida en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos mexicanos; un monto presupuestado para el Fondo Metropolitano que será 
equivalente como mínimo al 0.30% de la recaudación federal participable; y que 
será destinado para cubrir los costos, todo ello sin menoscabo de los recursos que 
reciben las Entidades Federativas de distintos ramos presupuestales de la 
Federación.

Asimismo, se propone que el treinta por ciento de los recursos autorizados para el 
Fondo Metropolitano se destinen a las veinte zonas metropolitanas con mayor 
rezago, correspondientes a las de menor Índice de Desarrollo Humano por zona 
metropolitana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Para su otorgamiento, se propone que en los lineamientos de operación del Fondo 
-aprobados durante el mes de diciembre de cada año por el Consejo y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y en las Gacetas Oficiales de las Entidades 
Federativas para su observancia, antes del 1 de enero de cada año- se establezcan 
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las reglas para su acceso, privilegiando la visión metropolitana y bajo los principios 
de transparencia y combate a la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H.Congreso  la 
siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción IX y se reforma el párrafo primero 
y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta 
Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y la Ciudad de México 
en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, 
como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, 
la Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I. a VIII. …

IX. Fondo Metropolitano.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, 
de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo, con excepción del Fondo 
Metropolitano, que se regulará conforme a la Ley que, al efecto, emita el 
Congreso de la Unión.

...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se EXPIDE la Ley del Fondo Metropolitano, para quedar 
como sigue:

LEY DEL FONDO METROPOLITANO 

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de observancia general y sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tienen por objeto establecer las disposiciones 
específicas, los criterios y el procedimiento que se deberán observar para el 
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otorgamiento de los recursos del Fondo Metropolitano mediante el establecimiento 
de:

I. Las bases para la coordinación entre la Federación y las Entidades 
Federativas en donde se ubiquen las zonas metropolitanas; y

II. Los mecanismos para la definición de recursos que se requieran para apoyar 
a las zonas metropolitanas así como las bases para su ejercicio.

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley deberán garantizar la 
recepción, la administración, la ejecución y la fiscalización del ejercicio de los 
recursos que conforman el Fondo Metropolitano del Valle de México, a partir de una 
perspectiva garantista, democrática, solidaria, intercultural, incluyente, productiva, 
segura, sustentable, resiliente, accesible, y global.

Para todo lo no previsto en el presente ordenamiento legal, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que en ésta 
se regulan.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Criterios de dictaminación: Proyección mensual del avance físico y financiero 
de los programas y proyectos;

II. Cartera: Conjunto de programas y proyectos ubicados dentro de la 
circunscripción territorial que pertenece a una zona metropolitana;

III. Consejo: Consejo Rector del Fondo Metropolitano; 

IV. Fondo Metropolitano: Fondo de Aportaciones establecido en el artículo 25, 
fracción IX de la Ley de Coordinación Fiscal;

V. SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

VI. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
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VII. Zonas Metropolitanas: Áreas definidas por el Consejo y publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación;

Capítulo II
Del Consejo Rector de Zonas Metropolitanas

Artículo 4.  El Consejo Rector de Zonas Metropolitanas es el órgano colegiado de 
carácter permanente entre las autoridades federales y de las Entidades Federativas 
cuyo objeto es la realización de las acciones tendientes a la coordinación de 
acciones, la administración, la distribución, la ejecución y la fiscalización de los 
recursos del Fondo Metropolitano.

Artículo 5. El Consejo Rector estará integrado por:

I. El o la representante del Poder Ejecutivo federal, que designe la o el Titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo nivel será el de 
Subsecretario;

II. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las y 
los Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas; 

III. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno de las Entidades Federativas;

IV. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México y las o los Titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas 
o equivalente, de las Entidades Federativas que cuenten con Zonas 
Metropolitanas;

V. Los y las integrantes a que se refiere este artículo podrán nombrar a un 
suplente, cuyo nivel no podrá ser inferior al de Director General, quien asumirá 
las mismas facultades del titular cuando éste no asista;

VI. Tratándose de algún asunto en el que involucre competencia de los Poderes 
Legislativos y Judicial, tanto de carácter federal como de la Ciudad de México 
y de las demás Entidades Federativas, se les podrá invitar a participar en las 
sesiones del Consejo con derecho a voz; y
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VII. De igual forma, se invitará a sus reuniones con derecho a voz a los y las 
integrantes del Cabildo de la Ciudad de México así como a las y a los 
Presidentes Municipales, con el objeto de opinar sobre los asuntos en los que 
puedan contribuir para la mejor coordinación. Asimismo, podrá invitar a 
cualquier integrante de la administración pública federal y/o local cuando se 
vayan a tratar asuntos o temas de su competencia específica.

Artículo 6. La participación en el Consejo será honoraria y no se percibirán ingresos 
por dicha actividad.

Artículo 7. El Consejo emitirá y aprobará su Reglamento interior, de acuerdos sus 
facultades determinadas en la presente Ley. Se reunirá trimestralmente de manera 
ordinaria y en forma extraordinaria tanto como sea necesario a convocatoria de quien 
lo preside.

Artículo 8. El Consejo contará para su operación con las siguientes facultades:

I. Establecer mecanismos y lineamientos para el ejercicio de los recursos del 
Fondo, cuando ésta lo requiera;

II. Definir los criterios respecto de la determinación del catálogo de Zonas 
Metropolitanas;

III. Elaborar el catálogo de los programas y proyectos de infraestructura pública 
y su equipamiento en materia de servicios básicos, infraestructura vial, 
movilidad urbana, espacios públicos, entre otros rubros prioritarios de interés 
metropolitano, para contribuir al ordenamiento territorial;

IV. Aprobar los proyectos presentados por las Entidades Federativas en términos 
de lo establecido por las Reglas de Operación; 

V. Impulsar la realización de acciones y programas conjuntos destinados a 
desarrollar políticas y la celebración de convenios específicos de 
colaboración;

Doc ID: 782c77232ba97911ff2e2a6a406af280b39b7061Doc ID: c1b0533db49c7de5d98d11317dd4e3567cd757adDoc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



 Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

15

VI. Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión, 
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de 
infraestructura en el ámbito regional y urbano;

VII. Elaboración de programas de ordenamiento metropolitano, planes de 
desarrollo metropolitano y de otros instrumentos de planeación establecidos 
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano;

VIII. Apoyo, por única ocasión, para la creación y equipamiento de institutos de 
planeación metropolitana u organismos equivalentes, y no podrá incluir gastos 
de operació;

IX. Establecer las bases para la coordinación entre Entidades Federativas y éstas 
con la federación para la organización y celebración de actos oficiales de 
carácter de Estado;

X. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los contenidos de las 
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano; 

XI. Las demás que le sean atribuidas al Consejo para su funcionamiento, y que 
no sean contrarias a disposiciones legales contenidas en otros 
ordenamientos.

