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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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    04 / 08 / 2021     

4.- UNO, DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DE LA SOLICITUD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL 
ESTATUS DE LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS, 
EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012 A 2019.

5.-. UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA 
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS 
DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

I Legistalura / No. 642



 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.        
                                                                                                                     
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
6.8.- DEL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
  
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
 
 



6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 

     
       

  
       

           
        

 
      

   
  

 
      

     
   

 
      

    
 

             
       

 
             

    
 

       
     

     
 

      
     

     
                

           
           
   

               
            

           

                 
       

                 
      

           
        

            
            

       

             
           
  

               
                
        

7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO JUNIO 2021.

  

8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

9.- SEIS, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A SEIS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE 
USO DE SUELO.

            
            

       

           
        

                 
      

                 
       

               
            

           

            
           

           
   

13.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL REMITE COMENTARIOS EN 
RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
DESARROLLO URBANO, DERIVADAS DE SU COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE OBRAS, 
DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.

12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE DEL C. ANTONIO RUEDA CABRERA AL CARGO DE 
“COMISIONADO CIUDADANO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.

11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ.

11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ.

11.- DOS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.

10.- CINCO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A CINCO 
INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO.

CLICK PARA DESCARGAR INFORME COMPLETO

https://drive.google.com/file/d/1GOGMs-FO5BO2492XOxlc0ZQVUiuFWnk5/view?usp=sharing


14.- UNO, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  

      
           

         
 

       
   

 
    

     
    

 
 

 
 

      
       

     
     

      
 

        
     

       
       

   
 

       
       

       
 

 
       

      
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE LA RECOMENDACIÓN GENERAL 01/2021 “SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 
EL DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE”.

16.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

17.- UNO, DE CIBANCO S.A., MEDIANTE AL CUAL REMITE UN ALCANCE A TRES INICIATIVAS 
CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO.

       
        

     

18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA LOMAS DE 
CHAPULTEPEC, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA 
CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.

INICIATIVAS

19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS TERCERO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO QUINTO Y TRIGÉSIMO 
NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE COMISIONES ORDINARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
PROPOSICIONES 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
INSTRUYE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA Y 
CONTRALORÍA INTERNA, TODAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU 
INTERVENCIÓN PARA QUE LOS FAMILIARES DEL FINADO C. LUIS REY ENRIQUE ALCÁNTARA, 
QUIEN FUERA TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO DE ESTE CONGRESO, ASÍ COMO DE 
CASOS SIMILARES DE LOS QUE TENGAN CONOCIMIENTO, RECIBAN A LA BREVEDAD 
POSIBLE LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL 
TRABAJO VIGENTES QUE HAN QUEDADO PENDIENTES DE PAGO DESDE EL DÍA DE SU 
DEFUNCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24 .- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ESTABLECER CRITERIOS Y MECANISMOS DE 
COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA ANTE LA SUSPENSIÓN 
DE PLAZOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y LA TRANSICIÓN DURANTE EL CAMBIO DE 
GOBIERNO EN LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
25 .- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA QUE DE MANERA 
RESPETUOSA SE EXHORTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE 
INSTRUMENTE UN PROGRAMA EMERGENTE DE KILO POR KILO PARA EVITAR QUE LOS 
DISTRIBUIDORES DE GAS EN LA CDMX EMPIECEN A DAR MENOS GAS POR CILINDRO, POR 
LO QUE ES URGENTE QUE SE VERIFIQUE EL PESO EXACTO DE LOS TANQUES DE 20 Y 30 
KILOGRAMOS Y LA CANTIDAD QUE SE ESTARÁ SURTIENDO EN LOS TANQUES 
ESTACIONARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A 
IMPLEMENTAR ACCIONES EN LAS ESCUELAS A FIN DE QUE ESTAS ESTÉN EN CONDICIONES 
PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE 
FORTALECER LAS ACCIONES DE MONITOREO DEL C5 EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA 
CIUDAD, DADOS LOS INCIDENTES QUE SE CONTINÚAN PRESENTANDO PROVOCADOS POR 
LOS LLAMADOS “MONTACHOQUES”, AFECTANDO DE MANERA DIRECTA A LAS Y LOS 
AUTOMOVILISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 



 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE ESTE 
CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, ABRAHAM BORDEN CAMACHO; A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, SOBRE DIVERSAS 
ACCIONES DE LA OBRA UBICADA EN LA CALLE RUBÉN DARÍO DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA  DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CONTRALORIA GENERAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO INVESTIGUE Y EN SU CASO SANCIONE PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN, UBICADO EN 
LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CÉSAR MAURICIO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 



 
 
 
 

 
  
 

  
 4 DE AGOSTO DE 2021   

 

1 de 8 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

  
ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LA SOLICITUD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL ESTATUS DE LAS PROMOCIONES DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS, EMITIDAS POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012 A 2019. 
 
5.-. UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL 
CUAL SE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE 
LA PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL CONSEJO CONSULTIVO 
CIUDADANO DE PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
6.- VEINTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
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6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
  
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
6.8.- DEL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
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6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MAYO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO 
JUNIO 2021. 
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8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL 
DÍA 8 DE ABRIL DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
9.- SEIS, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A SEIS INICIATIVAS 
CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO.  
  
10.- CINCO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN 
RESPECTO A CINCO INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
11.- DOS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ. 
 
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA IRREVOCABLE DEL C. ANTONIO RUEDA 
CABRERA AL CARGO DE “COMISIONADO CIUDADANO DE LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
13.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, MEDIANTE EL CUAL REMITE COMENTARIOS 
EN RELACIÓN A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE 
OBRAS Y DESARROLLO URBANO, DERIVADAS DE SU COMPARECENCIA ANTE LA 
COMISIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.   
 
14.- UNO, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 
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DÍA 18 DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.  
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE LA RECOMENDACIÓN GENERAL 01/2021 “SOBRE LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE”. 
 
16.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
27 DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.  
 
17.- UNO, DE CIBANCO S.A., MEDIANTE AL CUAL REMITE UN ALCANCE A TRES 
INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA LOMAS 
DE CHAPULTEPEC, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 
INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.  
 
 

INICIATIVAS 
 

 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS TERCERO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO QUINTO Y 
TRIGÉSIMO NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE COMISIONES ORDINARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
NUMERALES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
NUMERALES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO:  COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  
 
 