Artículo 9. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo contará con una 
Comisión Ejecutiva de carácter general y permanente, cuya estructura administrativa 
será determinada por el Consejo, cuidando su composición paritaria. 

Artículo 10. La Comisión tendrá entre otras funciones, la de preparar las reuniones 
del Consejo y dar seguimiento sus acuerdos, así como registrar los Convenios que 
emanen del Consejo, las demás atribuciones que se definan en el Reglamento.

La Comisión, previa aprobación del Consejo, podrá acordar la formación de 
comisiones técnicas de composición paritaria, de carácter permanente o temporal, 
para el estudio de acciones concretas en asuntos determinados.

Capítulo III
Del Fondo Metropolitano
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Artículo 11. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán para las Zonas 
Metropolitanas definidas por el Consejo, con la opinión de la SEDATU, la 
SEMARNAT, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional 
de Población.

Artículo 12. Los recursos del Fondo Metropolitano se otorgarán a través del 
fideicomiso público denominado Fondo Metropolitano y se considerarán recursos 
devengados al momento de su aportación a ese instrumento jurídico.

Los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido, 
formarán parte y se mantendrán en el mismo para destinarse a los fines del Fondo 
Metropolitano.

Artículo 13. El Ejecutivo Federal incluirá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación que año envía a la Cámara de Diputados del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la disposición contenida en el 
artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; 
un monto presupuestado para el Fondo Metropolitano que será equivalente como 
mínimo al 0.30% de la recaudación federal participable; y que será destinado para 
cubrir los costos a los que se refiere la presente Ley.

Lo anterior sin menoscabo de los recursos que reciben las Entidades Federativas de 
distintos ramos presupuestales de la Federación.

Artículo 14. Las Entidades Federativas podrán destinar los recursos del Fondo a 
programas y proyectos para:

I. Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, 
readaptación social, y protección civil y rescate, considerando la capacitación 
que al respecto requieran los servidores públicos que realicen actividades en 
dichas materias;

II. Inversión en infraestructura vial primaria y secundaria, incluyendo su 
construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, 
mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado 
público que su operación requiera;
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III. Inversión en infraestructura cultural, turística, de salud o de transporte público, 
incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, 
remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento, así como la 
adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el 
mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera;

IV. Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que 
permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito;

V. Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de 
conservación, infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos 
sólidos (recolección, traslado y disposición final), incluyendo la adquisición del 
equipo correspondiente;

VI. Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de 
impuestos locales, así como la inversión para el desarrollo, implementación, 
equipamiento y operación de estrategias que incrementen la recaudación de 
la CDMX; 

VII. Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión, 
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de 
infraestructura en el ámbito regional y urbano;

VIII. Elaboración de programas de ordenamiento metropolitano, planes de 
desarrollo metropolitano y de otros instrumentos de planeación establecidos 
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; 

IX. La ejecución de fases específicas de proyectos de infraestructura con alto 
beneficio social para las entidades federativas y que, por su magnitud, su 
realización comprende varios ejercicios fiscales, lo anterior, sujeto a la 
disponibilidad de recursos del Fondo Metropolitano y al periodo de ejecución 
de las fases del proyecto.

X. La adquisición de pólizas y mecanismos de aseguramiento en caso de 
desastre natural o humano para vivienda, así como para el aseguramiento de 
peatones y usuarios de vehículos no motorizados;
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XI. La reconstrucción de la infraestructura pública dañada como consecuencia de 
fenómenos naturales perturbadores, y

XII. Los demás que apruebe el Consejo.

Artículo 15. El 30 por ciento de los recursos autorizados para el Fondo Metropolitano 
se destinarán a las veinte zonas metropolitanas con mayor rezago, correspondientes 
a las de menor Índice de Desarrollo Humano por zona metropolitana publicado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Artículo 16. Los programas y proyectos a los que se destinen los recursos del Fondo 
Metropolitano deberán guardar congruencia con los programas en materia de 
infraestructura, desarrollo regional y urbano correspondientes; así como, con el Plan 
Nacional de Desarrollo, y estar alineados a los planes estatales y municipales de 
desarrollo urbano.

Las Entidades Federativas podrán destinar recursos del Fondo Metropolitano como 
contraparte o coparticipación estatal con otros fondos o programas federales, 
siempre que sean congruentes con los fines del Fondo Metropolitano y sus 
lineamientos o reglas de operación lo permitan, sin contravenir las demás 
disposiciones aplicables.

Capítulo IV
De los Criterios para el Otorgamiento de los Recursos

Artículo 17. Los lineamientos de operación del Fondo deberán ser aprobados 
durante el mes de diciembre de cada año por el Consejo y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación y en las Gacetas Oficiales de las Entidades Federativas para 
su observancia, antes del 1 de enero de cada año.

Las Entidades Federativas por conducto de las secretarías de finanzas 
o equivalentes, propondrán al consejo los programas y proyectos que se pretendan 
ejecutar con cargo a los recursos del Fondo Metropolitano.
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Artículo 18. El Consejo deberá considerar en su selección de programas 
y proyectos, entre otros rubros: 

I. La densidad poblacional de cada una de las zonas metropolitanas; 

II. El nivel de ingresos, factores e indicadores de competitividad; y 

III. El manejo responsable de las finanzas públicas con un nivel bajo o de cero 
endeudamiento, en términos de las disposiciones aplicables.

Capítulo V
De los Requisitos para el Otorgamiento de los Recursos

Artículo 19. Para acceder a los recursos del Fondo Metropolitano, las Entidades 
Federativas por conducto de sus Secretarías de Finanzas o equivalente deberán:

I. Solicitar por escrito al Consejo los recursos del Fondo Metropolitano, 
adjuntando la propuesta de Cartera así como un informe de las 
obras inconclusas financiadas por dicho Fondo, el cual deberá ser actualizado 
de manera semestral;

II. Registrar el Expediente Técnico en los formatos que establezca el Consejo o 
a través del sistema electrónico que se determine para tales efectos;

III. El envío y recepción de información y documentación deberá llevarse a cabo 
a través del Sistema electrónico al Consejo como la única instancia facultada 
para recibir y solicitar información y documentación de las Entidades 
Federativas respecto de los programas y proyectos que se pretenda ejecutar 
con recursos del Fondo Metropolitano;

IV. El Consejo podrá solicitar, en todo momento, cualquier documento adicional 
que contribuya a la identificación y revisión de los programas y proyectos a 
financiarse con recursos del Fondo Metropolitano;

Doc ID: 782c77232ba97911ff2e2a6a406af280b39b7061Doc ID: c1b0533db49c7de5d98d11317dd4e3567cd757adDoc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



 Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

20

V. El Consejo integrará y determinará los programas y proyectos que cumplan 
con los Lineamientos y la demás normativa aplicable, para que sean valorados 
y se realice la prelación de los mismos, la entrega de los recursos y su 
ejecución; y

VI. Los recursos que se otorguen con cargo al patrimonio del Fondo Metropolitano 
solo se podrán destinar a los fines autorizados por el Consejo.

Artículo 20. Cada entidad federativa podrá solicitar como máximo hasta el 
equivalente a un 10 por ciento del monto de los recursos que se aportan al Fondo 
Metropolitano, 
incluyendo estudios de preinversión.

No serán procedentes cambios a programas y proyectos aprobados por el Comité.

Artículo 21. En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, 
que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el Calendario de 
Ejecución convenido; la Entidad Federativa deberá solicitar por escrito al Consejo la 
autorización respectiva, la cual se podrá otorgar solo en una ocasión, siempre y 
cuando la solicitud se presente dentro de la vigencia del Calendario de 
Ejecución aprobado para la aplicación de los recursos de cada obra.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación y su aplicación será a partir del ejercicio fiscal 
2023.

SEGUNDO.- El Consejo Rector del Fondo Metropolitano quedará instaurado dentro 
de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial 
de la Federación y deberá expedir su reglamento en un término improrrogable de 
180 días naturales contados a partir del día siguiente al de su instalación.
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_________________________________________________________________________ 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/022/22 

      
 
DIP. BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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_________________________________________________________________________ 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0023/23 

      
 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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_________________________________________________________________________ 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0024/22 

      
 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 
 DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                             DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA                                   

                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0025/22 

      
 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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_________________________________________________________________________ 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0026/22 

      
 
DIP.ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0027/22 

      
 
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Segunda Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 27 de abril de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO. 

 

Lista de Asistencia de la Segunda Sesión Ordinaria. 

27 de abril de 2022, 12:00 horas. 

 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). CARGO ASISTENCIA 

1.- DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 

PRESIDENTA  

2.- DIP. BLANCA ELIZABETH 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
   

VICEPRESIDENTA  

3.- DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

SECRETARIA  

4.- DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 

INTEGRANTE  

5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN INTEGRANTE  

6.- DIP. ANA JOCELYN VILLGRÁN 

VILLASANA 

INTEGRANTE  

7.- DIP. CARLOS JOAQUIN 

FERNÁNDEZ TINOCO  

INTEGRANTE  
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RANGEL LORENZANA 

PRESIDENTA  

2.- DIP. BLANCA ELIZABETH 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
   

VICEPRESIDENTA  

3.- DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

SECRETARIA  

4.- DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 
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5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN INTEGRANTE  

6.- DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 

VILLASANA 

INTEGRANTE  

7.- DIP. CARLOS JOAQUIN 

FERNÁNDEZ TINOCO  

INTEGRANTE  
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano. 

 
Miércoles 27 de abril de 2022 a las 12:00 horas. 

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
3. Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral. 
 
4. Asuntos generales. 
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

                                                                                                   

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0040/23 

      
 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Tercera Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo jueves 04 de agosto de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                

Doc ID: 37cd59514d799a54f6bd39348a5773015aae72ecDoc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



_________________________________________________________________________ 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0041/22 

      
 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Tercera Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 04 de agosto 
de 2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 
 DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                             DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE GARCÍA                                   

                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0042/22 

      
 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Tercera Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo jueves 04 de agosto de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0043/22 

      
 
DIP.ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Tercera Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo jueves 04 de agosto de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2022. 
CCDMX/2L/AARL/0044/22 

      
 
DIP. ENRIQUE NIETO FRANZONI. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO METROPOLITANO.  
 
PRESENTE 
 

C O N V O C A T O R I A. 
 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 
fracción I, 72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 , 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA 
PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Tercera Sesión 
Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo jueves 04 de agosto de 
2022 a las 12:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 
Ciudad de México, se anexa orden del día. 
 
El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviados a través del correo 
institucional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________                  ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE                                           
                                                                                                    ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

                           PRESIDENTA.                                                                          SECRETARIA                                                                

Doc ID: 37cd59514d799a54f6bd39348a5773015aae72ecDoc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



_________________________________________________________________________ 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México; C.P. 
06000 

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano. 

 
Jueves 04 de agosto de 2022 a las 12:00 horas. 

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
 
4. Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe de Receso. 
 
5. Asuntos generales. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO. 

 

Lista de Asistencia de la Tercera Sesión Ordinaria. 

04 de agosto de 2022, 12:00 horas. 

 

 

NOMBRE DEL DIPUTADO (A). CARGO ASISTENCIA 

1.- DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA. 

PRESIDENTA  

2.- DIP. BLANCA ELIZABETH 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
   

VICEPRESIDENTA  

3.- DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA. 

SECRETARIA  

4.- DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO. 

INTEGRANTE  

5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN. 

INTEGRANTE  

6.- DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 

VILLASANA. 

INTEGRANTE  

7.- DIP. ENRIQUE NIETO 

FRANZONI. 

INTEGRANTE  
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 COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO. 

 
 

 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 

 

Siendo las 12 horas con 11 minutos, del día 27 de abril de 2022 se reunieron 
de manera remota las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria bajo el
siguiente orden del día.------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
 
4. Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral. 
 