PROPOSICIONES 
 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
INSTRUYE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA Y 
CONTRALORÍA INTERNA, TODAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU 
INTERVENCIÓN PARA QUE LOS FAMILIARES DEL FINADO C. LUIS REY ENRIQUE 
ALCÁNTARA, QUIEN FUERA TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO DE ESTE 
CONGRESO, ASÍ COMO DE CASOS SIMILARES DE LOS QUE TENGAN CONOCIMIENTO, 
RECIBAN A LA BREVEDAD POSIBLE LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS 
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CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO VIGENTES QUE HAN QUEDADO 
PENDIENTES DE PAGO DESDE EL DÍA DE SU DEFUNCIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24 .- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ESTABLECER CRITERIOS Y MECANISMOS 
DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA ANTE LA 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y LA TRANSICIÓN 
DURANTE EL CAMBIO DE GOBIERNO EN LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
25 .- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA QUE DE 
MANERA RESPETUOSA SE EXHORTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR PARA QUE INSTRUMENTE UN PROGRAMA EMERGENTE DE KILO POR 
KILO PARA EVITAR QUE LOS DISTRIBUIDORES DE GAS EN LA CDMX EMPIECEN A 
DAR MENOS GAS POR CILINDRO, POR LO QUE ES URGENTE QUE SE VERIFIQUE EL 
PESO EXACTO DE LOS TANQUES DE 20 Y 30 KILOGRAMOS Y LA CANTIDAD QUE SE 
ESTARÁ SURTIENDO EN LOS TANQUES ESTACIONARIOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS A IMPLEMENTAR ACCIONES EN LAS ESCUELAS A FIN DE QUE ESTAS 
ESTÉN EN CONDICIONES PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS 
MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE FORTALECER LAS ACCIONES DE MONITOREO 
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DEL C5 EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD, DADOS LOS INCIDENTES 
QUE SE CONTINÚAN PRESENTANDO PROVOCADOS POR LOS LLAMADOS 
“MONTACHOQUES”, AFECTANDO DE MANERA DIRECTA A LAS Y LOS 
AUTOMOVILISTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
ESTE CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, ABRAHAM BORDEN CAMACHO; A 
LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, DOCTORA MARINA ROBLES 
GARCÍA, SOBRE DIVERSAS ACCIONES DE LA OBRA UBICADA EN LA CALLE RUBÉN 
DARÍO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA  
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO INVESTIGUE Y EN SU CASO SANCIONE 
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTIVO MIGUEL 
ALEMÁN, UBICADO EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con veinte minutos del día veintiocho de 
julio de dos mil veintiuno, con una asistencia de 13 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 21 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
diecisiete comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el 
pleno. La Presidencia solicitó remítase a las Diputadas y Diputados proponentes para los 
efectos a los que haya lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite un informe de resultados del 
segundo trimestre de la acción institucional, si al desarme, si a la paz, ejercicio 2021; así 
como al formato de comprobación de presupuesto de recursos del capítulo 4000, 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. La Presidencia solicitó remítase a 
las Comisiones de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y a la de 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para los 
efectos a los que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de Movilidad de 
la Ciudad de México; una opinión respecto a una iniciativa ciudadana en materia de uso de 
suelo. La Presidencia solicitó remítase a Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura 
Urbana y Vivienda para los efectos a los que haya lugar. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual 
remite el informe anual del Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado 
de la Infancia 2019. La Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Atención y Desarrollo 
de la Niñez para los efectos a los que haya lugar. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron 6 opiniones con respecto a las 
iniciativas ciudadanas en materia de uso de suelo, por parte de la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México. La Presidencia solicitó remítase a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a los que haya lugar. 

Así también, la Presidencia informó que se recibieron 7 opiniones con respecto a iniciativas 
ciudadanas en materia de uso de suelo por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México. La Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda para los efectos a los que haya lugar. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió por parte del Instituto de Vivienda de 
la Ciudad de México un comunicado mediante el da respuesta a un asunto aprobado por el 
Pleno. La Presidencia solicitó remítase al Diputado Proponente para los efectos a que haya 
lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron 3 iniciativas ciudadanas en materia 
de uso de suelo. La Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a los que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos décimo quinto transitorio de la Constitución Política de 
la Ciudad de México y octavo transitorio de la Ley del Sistema de Planeación de Desarrollo 
de la Ciudad de México, suscrita por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidencia solicitó su inserción al Diario de los Debates y la 
turnó para su análisis y debate a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la de Planeación de Desarrollo para los efectos a los que haya 
lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de 
Publicidad Exterior de la Ciudad de México, suscrita por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidencia instruyó su inserción integra 
en el Diario de los Debates y la turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y Vivienda, con opinión de la de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, así como de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; se abroga la Ley de Centros de Reclusión 
para el Distrito Federal y se expide la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 
en materia de regulación, operación y administración de los centros penitenciarios, Centro 
de Sanciones Administrativas  y de Integración Social y centros especializados suscrita por 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La 
Presidencia instruyó su inserción integra al Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 79 y 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México en materia de homologación de la imagen de las instituciones de 
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seguridad ciudadana, suscrita por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción integra al Diario 
de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Seguidamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Martha Soledad 
Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar, de manera 
respetuosa, al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como a las 
y a los titulares de las 16 alcaldías para que, en coordinación con la Secretaría de Salud 
local, reanuden la campaña de información y perifoneo ante el COVID-19, además de 
considerar extender su implementación en carros recolectores de basura, con el objetivo 
de reforzar las medidas sanitarias tomadas en la Ciudad de México. En votación económica, 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación económica se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que este honorable Congreso de la Ciudad de México solicita la rehabilitación de las 
canchas de fútbol del deportivo José María Morelos y Pavón en la alcaldía Miguel Hidalgo, 
suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar respetuosamente, a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México que se pronuncie sobre el desabasto de medicamentos en las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Las Diputadas Donají Ofelia Olivera Reyes, María Guadalupe Chavira de la 
Rosa y el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez solicitaron el uso de la palabra para 
hablar en contra del punto de acuerdo. En votación nominal con 8 votos a favor, 9 en contra 
y 0 abstenciones se desechó la proposición.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que este honorable Congreso de la Ciudad de México solicita diversas 
medidas de seguridad y movilidad en las colonias Granada y Nueva Granada en la alcaldía 
Miguel Hidalgo, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante 
del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Cesar Mauricio Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional; para presentar con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Secretario de la 
Contraloría de la Ciudad de México a que determine de manera inmediata inicien los 
trabajos de transición en las alcaldías. En votación económica no se consideró de urgente 
y obvia resolución. La Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 

Acto seguido, la Presidencia concedió la palabra al Diputado Pablo Montes de Oca del 
Olmo, a nombre del Diputado Christian Damián Von Roerich de la Isla, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta al Gobierno del 
Estado de México por conducto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a 
que investigue y sancione con todo el peso de la ley a los responsables de la muerte del 
perro en el Municipio de Tlalnepantla de Baz ocurrido el pasado 25 de julio. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación 
económica se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar.   

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos, 
se levantó la sesión y se citó para la sesión que tendrá verificativo el miércoles 4 de agosto 
a las 9:00 horas. 

 



























  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000636/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0226 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0521/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4003/3085 

                         C.c.c.e.p. Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 

 





  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000638/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0224 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOPA/CSP/3252/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4403/501 

                         C.c.c.e.p. Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000639/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0228 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1974/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6308/4802 

                         C.c.c.e.p. Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000640/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0223 de fecha 2 de julio de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPRSA/CSP/0151/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 227/0149 

                         C.c.c.e.p. Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000641/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0222 de fecha 2 de julio de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0485/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5245/4149 

                         C.c.c.e.p. Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000642/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0227 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/2384/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3282-2149 

                         C.c.c.e.p. Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000643/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0221 de fecha 2 de julio de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOPA/CSP/2797/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3752/3036 

                         C.c.c.e.p. Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000644/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0225 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0562/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5262/4167 

                         C.c.c.e.p. Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000645/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0218 de fecha 2 de julio de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/1305/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1651/1166 

                         C.c.c.e.p. Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000650/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/SP/287/2021 de fecha 18 de junio de 2021, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 

Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se exhorta: 

 

“a las personas titulares de las 16 alcaldías, para que, en coordinación con la persona titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a sus 

facultades reformen los criterios de liberación de vialidades y del espacio público para el libre tránsito de 

personas y vehículos, en términos de los considerando en el programa “Chatarrización 2019, calidad de vida”, 

respecto del retiro de vehículos en situación de abandono en el espacio público”. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

                         C.c.c.e.p. Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan.      LPML 























  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000652/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/SP/292/2021 de fecha 21 de junio de 2021, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 

Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/2250/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2854/1940 

                         C.c.c.e.p. Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000653/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/SP/291/2021 de fecha 06 de julio de 2021, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 

Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/2078/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2504/1754 

                         C.c.c.e.p. Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000654/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGGyAJ/DG/SGyCGM/JUDLGMyEP/078/2021 de fecha 06 de julio de 2021, signado por la 

C. Maricarmen Hernández Hernández, Jefa de Unidad Departamental de Licencias de Giros 

Mercantiles y Espectáculos Públicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite 

la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/0544/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1642/1236 

                         C.c.c.e.p. C. Maricarmen Hernández Hernández, Jefa de Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos en la Alcaldía de V.C. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000655/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ACM/DJ/0074/2021 de fecha 06 de julio de 2021, signado por la Lic. Norma Angélica Cabrera 

Hernández, Directora Jurídica en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/2882/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4298-2868 

                       C.c.c.e.p. Lic. Norma Angélica Cabrera Hernández, Directora Jurídica en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000656/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGGyAJ/377/2021 de fecha 02 de julio de 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez 

Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRTA/CSP/0123/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4488/3005 

                       C.c.c.e.p. Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000659/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/0204/2021 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde 

Sustituto en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/2364/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

                       C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000660/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/0198/2021 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde 

Sustituto en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/2370/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.  