5. Asuntos generales. 

Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano, solicitó a la Diputada Secretaria Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García procediera a pasar lista de los 
integrantes de la Comisión. ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Diputada Secretaria procedió a pasar lista con el siguiente quórum. 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. 

Diputado Alberto Martínez Urincho. 
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2 
 

Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco. 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González. 

Verificación de Quórum Legal, Quórum, 5 Diputados. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lectura y aprobación del Orden del Día. 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara a los 
integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el orden del día, en un 
solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García, preguntó a los integrantes si es de 
aprobarse el orden del día, siendo aprobado por UNANIMIDAD ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión de Anterior. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara a los 
integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el Acta de la Sesión de 
Instalación, en un solo acto, acto seguido la Secretaria Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, preguntó a los integrantes si es 
de aprobarse el acta de la Sesión de Anterior, siendo aprobado por 
UNANIMIDAD -----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana solicitó se preguntara de 
manera nominal a los integrantes, si es de obviarse la lectura y aprobarse el 
Informe Semetral de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en un solo acto, 
acto seguido la Secretaria Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, preguntó a los integrantes si es de aprobarse el Plan Anual 
de Trabajo, siendo aprobado por UNANIMIDAD ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 
 
Asuntos generales. 
 
La Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana pregunto a los integrantes 
si deseaban tratar algún asunto general, no habiendo algún asunto a tratar----
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Desahogado el Orden del dÍa de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano,  siendo las 12 con 16 minutos se dio por concluida 

la sesión. 

 

Registro de Votación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

 

 

Nombre del Diputado (a). 

 

A favor. 

 

 

En contra 

 

Abstención. 

 

1.- DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA. 

PRESIDENTA. 

   

2.- DIP. BLANCA ELIZABETH 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

3.- DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS GARCÍA. 

SECRETARIA. 

   

4.- DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO. 

INTEGRANTE 

   

5.- DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN. 

INTEGRANTE. 

   

6.- DIP. ANA JOCELYN 

VILLGRÁN VILLASANA 
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INTEGRANTE. 

 

7.- DIP. CARLOS JOAQUÍN 

FERNÁNDEZ TINOCO. 

INTEGRANTE.  
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Av. Juárez No. 60, 1er piso, Oficina 102, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

 

 

Nombre del Diputado (a). 

 

A favor. 

 

 

En contra 

 

Abstención. 

 

1.- Dip. América Alejandra 

Rangel Lorenzana 

Presidenta 

   

 

2.- Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes. 

Vicepresidenta 

   

 

3.- Dip. Adriana María 

Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García. 

Secretaria 

   

 

4.- Dip. Alberto Martínez 

Urincho. 

Integrante 

   

 

5.- Dip. Marisela Zúñiga Cerón. 

Integrante 

   

 

6.- Dip. Ana Jocelyn Villagrán 

Villasana. 

Integrante 
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Av. Juárez No. 60, 1er piso, Oficina 102, colonia Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   

 

 

7.- Dip. Carlos Joaquín 

Fernández Tinoco. 

Integrante. 
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Av. Juárez N. 60, Primer Piso, Oficina 103, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
     

 

 

 

 

 

 

PRIMER INFORME DE 
RECESO DEL PRIMER 

AÑO LEGISLATIVO. 
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Av. Juárez N. 60, Primer Piso, Oficina 103, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
     

 

I. Datos generales, incluyendo nombre de la Comisión, periodo, 
fundamento legal, Junta Directiva e integrantes;   

 La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se 
instaló, el 1° de septiembre de 2021, con fundamento en los 
dispuesto en los artículos 23, 24, y 25 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México.   
 

 El presente informe de receso comprende del periodo del primero 
de enero al 31 de enero de 2022; esto para dar cumplimiento con 
lo dispuesto por los artículos 67 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 194 y 226 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, en el cual contiene las actividades 
realizadas por la Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
 

 Con fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, artículo 2 fracción VI y XXIV, 
187, 189, 190, 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, tiene carácter de Comisión de Análisis y Dictaminarían 
para efectos de los turnos que hace la Mesa Directiva en relación 
a las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo. Así 
mismo, y con fundamento en el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 hecho del conocimiento del pleno de 
este Congreso el día 15 de octubre de 2021, referente a la 
integración de las Comisiones Ordinarias para el desarrollo de los 
trabajos de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano son: 
 

CARGO NOMBRE CORREO ELECTRONICO 
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PRESIDEN
TA 

DIP. 
AMÉRICA 

ALEJANDRA 
RANGEL 

LORENZANA. 

PAN 
america.rangel@congres

ocdmx.gob.mx  

VICEPRESI
DENTA 

DIP. BLANCA 
ELIZABETH 
SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ. 

PT 
blanca.sanchez@congre

socdmx.gob.mx 
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Av. Juárez N. 60, Primer Piso, Oficina 103, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
     

SECRETAR
IA 

DIP. 
ADRIANA 

MARÍA 
GUADALUPE 

ESPINOSA 
DE LOS 

MONTEROS 
GARCÍA. 

MORENA 
adriana.espinosa@congr

eso.gob.mx   

 

INTEGRAN
TE 

 

 

DIP. 
ALBERTO 
MARTÍNEZ 
URINCHO 

MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

alberto.martinez@congre
socdmx.gob.mx  
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INTEGRAN
TE 

DIP. 
MARISELA 

ZÚÑIGA 
CERÓN. 

MORENA 
marisela.zuniga@congre

socdmx.gob.mx  

INTEGRAN
TE 

DIP. ANA 
JOCELYN 

VILLAGRÁN 
VILLASANA 

PAN 
jocelyn.villagran@congr

esocdmx.gob.mx 

 

 

 

INTEGRAN
TE 

 

DIP. 
ENRIQUE 

NIETO 
FRANZONI. 

PRI 
enrique.nieto@congreso

cdmx.gob.mx  
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No se han realizado, viajes oficiales de trabajo de carácter nacional o 
internacional,  

 
 

 Esta Comisión no ha generado opiniones o informes en la materia de 
su competencia. 

 

Asuntos Turnados. 

Fecha Titulo Proponente  
7 de 
diciembre 
de 2021. 

 INICIATIVA CON 
PROYECTO DE 
DECRETO POR EL 
QUE SE PROPONE 
ANTE EL H. 
CONGRESO DE LA 
UNIÓN, LA 
ADICIÓN DE UNA 
FRACCIÓN IX Y SE 
REFORMA EL 

Dip. 
América 
Alejandra 
Rangel 
Lorenzana 

Turnado a las 
Comisiones 
Unidas de 
Presupuesto y 
Cuenta 
Pública y a la 
de Desarrollo 
Metropolitano. 
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
     

PARRAFO 
PRIMERO Y 
SEGUNDO DE LA 
LEY DE 
COORDINACIÓN 
FISCAL Y SE 
EXPIDE LA LEY 
DEL FONDO 
METROPOLITANO. 

 
 Relación de Asuntos Generales resueltos o atendidos: 
 

 La Comisión de Desarrollo Metropolitano tiene 1 asunto turnado 
(ANEXO 1), el cual fue presentado ante el pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, por la Diputada Presidenta de esta 
Comisión, la cual fue turnada por la Mesa Directiva para 
dictaminar en Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y la de Desarrollo Metropolitano,  

 

 En relación al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo: 

 La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano 
presento el 7 de diciembre de 2021 una INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE ANTE 
EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LA ADICIÓN DE UNA 
FRACCIÓN IX Y SE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO Y 
SEGUNDO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DEL FONDO METROPOLITANO.  

 
 No se han realizado viajes oficiales de trabajo de carácter nacional 

o internacional.  
 

 
 Esta Comisión no ha generado opiniones o informes en la materia 

de su competencia. 
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
     

 Relación de Asuntos Generales resueltos o atendidos: 
En ninguna de las sesiones que realizó esta Comisión se 
enlistaron asuntos generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER INFORME DE RECESO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

 

 

Nombre del Diputado (a). 

 

A favor. 

 

 

En contra 

 

Abstención. 

 

1.- Dip. América Alejandra 

Rangel Lorenzana 

Presidenta 

   

 

2.- Dip. Blanca Elizabeth 

Sánchez González. 

Vicepresidenta 

   

 

3.- Dip. Adriana María 

Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García. 
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Secretaria 

 

4.- Dip. Alberto Martínez 

Urincho. 

Integrante 

   

 

5.- Dip. Marisela Zúñiga Cerón. 

Integrante 

   

 

6.- Dip. Ana Jocelyn Villagrán 

Villasana. 

Integrante 

 

   

 

7.- Dip. Enrique Nieto Franzoni. 

Integrante 
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Av. Juárez N. 60, Primer Piso, Oficina 103, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
     

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO INFORME DE 
RECESO DEL PRIMER 

AÑO LEGISLATIVO. 
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Av. Juárez N. 60, Primer Piso, Oficina 103, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
     

 

I. Datos generales, incluyendo nombre de la Comisión, periodo, 
fundamento legal, Junta Directiva e integrantes;   

 La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se 
instaló, el 1° de septiembre de 2021, con fundamento en los 
dispuesto en los artículos 23, 24, y 25 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México.   
 

 El presente informe de receso comprende del periodo del 1º de 
junio al 31 de agosto de 2022; esto para dar cumplimiento con lo 
dispuesto por los artículos 67 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 194 y 226 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, en el cual contiene las actividades realizadas 
por la Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
 

 Con fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, artículo 2 fracción VI y XXIV, 
187, 189, 190, 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, tiene carácter de Comisión de Análisis y Dictaminarían 
para efectos de los turnos que hace la Mesa Directiva en relación 
a las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo. Así 
mismo, y con fundamento en el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 hecho del conocimiento del pleno de 
este Congreso el día 15 de octubre de 2021, referente a la 
integración de las Comisiones Ordinarias para el desarrollo de los 
trabajos de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano son: 
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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
     

CARGO NOMBRE CORREO ELECTRONICO 
 

PRESIDEN
TA 

DIP. 
AMÉRICA 

ALEJANDRA 
RANGEL 

LORENZANA. 

PAN 
america.rangel@congres

ocdmx.gob.mx  

VICEPRESI
DENTA 

DIP. MARÍA 
DE LOURDES 
PAZ REYES. 

PT 
lourdes.paz@congresoc

dmx.gob.mx 
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Av. Juárez N. 60, Primer Piso, Oficina 103, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
     

SECRETAR
IA 

DIP. 
ADRIANA 

MARÍA 
GUADALUPE 

ESPINOSA 
DE LOS 

MONTEROS 
GARCÍA. 

MORENA 
adriana.espinosa@congr

eso.gob.mx   

 

INTEGRAN
TE 

 

 

DIP. 
ALBERTO 
MARTÍNEZ 
URINCHO 

MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

alberto.martinez@congre
socdmx.gob.mx  
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Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. 
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INTEGRAN
TE 

DIP. 
MARISELA 

ZÚÑIGA 
CERÓN. 

MORENA 
marisela.zuniga@congre

socdmx.gob.mx  

INTEGRAN
TE 

DIP. ANA 
JOCELYN 

VILLAGRÁN 
VILLASANA 

PAN 
jocelyn.villagran@congr

esocdmx.gob.mx 

 

 

 

INTEGRAN
TE 

 

DIP. CARLOS 
JOAQUÍN 

FERNÁNDEZ 
TINOCO. 

PRI 
joaquin.fernandez@cong

resocdmx.gob.mx  
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Av. Juárez N. 60, Primer Piso, Oficina 103, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. 
 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
     

 

 

No se han realizado, viajes oficiales de trabajo de carácter nacional o 
internacional,  

 
 

 Esta Comisión no ha generado opiniones o informes en la materia de 
su competencia. 

 
 Asuntos Turnados.  

 
La Comisión de Desarrollo Metropolitano tiene 2 asunto turnados 
(ANEXO 1) 

 

Fecha Titulo Proponente  
7 de 
diciembre 
de 2021. 

 Iniciativa con 
proyecto de Decreto 
por el que se 
propone ante el H. 
Congreso de la 
Unión , la adición de 
una fracción IX y se 
reforma el parrafo 
primero y segundo 
de la Ley de 
Coordinación Fiscal 
y se expide la Ley 
del Fondo 
Metropolitano. 

Dip. 
América 
Alejandra 
Rangel 
Lorenzana 

Turnado a las 
Comisiones 
Unidas de 
Presupuesto y 
Cuenta 
Pública y a la 
de Desarrollo 
Metropolitano. 