                       C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000664/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/0199/2021 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde 

Sustituto en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0772/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1263/0886 

                       C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 16 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000676/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
DGDB/DDS/0189/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, signado por el C. Pablo Cervantes Méndez, 
Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPRTA/CSP/0222/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 180/0133 

                       C.c.c.e.p. C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
 
 
LPML 
 
 
 
 
 
 
 







  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 16 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000677/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AC/DGSU/00149/2021 de fecha 7 de julio de 2021, signado por el Lic. Alejandro López Tenorio, 
Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/2577/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3279-2146 

                       C.c.c.e.p. Lic. Alejandro López Tenorio, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
 
 
LPML 
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Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENT. M NTE 
Cuauhtliginee. 

[ker.:eón Mier• oc /erwidhs Urbanos 

LIC. ALE ANDRO OPEZ TENORIO 

DIRECTO GENE L DE SERVICIOS URBANOS 

AC/DGSU/00149/2021 
Ciudad de México, 7 de julio de 2021 
5.0.0.0.0.18 
Asunto: Se envía información 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PINO SUÁREZ 15, PISO 2, COLONIA CENTRO 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
PRESENTE 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCU/000260.1/2021,' de fecha 7 de mayo de 2021, a través del cual 
hace del conocimiento del punto de acuerdo aprobado en el Congreso de la Ciudad de México, consistente en: 

" Único. — Se exhorta respetuosamente a la persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a 
la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, a que en el marco de sus atribuciones, coordinen las acciones 
para que la Planta de Agua Tratada del Jardín La Pera en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco sea 
rehabilitada y mejore su mecanismo de trabajo, así como colaboren en la renovación de la red de distribución 
de agua potable, de drenaje y los sistemas de riego de la Unidad Habitacional , toda vez que la antigüedad de 
la infraestructura hidráulica genera una grave crisis del líquido vital para las y los habitantes". 

En atención al punto de acuerdo antes citado, le informo a usted que dentro del ámbito de nuestras atribuciones, 
con fecha 1°. de julio de 2021, a las 11:00.  horas, las áreas dependientes de esta Dirección General a mi cargo, 
llevaron a cabo una mesa de trabajo en la que participo la Directorá de Imagen y Mantenimiento del Espacio 
Público, el Subdirector de Infraestructura Urbana, el Jefe de la Unidad Departamental de Mantenimiento 
Hidráulico, así como personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), siendo su objetivo la 
coordinación y los planteamientos propuestos en el punto de acuerdo que nos ocupa. 

Como resultado de esta mesa de trabajo se obtuvieron las siguiehtes conclusiones: 

1. Es prioritario reparar la compuerta ubicada en la parte oeste de la planta, esto permitirá aumentar la 
capacidad de captación de la planta hasta alcanzar un volumen de 21 m3, hoy la planta trata únicamente 
9 m3. 

2. Esta reparación le corresponde a Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), por lo que 
realizará la cotización para la reparación o en su caso rehabilitación de la compuerta y revisará si este 
año puede realizar la obra, de no ser así, incluirla en el POA 2022. 

3. La alcaldía coadyuvará con SACMEX y los vecinos de la Unidad Tlatelolco para que se puedan 
realizar los trabajos requeridos en la zona sin inconvenientes u obstrucción alguna. 

4. Cabe señalar que existen 2 presupuestos participativos 2020 y 2021, promovidos en conjunto por los 
vecinos y la alcaldía para rehabilitar el sistema de riego en la tercera sección de Tlatelolco. 

c.c.p. Lic. Mónica Zerecero Silva. - Coordinadora General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración. - Volante 467 
A LT/ma p. 

Dirección General de 
Servicios Urbanos 

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

alcaldiacuauhtemoc.mx 
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Ciudad de México, a24de Junio de2021

N ú mero de Of icio: INJ UVE/DG 129012021

DIP. ANA PATRICIA BAEZGUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

PRESENTE

Estimada Diputada, en atención asu oficio MDSP0TA/CSP|2BB4I2021 de lBde Mayo de2021, mediante

el cual hace del conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada

en la misma fecha que su oficio, resolvió aprobar un punto de acuerdo, en el que en su resolutivo lercero

esfab/ece lo siguiente:

" . ..Tercero.- Se exhoÍa a Ia Procuraduría Social, a la Secretaría de Mujeres y al lnstituto de Ia Juventud todas de la

Ciudad de México a realizar las gesfiones necesarias para que se realicen convenios de colaboración con el fin de que

se implementen los distintos programasde /as dos úttimasinsfifuciones en tas distintas unidades habitacionales,,'"

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México y en las Reglas de Operación del Programa Social "Los Jóvenes Unen al Barrio",

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de Enero de 2021, me permito dar respuesta

al Punto de Acuerdo antes citado; por lo que por medio del presente hago del conocimiento del Congreso

local, para que'el lnstituto de la Juventud de la Ciudad de México es prioridad la atenciÓn de las personas

jóvenes vulnerables residentes de la Ciudad de México, así como el combate a las situaciones de riesgo

que enfrentan debido a los altos índices de violencia, delincuencia y adicciones, que afectan su desarrollo

integial, el núcleo comunitario que generan la descomposición del tejido social.

Las problemáticas a las que se enfrentan las personas jóvenes en la Ciudad de México son principalmente

la desigualdad, violencia, delincuencia, adiciones, deserción escolar, embarazos no planeados, carencia

de educación sexual y reproductiva, inestabilidad económica, discriminaciÓn, exclusiÓn y criminalización.

Como parte fundamental de los programas que el lnstituto imparte, resulta la de contribuir en la

disminución de los índices de violencia y delincuencia, atender la problemática de salud en materia de

adicciones, promover la inclusión y la reinserción social para construir con las personas jÓvenes nuevos

procesos comunitarios dirigidos a jóvenes que vivan en la Ciudad de México, preferentemente en alguna

de las 333 colonias, pueblos y barrios de bajo índice de desarrollo social, a través de acciones para

fortalecer en las y los jóvenes una pertenencia e identidad con sus comunidades para el apoyo de la

reconstrucción del tejido social y el fomento de la Cultura de la Paz,
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Asimismo, el Programa fomenta la equidad social y la igualdad sustantiva, contribuye a la eliminación de
factores de exclusiÓn o discriminacién, debido a que reconoce la pluriculturalidad de sus derechohabientes
y se construye igualdad social en el marco de diferencia de sexos, cultura, edades, capacidades,
preferencias y necesidades, de igual manera los beneficios se otorgan a la población joven que la solicite
independientemente del género, edad, características físicas, pertenencia étnica, orientación sexual,
origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra,

Por último, no omito manifestar que los programas que se imparten en el lnstituto de la Juventud de la
Ciudad de México, son para los jóvenes de cualquier alcaldía y colonia de la Ciudad de México, esto
incluye otorgar el apoyo a las personas que residan en Unidades Habitacionales; por lo que lo solicitado en
el Punto de Acuerdo de Mérito, ya se aplica y se lleva a cabo de manera regular. Asimismo, me permito
informarle que esta Dependencia manifiesta su compromiso para seguir colaborando con las diversas
lnstituciones de la Administración Pública, así como con la sociedad civil, a efecto de dar cabal
cumplimiento a lo establecido en las citadas reglas de operación.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarre un cordial saludo

ATENTAMENTE

BEAT ADRIANA OLIVARES

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE

LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXCO

c.c'P' DlP. trlrcuel ÁruG* MAcEDo escARTlt'¡, INTEGRANTE DEL GRUpo pARLAMENTARIo DE MoRENA EN EL coNcREso DE LA ctuDAD DE
mÉx¡co. pRESENTE

Calzada México-Tacuba 235, Un Hogar para Nosotros,
Miguel Hidalgo, 11330, Ciudad de México.
T. 55 5341 7488
www. injuve.cd mx.gob. mx









































































































































































































































































































































































Ccp. Dip. José Fernando Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Congreso de la Ciudad de México, I, Legislatura. 