24 de 
mayo de 
2022. 

 . Proposición con 
punto de acuerdo 
de urgente y obvia 
resolución, por el 

Dip. 
América 
Alejandra 

Turnado a las 
Comisiones 
Unidas de 
Seguridad 
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que este H. 
Congreso de la 
Ciudad de México 
exhorta 
respetuosamente a 
los titulares de los 
Gobiernos de la 
Ciudad de México 
Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, 
al del Estado de 
México Lic. Alfredo 
del Mazo Maza para 
y al del Estado de 
Hidalgo Lic. Omar 
Fayad Meneses, 
para que de manera 
coordinada 
elaboren el atlas 
delictivo 
metropolitano 

Rangel 
Lorenzana 

Ciudadana y 
Desarrollo 
Metropolitano. 

 
 Relación de Asuntos Generales resueltos o atendidos: 
 

En relación al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo: 

 La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano ha 
presentado distintos productos legislativos para atender las 
necesidades en materia metropolitana en la Zona Metropolitana 
del Valle de México como son:  
 
-El 7 de diciembre de 2021 una Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se propone ante el H. Congreso de la Unión , la adición 
de una fracción IX y se reforma el parrafo primero y segundo de 
la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo 
Metropolitan y,  
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- El 24 de mayo de 2022 Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que este H. Congreso de la 
Ciudad de México exhorta respetuosamente a los titulares de los 
Gobiernos de la Ciudad de México Dra. Claudia Sheinbaum 
Pardo, al del Estado de México Lic. Alfredo del Mazo Maza para y 
al del Estado de Hidalgo Lic. Omar Fayad Meneses, para que de 
manera coordinada elaboren el atlas delictivo metropolitano 

 
 No se han realizado viajes oficiales de trabajo de carácter nacional 

o internacional.  
 

 Esta Comisión no ha generado opiniones o informes en la materia 
de su competencia. 
 

 Relación de Asuntos Generales resueltos o atendidos: 
En ninguna de las sesiones que realizó esta Comisión se 
enlistaron asuntos generales. 
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SEGUNDO INFORME DE RECESO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

 

 

Nombre del Diputado (a). 

 

A favor. 

 

 

En contra 

 

Abstención. 

 

1.- Dip. América Alejandra 

Rangel Lorenzana 

Presidenta 

   

 

2.- Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes.  

Vicepresidenta 

   

 

3.- Dip. Adriana María 

Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García. 

Secretaria 

   

 

4.- Dip. Alberto Martínez 

Urincho. 

Integrante 

   

 

5.- Dip. Marisela Zúñiga Cerón. 

Integrante 

   

 

6.- Dip. Ana Jocelyn Villagrán 
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Villasana. 

Integrante 

 

 

7.- Dip. Carlos Joaquín 

Fernández Tinoco. 

Integrante. 
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FUNDAMENTO. 

 

La Comisión de Desarrollo Metropolitano tiene su fundamento en el 
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículo 2 fracción VI y XXIV, 187, 189, 190, 192 y 225 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, tiene carácter de Comisión de 
Análisis y Dictaminación para efectos de los turnos que hace la Mesa 
Directiva en relación a las iniciativas y proposiciones con o sin punto de 
acuerdo. 

 

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN CONFORME A LOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

A) CONOCER: el despacho de los asuntos del Congreso comprende el 
análisis de éstos hasta su dictamen u opinión, que deberá elaborar la 
Comisión o Comisiones a las que les sea turnado para su trámite.   

Tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 
acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 
investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 
legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 
establecido en la Ley y el Presente Reglamento.  

B) COADYUVAR: con el Comité de Atención, Orientación y Quejas 
ciudadanas en la gestión de los asuntos que se les encomienden.   

C) COMPETENCIA: la que derive de las Comisiones para conocer de 
las materias conforme a su denominación, será a efecto de recibir, 
estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con punto 
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de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en 
los asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que 
estén asignadas a otras Comisiones. 

D) ELABORAR: el acuerdo para solicitar la comparecencia de 
servidores públicos, invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, 
para solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que 
sean competencia de la Comisión. 

La Comisión de Desarrollo Metropolitano se instaló formalmente, el día 
29 de octubre de 2021, compuesta por 7 integrantes, pertenecientes a 
los distintos Grupos Parlamentarios de la Legislatura II del Congreso de 
la Ciudad de México, con en base en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 
de la Junta de Coordinación Política  de la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, hecho del conocimiento del Pleno de este 
Congreso el día 15 de octubre de 2021, referente a la integración de 
Comisiones Ordinarias para el desarrollo de los trabajos de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

INTEGRANTES. 

CARGO NOMBRE CORREO ELECTRONICO 
 

PRESIDEN
TA 

DIP. 
AMÉRICA 

ALEJANDRA 
RANGEL 

LORENZANA. 

PAN 
america.rangel@congres

ocdmx.gob.mx  
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VICEPRESI
DENTA 

DIP. MARÍA 
DE LOURDES 
PAZ REYES. 

PT 
lourdes.paz@congresoc

dmx.gob.mx 

 

 

SECRETAR
IA 

DIP. 
ADRIANA 

MARÍA 
GUADALUPE 

ESPINOSA 
DE LOS 

MONTEROS 
GARCÍA. 

MORENA 
adriana.espinosa@congr

eso.gob.mx   

 

INTEGRAN
TE 

 

 

DIP. 
ALBERTO 
MARTÍNEZ 
URINCHO 

MORENA 

 

 

 

 

alberto.martinez@congre
socdmx.gob.mx  

Doc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



 

6 
Av. Juárez N. 60, Primer Piso, Oficina 103, Colonia Centro,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. 
 

 COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO. 

 

 

 

INTEGRAN
TE 

DIP. 
MARISELA 

ZÚÑIGA 
CERÓN. 