 
ASUNTO: Opinión técnica 

sobre la Iniciativa Ciudadana  

denominada: “DECRETO 

POR EL CUAL SE 

REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL 

PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO” 

para el predio ubicado en 

Sierra Gamón Número 309, 

colonia Lomas de 

Chapultepec. 

 

DIP. ANA PATRICA BAÉZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I, LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
ESTELA BRENDA CANTÚ CALDERÓN, ROBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ, 

JESSICA MIRNA ESCARTÍN GARCÍA, FRANCISCO JAVIER GUERRA Y 

RULLÁN, CLAUDIA PATRICIA HUACUJA MARTINEZ, GABRIELA RUIZ CHAPA, 

FEDERICO MANUEL VELEZ Y ÁLVAREZ Y DAN ZEVNOVATY TAPIA, 

integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria de la Colonia Lomas de 

Chapultepec, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 

en Monte Altai 220 Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11000, 

CDMX, además de poner a disposición de esta autoridad el correo electrónico 

identificado como jmescartin@yahoo.com.mx, para los mismos efectos, 

respetuosamente comparecemos para exponer lo siguiente:  

 

HECHOS 

 

El pasado 26 de junio, la C. EDNA PILAR LÓPEZ LEÓN, COORDINADORA DE 

PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE LA ALCALDÍA MIGUEL 

HIDALGO, nos remitió en nuestro carácter de Comité de Participación Comunitaria 

de la colonia Lomas de Chapultepec, el oficio identificado con el folio: 

AMH/DEPC/CPyPC/EPLL/006/2021  en donde se nos solicita emitir opinión técnica 

sobre la Iniciativa Ciudadana  denominada: “DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PROGRAMA PARCIAL DE 

mailto:federico.doring.casar@gmail.com


Ccp. Dip. José Fernando Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Congreso de la Ciudad de México, I, Legislatura. 

DESARROLLO URBANO” para el predio ubicado en Sierra Gamón Número 309, 

colonia Lomas de Chapultepec. 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 41 y 42 fracción II, inciso l) de la Ley de Desarrollo 

Urbano de esta Ciudad, remito opinión sobre la Iniciativa Ciudadana, denominada, 

opinión técnica sobre la Iniciativa Ciudadana denominada: “DECRETO POR EL 

CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PROGRAMA PARCIAL 

DE DESARROLLO URBANO” para el predio ubicado en Sierra Gamón Número 309, 

colonia Lomas de Chapultepec, presentada ante la Presidenta de la Mesa Directiva 

de este Congreso de la Ciudad de México, el veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuno. 

OPINIÓN 

Como miembros y representantes del Comité de Participación Comunitaria, y 

ciudadanos de la zona que comprende la Iniciativa Ciudadana denominada: 

“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO” para el predio ubicado en 

Sierra Gamón Número 309, colonia Lomas de Chapultepec, nos permitimos 

hacerles llegar nuestras observaciones puntuales al respecto.  

Lomas de Chapultepec es una colonia cuya vocación fue desde su fundación 

habitacional unifamiliar. También desde su fundación se establecieron zonas 

perfectamente definidas para el establecimiento de áreas comerciales y de 

servicios. Dichas áreas son los Centros de Barrio y las zonas comerciales y de 

servicios de Palmas y Paseo de la Reforma. 

La iniciativa ciudadana que presentan para modificar la zonificación del predio 

ubicado en Sierra Gamón 309 NO coincide con la zonificación actual, ni con la 

vocación, o el diseño original de Lomas de Chapultepec. 

La manzana en cuestión tiene una zonificación habitacional unifamiliar en su 

totalidad. El cambiar la zonificación de este predio en cuestión generará un 

desequilibrio en la zona, que no pertenece ni al Centro de Barrio de Prado Norte, ni 

a la zona comercial y de servicios de Palmas. 

De aprobarse la multicitada iniciativa, generará un gran perjuicio para los vecinos 

de la zona, pues al realizar una actividad distinta a la habitacional, promoverá la 

proliferación de comercio ambulante y la presencia de choferes, escoltas y todo lo 

que ello conlleva. 



Ccp. Dip. José Fernando Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Congreso de la Ciudad de México, I, Legislatura. 

Lomas de Chapultepec cuenta con un Plan Parcial de Desarrollo Urbano que, si 

bien se encuentra en revisión, sigue perfectamente vigente y en funciones. 

Como se mencionó, la iniciativa de proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

Lomas de Chapultepec que se encuentra en revisión en el Congreso de la Ciudad 

de México, sigue conservando la zonificación habitacional unifamiliar de la manzana 

en comento por lo que resulta evidente que incluso el Gobierno de la Ciudad de 

México, que es quien presentó la misma, coincide en que la zonificación de la zona 

se debe mantener intacta. 

Por último, no se debe perder de vista que de aprobarse tal modificación se estaría 

afectando de manera importante la movilidad de la zona, se generaría una mayor 

invasión de espacios públicos, mayor basura, e incluso mayor inseguridad, por lo 

que de ninguna forma resulta viable ni positivo para nuestra comunidad.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito atentamente a esta H. Comisión 

se sirva: 

 

PRIMERO.- Tener por reconocida la personalidad con la que me ostento, 

presentando de manera formal la opinión y observaciones a la Iniciativa citada al 

rubro del presente. 

 

SEGUNDO.- Tener por admitido el presente escrito y autorizadas a las 

personas para oír y recibir notificaciones. 

 

TERCERO.- Previos los trámites de ley, turnarlo para la e integración del 

proyecto de dictamen correspondiente, en el que se tomen en consideración las 

observaciones realizadas. 

 

Suscriben el presente: 

 

 

Ciudad de México, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno 
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del Congreso de la Ciudad de México, I, Legislatura. 

 

FIRMAS 

 
 
 
 
 

ESTELA BRENDA CANTÚ 
CALDERÓN 

 
 
 
 
 

ROBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 

JESSICA MIRNA ESCARTÍN GARCÍA 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER GUERRA Y 
RULLÁN 

 
 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA HUACUJA 
MARTINEZ 

 
 
 
 
 

GABRIELA RUIZ CHAPA 

 
 
 
 

FEDERICO MANUEL VELEZ Y 
ÁLVAREZ 

 
 
 
 

DAN ZEVNOVATY TAPIA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

Los suscritos Diputados Martha Ávila Ventura y José Luis Rodríguez Díaz de León, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con  fundamento  en  lo  establecido  por  el  artículo 122,  apartado  

A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos;  29  apartado  

D,  inciso  a), 30  numeral 1 inciso b) de  la Constitución Política  de  la  Ciudad  de México;  

12  fracción  ll,  13  de  la Ley  Orgánica  del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 

XXI , 5 fracción l, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

presentan la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO, 

VIGÉSIMO QUINTO Y TRIGÉSIMO NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México contiene principios relativos a los derechos 

con los que cuentan los habitantes de ésta y quienes se encuentren de manera transitoria, 

de los cuales  derivan obligaciones  a los entes de la Administración Pública que deben ser 

Doc ID: efa64890bb1a9cc630621a68e38dcdc76353657f
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cumplidas e  instauradas en diferentes plazos, no obstante al trabajo legislativo en el 

Congreso de la Ciudad, se presentaron circunstancias ajenas a la dinámica legislativa, 

particularmente debido a la declaración como pandemia global a la enfermedad generada 

por el virus SARS–CoV2 (COVID-19). 

 

En razón a lo anterior la presente Iniciativa tiene por objeto modificar los plazos establecidos 

en los artículos transitorios TERCERO, DÉCIMO OCTAVO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO 

QUINTO y TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

relativos a la expedición de la legislación mandatada en dichos numerales transitorios. 

 

Toda vez que se considera necesario ampliar el término para expedir la Ley del Instituto de 

Defensoría Pública de la Ciudad de México, en pro del fortalecimiento de la autonomía del 

organismo público de defensa de los derechos de defensa de los ciudadanos para 

convertirlo en una Defensoría justa, pronta y expedita con la corresponsabilidad ciudadana 

en la promoción y respeto de los derechos y la ampliación de facultades para la protección 

efectiva de los mismos. 

 

De igual forma, se considera la ampliación de término en lo relativo a la legislación 

correspondiente a la materia de derechos sociales e inclusión social, sistemas y programas 

establecidos en la Constitución local,  por lo que es fundamental señalar que la política 

social tiene como objetivo posibilitar el acceso a las mismas oportunidades a sus 

ciudadanos en materia de educación, salud, trabajo, alimentación, protección social, apoyo 

y protección a las personas adultas mayores y con discapacidades entre otros. Para lograrlo 

se necesita de la colaboración y compromiso institucional del Gobierno de la Ciudad de 

México, sus Dependencias, Alcaldías, Órganos descentralizados y demás competentes, así 

como del tiempo y trabajo correspondiente a dicha labor. 
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Ahora bien, en cuanto a la adecuación total del orden jurídico de la Ciudad de México, se 

ha logrado un gran avance, no obstante, y debido a la amplitud de este, se requiere la 

ampliación del término para armonizar la legislación local de manera efectiva y de 

conformidad a lo estipulado por la Constitución Política de la Ciudad de México y con esto 

garantizar la plena ejecución de los derechos de los habitantes de la Ciudad. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, específicamente 

los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la perspectiva de género 

define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, no obstante la presente 

iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación 

discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

El  29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 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, 

por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los 

Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos misma que se compondrá 
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del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a 

otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.  

 

Por lo anterior y de conformidad a  los artículos  Transitorios Séptimo, Octavo y Noveno 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, y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México, establecen que la Asamblea Constituyente expresa 

la soberanía del pueblo y ejercerá en forma exclusiva todas las funciones del Poder 

Constituyente para la Ciudad de México, por ende, entre sus atribuciones se encuentran 

las de aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

Con la promulgación de la reforma política de la Ciudad de México, en enero de 2016, sin 

duda se marcó un avance histórico para la capital mexicana, el cual contribuye al proceso 

de federalización y a garantizar la certeza jurídica y el goce y ejercicio de los derechos de 

las personas que habitan y transitan en ella. 

 

Asimismo, representa la oportunidad para una profunda transformación de la Defensoría 

Pública que responda a las necesidades de defensa de las personas de la capital del país, 

para promover sociedades más igualitarias y garantizar su derecho de acceso a la justicia.1 

 

El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la 

                                                
1 Disponible en: https://cdhcm.org.mx/2019/05/ladefensoriapublicaenlaciudaddemexicodebepromover
sociedadesmasigualitariasygarantizarelaccesoalajusticia/   
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Ciudad de México, entrando en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

 

La constitución política de la Ciudad de México pretende ser un instrumento jurídico que 

promueva y garantice el ejercicio pleno de las prerrogativas ciudadanas, el cumplimiento 

de sus obligaciones, la preservación y mejoramiento de nuestro entorno, el combate a la

corrupción, la disminución de las desigualdades y el arribo al progreso distributivo y al 

bienestar social2, estableciendo a su vez en sus artículos transitorios diversas obligaciones, 

sin embargo al presentarse circunstancias fortuitas en el desempeño del trabajo legislativo, 

como la pandemia generada por el virus SARS–CoV2 (COVID-19), se ha visto interrumpido 

el desarrollo de lo establecido en dichas disposiciones.  

 
De conformidad con la Constitución local, el Poder Legislativo de la Ciudad de México se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México mismo que tiene la función de expedir y 

reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito 

local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las 

que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 

Ciudad.3 

 
En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México procurará el 

desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las 

materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia 

con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales. 

                                                
2 Disponible en: http://proyecto.constitucion.cdmx.gob.mx/motivos   
3 Artículo 29, apartado D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de parlamento 

abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas,

profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la 

buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la 

materia.4 

 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideró como 

pandemia mundial la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (Covid-19), por lo que 

en atención a tal situación el 20 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el “Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a 

los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir la propagación del virus SARS–

CoV2 (COVID-19). 

 

Mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, 

el Titular del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las 

regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para 

combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19).  

 

Dentro de las acciones extraordinarias señaladas se contempló la necesidad de que la 

Secretaría de Salud, implemente las demás que se estime necesarias; en el mismo sentido, 

se estableció que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

deberán coordinarse para brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría de 

                                                
4 Artículo 1° de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
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Salud para la instrumentación de las medidas de mitigación y control de la citada 

enfermedad en nuestro país. 

 

El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten 

necesarias para atender dicha emergencia; a efecto de fortalecer la coordinación y 

garantizar la acción inmediata del Gobierno Federal, se estima necesario incluir 

temporalmente dentro de la integración del Consejo de Salubridad General, a las 

instituciones públicas cuyo ámbito de competencia tiene relación con las acciones 

necesarias para enfrentar la enfermedad generada por el SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Por lo antes expuesto, y en razón de la situación vivida por la pandemia se retrasaron los 

trabajos en todos los demás ámbitos ajenos a los enunciados, incluidos los relativos al 

ejercicio legislativo, en el ámbito de la aprobación de diversas leyes en cumplimiento a los 

numerales transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Debido a esto el Gobierno de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a 

mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que resulto 

necesario dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor generada por el mencionado virus, expidiendo el “Acuerdo por el que se 

establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2”, el cual señala en su artículo primero fracción II, inciso b) el 

funcionamiento de actividades consideradas esenciales involucradas en la seguridad 

pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; 
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la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal.5 

Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos legislativos establecidos en la Constitución 

local, la presente iniciativa busca actualizar los plazos señalados en el apartado VII.  

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce el 

derecho de reunión y asociación políticas, lo que se debe interpretar no sólo como un 

derecho civil sino como un derecho que se constituye en medio para ejercer otros derechos 

políticos. 

 

En este sentido el artículo 21, contempla el derecho de toda persona a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y 

también reconoce el derecho de acceder a las funciones públicas del país en condiciones 

de igualdad. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 21, 22 y 25 

establecen entre otras cosa que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y sin restricciones 

indebidas, del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

                                                
5 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31%2F03%2F2020&print=true   
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por medio de representantes libremente elegidos; del derecho a votar y ser elegidos en 

elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 23, reconoce los 

derechos políticos, al afirmar que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de 

participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos, derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores; y el derecho de tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 

El párrafo segundo del artículo en mención establece los casos en que la ley puede 

reglamentar el ejercicio de estos derechos: por razones de edad, nacionalidad, residencia, 

idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 

penal. 

 

El artículo 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 

que poseen la condición de ciudadanía las personas que cuenten con la calidad de 

mexicanas y además hayan cumplido 18 años de edad y tengan “un modo honesto de vivir 

Votar en las elecciones populares, Poder ser votada en condiciones de paridad para todos 

los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 

solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 

partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 

la legislación además de Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
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pacífica en los asuntos políticos del país. 

 

El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley fundamental. 

 

El artículo 41 de la Constitución Federal establece que el pueblo ejerce su soberanía por 

medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de 

los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán 

contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México estable en sus artículos 69, 70 y 71, la 

estabilidad, el proceso de reforma o adición en cualquier tiempo además de su 

progresividad e inviolabilidad de la constitución. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos Transitorios Tercero, 

Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo Quinto y Trigésimo Noveno de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 
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VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:  

 

Texto vigente Disposición normativa propuesta  

T R A N S I T O R I O S 

TERCERO. - Las disposiciones relativas a los 

derechos y las relaciones laborales entre las 

instituciones públicas de la Ciudad y sus 

trabajadores, establecidas en el artículo 10, 

apartado C y demás relativos de esta 

Constitución, entrarán en vigor el 1 de enero de 

2020. 

TERCERO. - Las disposiciones relativas a los 

derechos y las relaciones laborales entre las 

instituciones públicas de la Ciudad y sus 

trabajadores, establecidas en el artículo 10, 

apartado C y demás relativos de esta 

Constitución, entrarán en vigor el 31 de agosto 

de 2024. 