MORENA 
marisela.zuniga@congre

socdmx.gob.mx  

INTEGRAN
TE 

DIP. ANA 
JOCELYN 

VILLAGRÁN 
VILLASANA 

jocelyn.villagran@congr
esocdmx.gob.mx 
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INTEGRAN
TE 

 

DIP. CARLOS 
JOAQUÍN 

FERNÁNDEZ 
TINOCO. 

joaquin.fernandez@cong
resocdmx.gob.mx  

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Zona Metropolitana es el conjunto de dos o más municipios, 
demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se 
localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, 
funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación 
que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o 
de su área de influencia directa a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 
integración económica. 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), está conformada 
por 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado 
de México y 1 municipio de Hidalgo (Tizayuca). En la ZMVM habitan 
aproximadamente 20 millones de personas, lo que equivale al 15% de 
la población total de México, genera 18% de los empleos en el país y 
aporta el 31% del PIB nacional. 
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La zona Metropolitana del Valle de México se integra por las siguientes 
Alcaldías y Municipios: 

CIUDAD DE MEXICO 

1. Álvaro Obregón  

2. Azcapotzalco. 

3. Benito Juárez. 

4. Coyoacán. 

5. Cuauhtémoc. 

6. Cuajimalpa de Morelos. 

7. Gustavo A. Madero 

8. Iztacalco. 

9. Iztapalapa. 

10. Magdalena Contreras. 

11. Miguel Hidalgo. 

12. Milpa Alta. 

13. Tláhuac. 

14. Tlalpan. 

15. Venustiano Carranza. 

16. Xochimilco 

 

 

Estado de México.  

1. Acolman 2. Amecameca 3. Apaxco 
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4. Atenco 5. Atizapán de 
Zaragoza 

6. Atlautla 

7. Axapusco 8. Ayapango 9. Coacalco de 
Berriozábal 

10. Cocotitlán 11. Coyotepec. 12. Cuautitlán 
13. Cuautitlán Izcalli 14. Chalco 15. Chiutla 

16. Chicoloapan 17. Chinconcuac 18. Chimalhuacán 
19. Ecatepec de 

Morelos 
20. Ecatzingo 21. Huehuetoca 

22. Hueypoxtla 23. Huixquilucan 24. Isidro Fabela 
25. Ixtapaluca 26. Jaltenco 27. Jilotzingo 
28. Juchitepec 29. La Paz 30. Melchor Ocampo 

31. Naucalpan de 
Juárez 

32 Netzahualcóyotl 33. Nextlalpan 

34. Nicolás Romero 35. Otumba 36. Ozumba 
37. Papalotla 38. San Martin de las 

Pirámides. 
39. Tecámac. 

40. Temamatla. 41. Temascalapa. 42. Tenango del Aire. 
43.Teoloyucan 44. Teotihuacán 45.-Tepetlaoxtoc 
46. Tepetlixpa. 47. Tepotzotlán. 48. Tequixquiac. 
49. Texcoco. 50.Tezoyuca. 51. Tlalmanalco. 

52. Tlalnepantla de 
Baz. 

53. Tonanitla 54. Tultepec 

55. Tultitlán 56. Valle de Chalco 57. Solidaridad 
58. Villa del Carbón 59. Zumpango  

 

Estado de Hidalgo  

1. Tizayuca. 

 

En la actualidad existe un déficit de coordinación en los trabajos de los 
diferentes niveles de Gobierno que contempla la Zona Metropolitana 
del Valle de México, por lo cual los problemas han ido en aumento por 
lo que, en el presente plan de trabajo, esta Comisión de Desarrollo 

Doc ID: f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44cDoc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6



 

10 
Av. Juárez N. 60, Primer Piso, Oficina 103, Colonia Centro,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. 
 

 COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO. 

Metropolitano propone un eje de coordinación metropolitana tomando 
en cuenta los siguientes puntos: 

1. JURIDICO Y GOBIERNO. 
2. MOVILIDAD. 
3. SEGURIDAD PUBLICA. 
4. MEDIO AMBIENTE. 
5. PRESUPUESTO. 
6. ASENTAMIENTOS HUMANOS 
7. PARLAMENTO ABIERTO METROPOLITANO. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

La facultad de legislar en materia de Desarrollo Metropolitano para la 
Ciudad de México es coordinada con la Federación, en los términos que 
establece el artículo 122 apartado B párrafo tercero y primer párrafo del 
apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En cuanto al artículo 115 fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, faculta a promover acciones de 
coordinación con la Federación, estados y municipios en las zonas 
conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, acciones que 
contribuyan a mejorar la prestación de los servicios públicos. 

El Congreso Local de la Ciudad de México puede emitir legislación de 
coordinación metropolitana siempre y cuando se sujete a lo que 
establece la Ley general en la materia; en este sentido la ley vigente 
data del 2008, por otra parte, la Constitución de la Ciudad de México 
establece en su artículo 29, apartado D inciso Q, la facultad para el 
Congreso Local, para legislar en materia de Parlamento Metropolitano. 
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INSTRUMENTOS DE LEGISLACION EN MATERIA DE 
DESARROLLO METROPOLITANO 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: que 
faculta a promover acciones de coordinación con la Federación, 
estados y municipios en las zonas conurbadas limítrofes con la 
Ciudad de México, acciones que contribuyan a mejorar la 
prestación de los servicios públicos. 
 

b) Constitución Política de la Ciudad de México: para la planeación 
y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, Estados 
y Municipios de las zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de 
México, en materia de asentamientos humanos, protección al 
ambiente, preservación, y restauración del equilibrio ecológico, 
transporte, agua, potable y drenaje, así como la creación de 
Comisiones de Desarrollo Metropolitano, como una instancia de 
coordinación y organización, Suscripción de Convenios con las 
bases que determinen las Comisiones de Desarrollo 
Metropolitano, para determinar los ámbitos territoriales y de 
funciones en cuanto a la ejecución y operación de obras. 
 

c) Ley de Coordinación Metropolitana Metropolitana: atenderá los 
lineamientos y bases generales de la Planeación estratégica, de 
conformidad con los criterios que establezca el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, a 
través de una coordinación entre los órganos de Gobierno que 
interactúan con la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 

d) Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: faculta al Congreso 
a participar en las comisiones de planeación de la conurbación, y 
el Desarrollo Metropolitano y Megalopolitano, como esquema para 
enfrentar la problemática que enfrenta el Desarrollo Metropolitano. 
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e) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México: faculta a la Secretaria de Gobierno en las 
relaciones con los Estados y Municipios para la coordinación 
metropolitana, dar seguimiento a funciones desconcentradas de 
las Alcaldías de la Ciudad de México, Reclusorios y Centros de 
Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra y acción 
cívica, impulsar la suscripción de convenios, normas y 
reglamentos en los que concerté la voluntad política de los 
Gobiernos que inciden en la Zona Metropolitana, coordinar y 
desarrollar, conjuntamente con los estados colindantes el sistema 
metropolitano de atención a la salud. 

 

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVO. 

 

Visión: esta Comisión tendrá como primordial objeto, legislar en materia 
de coordinación y planeación de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, con acciones estratégicas para armonizar y modificar las leyes 
vigentes en Materia de Desarrollo Metropolitano. 

 

Misión: trabajar con los Grupos Parlamentarios del Congreso de la 
Ciudad de México y así como con las Presidencias de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano de los demás Congresos que integran la Zona 
Metropolitana del Valle de México; así como con los Gobiernos de los 
estados de Hidalgo, Estado de México y de la Ciudad de México, 
contemplando también a la Federación y en conjunto unificar una 
agenda metropolitana, con el objeto de unificar una agenda 
metropolitana. 

 

Objetivo: el objetivo de la Comisión de Desarrollo Metropolitano será 
impulsar temas prioritarios, para el desarrollo de la Zona Metropolitana 
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del Valle de México, en cuestión de Movilidad, Obra, Seguridad Pública, 
medio ambiente, a través de una agenda legislativa unificada con los 
demás entes de Gobierno. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaboración de Puntos de Acuerdo, Iniciativas de Ley sobre la 
problemática que vive la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 Dictaminar los turnos que haga la Mesa Directiva a esta Comisión 
referente a iniciativas y puntos de acuerdo a través de la 
Comisión o en su caso Comisiones Unidas. 

 Impulsar una Agenda legislativa con los Congresos Locales de 
las entidades que conforman la Zona Metropolitana del Valle de 
México para la creación de Políticas Públicas con los Gobiernos 
de la Ciudad de México, Hidalgo y el Estado de México, así como 
la con Federación.  

  Buscar que los recursos públicos destinados al Desarrollo 
Metropolitano se apliquen en trabajos para el desarrollo de la 
metrópoli. 

 Realización de mesas de trabajo, con los Congresos Locales que 
integran la Zona Metropolitana del Valle de México, el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y 
demás entes de los Gobiernos competentes. 

 Organización de actividades, foros, eventos académicos, 
conferencias, sobre temas de desarrollo Metropolitano. 

 Parlamento abierto a la ciudadanía y organizaciones de la 
sociedad civil. 

 Difusión y cobertura en redes sociales y medios de comunicación 
de todas las actividades. 

 Revisión de las reglas de operación del Fondo Metropolitano y del 
Fondo de Capitalidad. 

SESIONES ORDINARIAS 
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Periodicidad de Sesiones: con fundamento en el artículo 193 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano sesionará una vez al mes, previa convocatoria, 
de 48 horas firmada por las personas que integran la Presidencia y la 
Secretaría. 

 

 

 

Registro de votación Programa Anual de Trabajo. 

 

 

Nombre del Diputado (a). 

 

A favor. 

 

 

En contra 

 

Abstención. 

 

1.- Dip. América Alejandra 

Rangel Lorenzana 

Presidenta 

   

 

2.- Dip. María de Lourdes Paz 

Reyes. 

Vicepresidenta 

   

 

3.- Dip. Adriana María 

Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García. 

Secretaria 
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4.- Dip. Alberto Martínez 

Urincho. 

Integrante 

   

 

5.- Dip. Marisela Zúñiga Cerón. 

Integrante 

   

 

6.- Dip. Ana Jocelyn Villagrán 

Villasana. 

Integrante 

 

   

 

7.- Dip. Carlos Joaquín 

Fernández Tinoco. 

Integrante. 
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11 / 10 / 2022

16:08:50 UTC

Visto por Dip. Marisela Zuñiga

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.172

11 / 10 / 2022

16:09:07 UTC

Firmado por Dip. Marisela Zuñiga

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.172

Doc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6
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ESTADO


11 / 10 / 2022

17:16:20 UTC

Visto por Dip. Adriana Espinosa de los Monteros

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.52.140

11 / 10 / 2022

23:25:48 UTC

Visto por Dip. Lourdes Paz (lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.167.253

11 / 10 / 2022

23:26:14 UTC

Firmado por Dip. Lourdes Paz

(lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.167.253

17 / 10 / 2022

17:48:26 UTC

Visto por Dip. Ana Villagran

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.131.175.81

17 / 10 / 2022

17:48:41 UTC

Firmado por Dip. Ana Villagran

(jocelyn.villagran@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.131.175.81

SE REMITEN DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE LA 4TA SESIÓN ORDINARIA...

lista de as...inaria.docx and 4 others

f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44c

DD / MM / YYYY

Firma pendiente

Doc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6
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FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


18 / 10 / 2022

16:30:58 UTC

Firmado por Dip. Adriana Espinosa de los Monteros

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.184.36

18 / 10 / 2022

17:58:19 UTC

Visto por Dip. Alberto Martinez Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.162.167.73

18 / 10 / 2022

17:58:45 UTC

Firmado por Dip. Alberto Martinez Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.162.167.73

No todos los firmantes firmaron este documento.18 / 10 / 2022

17:58:45 UTC

SE REMITEN DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE LA 4TA SESIÓN ORDINARIA...

lista de as...inaria.docx and 4 others

f082ede31e893fe0d247aff0265d8603a85cc44c

DD / MM / YYYY

Firma pendiente

Doc ID: a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6
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FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Se remite plan anual de trabajo, primer y segundo informe de...

Oficio remi...rabajo.docx and 4 others

a3ee6c08306a0ac22655ff13ad590d6dda0294c6

DD / MM / YYYY

Firma pendiente

03 / 11 / 2022

17:12:12 UTC

Enviado para firmar a Presidencia de la Junta de

Coordinación Política (jucopo@congresocdmx.gob.mx), Mesa

Directiva (mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx), Unidad de

Transparencia (utransparencia@congresocdmx.gob.mx) and

Servicios Parlametarios

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx) por

america.rangel@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.240.246.59

03 / 11 / 2022

17:18:10 UTC

Visto por Servicios Parlametarios

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.189

03 / 11 / 2022

17:18:38 UTC

Firmado por Servicios Parlametarios

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.189

No todos los firmantes firmaron este documento.03 / 11 / 2022

17:18:38 UTC