DÉCIMO OCTAVO. - El Congreso de la Ciudad 

de México expedirá las leyes o realizará las 

modificaciones a los ordenamientos que rigen 

a los organismos autónomos establecidos en 

esta Constitución, a más tardar el 5 de 

diciembre de 2019. 

DÉCIMO OCTAVO. - El Congreso de la Ciudad 

de México expedirá las leyes o realizará las 

modificaciones a los ordenamientos que rigen 

a los organismos autónomos establecidos en 

esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto 

de 2024. 
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… 

… 

… 

… 

VIGÉSIMO. - La legislación relativa a los 

sistemas y programas establecidos en esta 

Constitución deberá entrar en vigor a más 

tardar el 31 de diciembre de 2019. Las 

autoridades competentes realizarán las 

acciones necesarias para implementar estos 

sistemas a más tardar dentro de los 180 días 

posteriores a la entrada en vigor de la 

legislación en la materia. 

 

VIGÉSIMO. - La legislación relativa a los 

sistemas y programas establecidos en esta 

Constitución deberá entrar en vigor a más 

tardar el 31 de diciembre de 2023. Las 

autoridades competentes realizarán las 

acciones necesarias para implementar estos 

sistemas a más tardar dentro de los 180 días 

posteriores a la entrada en vigor de la 

legislación en la materia. 

VIGÉSIMO QUINTO. - El Congreso de la 

Ciudad de México, deberá expedir a más tardar 

el 15 de diciembre de 2021, la Ley del Centro 

de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las 

Relaciones Laborales de la Ciudad de México 

y sus Personas Trabajadoras; dentro del 

mismo plazo, deberá armonizar, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

VIGÉSIMO QUINTO. - El Congreso de la 

Ciudad de México, deberá expedir a más tardar 

el 25 de julio de 2024, la Ley del Centro de 

Conciliación Laboral y la Ley que Regula las 

Relaciones Laborales de la Ciudad de México y 

sus Personas Trabajadoras; dentro del mismo 

plazo, deberá armonizar, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su 

competencia, el Congreso deberá adecuar la 

totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 

de diciembre de 2020.

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su 

competencia, el Congreso deberá adecuar la 

totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 

de agosto de 2024. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos Transitorios 

Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo, Vigésimo Quinto y Trigésimo Noveno de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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TRANSITORIOS 

 

TERCERO. - Las disposiciones relativas a los derechos y las relaciones laborales entre 

las instituciones públicas de la Ciudad y sus trabajadores, establecidas en el artículo 10, 

apartado C y demás relativos de esta Constitución, entrarán en vigor el 31 de agosto de 

2024. 

 

DÉCIMO OCTAVO. - El Congreso de la Ciudad de México expedirá las leyes o realizará 

las modificaciones a los ordenamientos que rigen a los organismos autónomos 

establecidos en esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024. 

… 

… 

 

VIGÉSIMO. - La legislación relativa a los sistemas y programas establecidos en esta 

Constitución deberá entrar en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2023. Las 

autoridades competentes realizarán las acciones necesarias para implementar estos 

sistemas a más tardar dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la 

legislación en la materia. 

 

VIGÉSIMO QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, deberá expedir a más tardar 

el 25 de julio de 2024, la Ley del Centro de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las 

Relaciones Laborales de la Ciudad de México y sus Personas Trabajadoras; dentro del 

mismo plazo, deberá armonizar, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 
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México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a 

más tardar el 31 de agosto de 2024. 

  

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 4 de agosto de 2021. 

“2021, año de la Independencia” 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARTHA AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MORENA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 
TELEFONO 51301900

Ciudad de México a 02 de agosto de 2021.

DIPUTADA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P r e s e n t e.

Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción de los 
asuntos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática para la sesión de la comisión permanente del próximo 
miércoles 04 de agosto de 2021.

INICIATIVA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMISIONES 
ORDINARIAS.  

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMISIONES ORDINARIAS.                                                                                              
   

   

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMISIONES ORDINARIAS.                                                                                              

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e.   
 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado 
A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE COMISIONES ORDINARIAS, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
El perfeccionamiento de diversas disposiciones de la normatividad que rige los 

trabajos del Congreso de la Ciudad no solo obedece a la necesidad de democratizar 

sus funciones y procedimientos, también debe garantizar la transparencia y ejercicio 

equitativo, y eficiente de los recursos que le son asignados al máximo órgano de 

representación de la Ciudad de México.

Se debe reconocer que los productos Legislativos no solo deben cumplir con los 

requisitos de la legalidad, deben tener un debido proceso, así como la legitimidad 

que solo se alcanza cuando una iniciativa, proposición con Punto de Acuerdo, 

Dictamen o cualquier instrumento legislativo es conocido, analizado y discutido por 
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los legisladores en comisiones de forma efectiva, analítica, profunda y responsable 

para ser de incluyente, razonado, científico y verdaderamente democrático. 

La presente iniciativa busca mejorar de forma y fondo el funcionamiento de diversos 

instrumentos legislativos. Las propuestas de reformas, adiciones y modificaciones 

a diversas disposiciones a la Ley Orgánica del CCDMX, se concentran en líneas de 

perfeccionamiento para la vida interna del máximo órgano de representación, así 

como su efectivo y legitimo funcionamiento y proceso.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

No se valora un impacto a la política transversal de la perspectiva de género en esta 

propuesta.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

1.- La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos estipula el marco base 

constitucional del derecho a la vivienda, en tal tenor esta obligación y derecho 

constitucional, tiene legislación secundaria federal y local, misma que debe ser 

analizada, estudiada, difundida, consultada y dictaminada en las comisiones del poder 

legislativo federal y local. 
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia.
…

…

…

…

…

Doc ID: e169a578fdb0aca0fef68e1e5671a24cc8bb2135



3

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMISIONES ORDINARIAS.                                                                                              
   

   

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

…

2.- En la ciudad de México, en plena concordancia y armonización con el mandato 

Federal, la Constitución Política establece el derecho a la vivienda en su artículo 9 

apartado E, mismo que además establece obligaciones y medidas en materia de 

vivienda. 
E. Derecho a la vivienda
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a 

sus necesidades.

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 

asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros 

que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y 

servicios de protección civil.

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables 

y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los 

ocupantes de la vivienda.

Este derecho, y obligaciones son debidamente abordados en la Ley secundaria y 

normatividad aplicable para la Ciudad

3.- La Ley de Vivienda para la Ciudad de México, es producto de la lucha de las y los 

capitalinos por su derecho a la vivienda digna.

La vigente ley de vivienda tiene por objeto establecer las disposiciones generales de la 

política y los programas de vivienda de la Ciudad de México, en congruencia con sus 

características económicas, sociales, urbanas, de movilidad, ambientales y 
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poblacionales, a través de un enfoque de derechos humanos, igualdad de género, 

sustentabilidad, transparencia y rendición de cuentas, para que las y los capitalinos 

cuenten con una vivienda adecuada, asequible y accesible.

La ley vigente de vivienda regula, el derecho humano universal conforme a lo dispuesto 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la 

Ciudad de México y los tratados internacionales en la materia. 

Define los lineamientos generales de la política de vivienda, del donde se derivan las 

políticas públicas programas, instrumentos y apoyos, que permitan que toda persona 

cuente con una vivienda adecuada, digna y accesible en la Ciudad de México. 

Establece las normas que coadyuvan para eliminar la segregación socio-espacial y 

concertar acciones que eliminen los procesos de gentrificación experimentados por la 

Ciudad en los últimos años. 

La ley también determina mecanismos que coadyuven a fomentar el derecho a la ciudad, 

de tal manera que todas las personas, sin importar su origen, raza, color, estatus social 

u otro, tengan acceso a sus beneficios. 

De la misma manera la ley establece la Política integral de rectoría y regulación del 

Gobierno de la Ciudad de México en materia habitacional, en congruencia con las 

políticas de desarrollo social, ambiental, urbano y de movilidad, bajo los principios de 

máxima publicidad y rendición de cuentas.
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Además establece mecanismos para la producción de vivienda mediante la 

simplificación y reducción de trámites y requisitos, que regulen las acciones de los 

sectores público, social y privado, dirigidas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir 

sus costos y fomentar la congruencia de las acciones de vivienda con los planes y 

programas de ordenamiento territorial, ecológico, protección civil, desarrollo urbano y 

movilidad aplicables, con las establecidas en los municipios que conforman la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

También establece mecanismos de cooperación a nivel metropolitano entre el gobierno 

de la Ciudad de México, los órganos políticos administrativos y los gobiernos estatales 

y municipales que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, con la finalidad 

de fortalecer las acciones en materia de vivienda. 

También esta Ley establece los criterios de protección, promoción, orientación, apoyo y 

atención prioritaria para la población en situación de pobreza, indígena, grupos 

vulnerables y que habiten en situación de riesgo; así como el apoyo a la producción 

social y mejoramiento de vivienda y del hábitat en la Ciudad de México.

Para precisar se cita, el objeto de la Ley de Vivienda Para La Ciudad De México.

La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus disposiciones 

son de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal y los Tratados Internacionales en los que México 
es parte de la materia.

II. Establecer los lineamientos generales de la política y los programas de vivienda en la 
entidad;
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III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin importar su 
origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de los 
beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque de 
derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 
evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; 

IV. Establecer un ordenamiento jurídico armonizado que permita promover  acciones 
orientadas a la política de vivienda, programas, instrumentos, apoyos y acciones 
habitacionales del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con los 
Órganos Políticos Administrativos y los municipios que conformen la Zona 
Metropolitana del Valle de México, teniendo en cuenta el desarrollo social, 
ambiental, cultural, económico, de movilidad y urbano, que permita ofrecer una 
respuesta efectiva a las necesidades de vivienda a todos sus habitantes;

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y permitan la 
creación de una ciudad compacta, entendida como aquella que presenta una 
estructura y trama urbana de cierta densidad, está cohesionada socialmente, 
genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios y 
equipamientos, propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la 
vida en comunidad y fomenta la movilidad urbana sustentable;

VI. Establecer y aplicar medidas concretas de apoyo y fomento a la construcción de 
vivienda y el hábitat, que se lleve a cabo a través del Instituto:

a) Garantizar la certeza jurídica de la vivienda, de los conjuntos o unidades 
habitacionales, mediante las facilidades administrativas, notariales y registrales 
necesarios;

b) Otorgar facilidades administrativas relacionadas con el transmisión de propiedad 
que los proyectos autorizados requieran;

c) Diseñar estímulos, apoyos fiscales, créditos y subsidios para fomentar la 
construcción la vivienda de interés social y popular;

VII. Establecer las normas para la producción de vivienda en la Ciudad de México.

VIII. Determinar y definir competencias y responsabilidades específicas de los órganos de 
gobierno para cumplir con su obligación de respetar, garantizar, proteger y 
promover el derecho de los habitantes a una vivienda adecuada.

IX. Establecer los mecanismos a través de los cuales los habitantes de la Ciudad de 
México, en forma individual y/o colectiva por medio de sus organizaciones sociales, 
sectoriales, vecinales, ya sea de carácter social o privado; participarán 
corresponsablemente con el Estado, para garantizar la realización de este derecho.

X. Definir los lineamientos y criterios de la política pública que en materia de derecho a la 
vivienda deberán aplicar los órganos de gobierno en sus normas internas, 
programas, proyectos y acciones.

XI. Establecer los instrumentos y mecanismos institucionales para que los órganos de 
gobierno cumplan con las obligaciones generales del Estado.

XII. Promover que las viviendas se ubiquen en zonas que cuenten con infraestructura 
urbana y vial que fomenten la accesibilidad y una movilidad urbana sustentable, en 
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donde se privilegien el uso de vehículos limpios, los medios de transporte no 
motorizados y/o eficientes y se favorezca la calidad de vida de las y los habitantes 
de la Ciudad de México;

XIII. Integrar el Consejo de Vivienda;

XIV. Propiciar, orientar y fomentar la participación de los sectores público, social, académico 
y privado para la producción social de la vivienda, del hábitat, mejoramiento y 
autoproducción de vivienda en todas sus modalidades; 

XV. Integrar el Sistema de Información de Vivienda de la Ciudad de México.

XVI. Disponer las sanciones aplicables a los particulares que incumplan con lo establecido 
en esta Ley y normas reglamentarias aplicables, así como a los servidores públicos 
que no cumplan con estas disposiciones, independientemente de las sanciones 
contempladas en los ordenamientos relativos a las responsabilidades de servidores 
públicos. 

4.- Que en las pasadas legislaturas de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, siempre se consideró en su Ley Orgánica, la existencia de una comisión 

ordinaria cuya materia de análisis y dictaminación fueran únicamente asuntos de 

vivienda de la Ciudad de México.

Desde la I hasta la VII legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la 

Comisión de Vivienda, era una comisión independiente a la de Infraestructura Urbana. 

Lo anterior se sustenta con la existencia de la Comisión de Vivienda desde la 1a 

legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se tienen datos de la 

integración de dicha comisión a partir de la 4ta legislatura, la cual fue presidida Dip. 

Nazario Norberto Sánchez, Dip. José Cristóbal Ramírez Pino, Dip. Ricardo Benito 

Antonio León, Dip. José Luís Morúa Jasso, Dip. Juan Carlos Beltrán Cordero y el Dip. 

Edgar Torres Baltazar. 
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Durante la 5ta legislatura, fue presidida por la presidente Dip. Ana Estela Aguirre y 

Juárez, el Vicepresidente fue el Dip. Gilberto Arturo Sánchez Osorio y la Secretaria fue 

la Dip. Karen Quiroga Anguiano, y estaba integrada por las y los diputados Rocío 

Barrera Badillo, Abril Yannette Trujillo Vázquez, Alejandro López Villanueva, Juan 

Carlos Zárraga Sarmiento. 

En la 6ta legislatura estuvo presidida por el Dip. Genaro Cervantes Vega, el 

vicepresidente era Andrés Sánchez Miranda, el Secretario el Dip. Jerónimo Alejandro 

Ojeda Anguiano y sus integrantes fueron las y los diputados: Jorge Gaviño Ambriz, 

Evaristo Roberto Candia Ortega, Carmen Antuna Cruz, Rubén Escamilla Salinas y 

Rosalio Alfredo Pineda Silva. 

Finalmente, en la 7ma legislatura la presidenta de la Comisión de Vivienda era la 

Diputada del PRI, Dunia Ludlow Deloya, la Vicepresidenta era la Diputada del PRD 

Rebeca Peralta León y la secretaria Dip. Margarita María Martínez Fisher. Además, 

estaba integrada por los siguientes integrantes: Dip. José Alberto Benavides Castañeda 

(P`T), Dip. Iván Texta Solís (PRD).

5.- En este contexto, es menester que el Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad, 

reforme la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para adicionar una 

nueva comisión ordinaria y que la fundamental materia de Vivienda no sea adicionada 

como una materia más a la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, pues como 

se ha expuesto, el derecho a la vivienda, y toda su regulación requiere de análisis y 

dictaminación especializada para hacer exigible el derecho humano  la vivienda, y 

regular debidamente la policía publica y facultades y obligaciones del gobierno de la 

Ciudad, por la imperiosa necesidad de la presente reforma que consiste en: 
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Ley Vigente Propuesta de Reforma

I. Abasto y Distribución de Alimentos;
II. Administración Pública Local; 
III. Administración y Procuración de Justicia;
IV. Alcaldías y Límites Territoriales; 
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social; 
VI. Asuntos Político-Electorales; 
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez; 
VIII. Atención Especial a Víctimas; 
IX. Ciencia, tecnología e Innovación; 
X. Derechos Culturales;
XI. Deporte; 
XII. Derechos Humanos; 
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda; 
XIV. Desarrollo Económico; 
XV. Desarrollo Metropolitano; 
XVI. Desarrollo Rural; 
XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales;
XVIII. Educación; 
XIX. Gestión Integral del Agua; 
XX. Hacienda; 
XXI. Igualdad de Género; 
XXII. Juventud; 
XXIII. Movilidad Sustentable; 
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias; 
XXV. Participación Ciudadana; 
XXVI. Planeación del Desarrollo; 
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal;
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública; 
XXIX. Protección a Periodistas; 
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos; 
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes;
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas 
Ciudadanas; 
XXXIII. Reconstrucción; 
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la 
Tierra; 
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México; 
XXXVI. Salud; 
XXXVII. Seguridad Ciudadana; 
XXXVIII. Transparencia y Combate a la 
Corrupción; 

I. Abasto y Distribución de Alimentos;
II. Administración Pública Local; 
III. Administración y Procuración de Justicia;
IV. Alcaldías y Límites Territoriales; 
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 
Social; 
VI. Asuntos Político-Electorales; 
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez; 
VIII. Atención Especial a Víctimas; 
IX. Ciencia, tecnología e Innovación; 
X. Derechos Culturales;
XI. Deporte; 
XII. Derechos Humanos; 
XIII. Desarrollo e Infraestructura 
Urbana; 
XIV. Desarrollo Económico; 
XV. Desarrollo Metropolitano; 
XVI. Desarrollo Rural; 
XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales;
XVIII. Educación; 
XIX. Gestión Integral del Agua; 
XX. Hacienda; 
XXI. Igualdad de Género; 
XXII. Juventud; 
XXIII. Movilidad Sustentable; 
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias; 
XXV. Participación Ciudadana; 
XXVI. Planeación del Desarrollo; 
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal;
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública; 
XXIX. Protección a Periodistas; 
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos; 
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes;
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas 
Ciudadanas; 
XXXIII. Reconstrucción; 
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la 
Tierra; 
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México; 
XXXVI. Salud; 
XXXVII. Seguridad Ciudadana; 
XXXVIII. Transparencia y Combate a la 
Corrupción; 
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XXXIX. Turismo; y 
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio 
Público.
SIN CORRELATIVO

XXXIX. Turismo; y 
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio 
Público.
XLI.  Vivienda

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con:

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

UNICO: Se reforma el numeral XIII y se adiciona un numeral XLI al artículo 74 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes 
Comisiones ordinarias con carácter permanente: 

I. Abasto y Distribución de Alimentos;
II. Administración Pública Local; 
III. Administración y Procuración de Justicia;
IV. Alcaldías y Límites Territoriales; 
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; 
VI. Asuntos Político-Electorales; 
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez; 
VIII. Atención Especial a Víctimas; 
IX. Ciencia, tecnología e Innovación; 
X. Derechos Culturales;
XI. Deporte; 
XII. Derechos Humanos; 
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana; 
XIV. Desarrollo Económico; 
XV. Desarrollo Metropolitano; 
XVI. Desarrollo Rural; 
XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
XVIII. Educación; 
XIX. Gestión Integral del Agua; 
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XX. Hacienda; 
XXI. Igualdad de Género; 
XXII. Juventud; 
XXIII. Movilidad Sustentable; 
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; 
XXV. Participación Ciudadana; 
XXVI. Planeación del Desarrollo; 
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal;
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública; 
XXIX. Protección a Periodistas; 
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos; 
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes;
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas; 
XXXIII. Reconstrucción; 
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; 
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México; 
XXXVI. Salud; 
XXXVII. Seguridad Ciudadana; 
XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción; 
XXXIX. Turismo; y 
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público.
XLI.  Vivienda

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

su conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión.

 
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Doc ID: e169a578fdb0aca0fef68e1e5671a24cc8bb2135



12

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COMISIONES ORDINARIAS.                                                                                              
   

   

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de agosto del año 

2020.
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Ciudad de México a  2 de agosto de 2021. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/  124    /2021 

 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 

siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL. 

 

En los últimos años, se han dado diversas reformas relativas al Sistema 

Jurídico Procesal en la Ciudad de México, es por ello, que en la actualidad se 

requiere dotar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, las 

facultades y funciones a desempeñar por parte del Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de esta Ciudad ,así como a los servidores públicos 

encargados del funcionamiento de todas y cada una de las áreas que lo integran, 

es por ello, que se plantean las siguientes reformas que serán de gran utilidad en 
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el desempeño de las funciona diarias de esa tan importante dependencia de esta 

Ciudad de México.      

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La reforma constitucional que modifica la naturaleza jurídico política de la 

Ciudad de México se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero 

de 2016, en la que se reformaron 52 artículos constitucionales, la mayoría de ellos 

para cambiar la antigua denominación Distrito Federal por Ciudad de México o, 

para emplear el genérico, entidades federativas en lugar de estados, pero, por 

errores de técnica constitucional, hubo preceptos que mantienen la anterior 

designación de Distrito Federal (los artículos 26 apartado B, sexto párrafo; el 

artículo 73, fracción VIII, 2; el artículo 73, fracción VIII, 3; el artículo 73, fracción 

XXIX-W; el artículo 79 fracción IV; y el artículo 109, fracción III, párrafo sexto). 

 

El Distrito Federal y los territorios federales fueron regulados por el 

Constituyente de Querétaro en el artículo 73, fracción VI de la Constitución de 

1917 aunque su origen en el México independiente se remonta a la Constitución 

de 1824 y desde entonces con diversas variantes. En ese precepto se contempló 

que los habitantes del Distrito Federal serían gobernados por leyes emanadas del 

Congreso de la Unión que fungiría como Poder Legislativo local. Los ciudadanos 

residentes en el Distrito Federal contarían con un Poder Judicial encargado de la 

aplicación de las leyes locales, cuyos integrantes serían nombrados por el 

Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo se encomendaba a un gobernador 

nombrado y removido libremente por el presidente de la República. Sin embargo, 

se reconocía a los ciudadanos, la facultad de elegir a los miembros de los 

ayuntamientos de los municipios del Distrito Federal. 
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Las razones por las que en 1917, el Distrito Federal no fue contemplado 

como estado fueron —al menos así ha sido explicado— de carácter militar y 

político. No se quiso un gobernador electo por los ciudadanos ni poderes electos 

por ellos, para que esas instancias elegidas no tuvieran el mando de la policía, ni 

de la guardia nacional y, mucho menos, de cualquier fuerza armada que pudiera 

oponerse a los poderes federales. Estaba reciente en la memoria de los 

constituyentes de Querétaro la sublevación de Victoriano Huerta contra el 

gobierno legítimo de Francisco I. Madero. 

 

Desde 1917 se han producido distintas reformas que han incidido en la 

naturaleza jurídica de la ciudad de México. Éstas son las principales: a) en 1928 

se establece constitucionalmente el Departamento del Distrito Federal, que privó al 

Distrito Federal de sus municipios, y se expidió la Ley Orgánica del Distrito 

Federal; b) en 1941, se promulga una segunda Ley Orgánica del Departamento 

del Distrito Federal; c) en 1970, se promulgó una tercera Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal; d) en 1978 se promulga una nueva Ley 

Orgánica del Distrito Federal; e) a partir de 1988 se crea la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal con miembros electos pero con facultades 

limitadas de carácter reglamentario; f) en 1993 se modifica la Constitución para 

redefinir al Distrito Federal e instituir la Asamblea Legislativa que ha funcionado 

desde 1994; g) en 1994 se promulga el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

h) en 1996, se reforma la Constitución para reconocer la elección ciudadana del 

jefe de gobierno —lo que ocurrió en 1997— y a partir del año 2000 de los jefes 

delegacionales, además de establecerse los consejos ciudadanos; i) en 2014 se 

modifica el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia político-electoral; y 

j) en 2016, se publica la reforma constitucional y política de la Ciudad de México 

para facultar la instalación de un Constituyente local. 
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Dentro de los preceptos que en 2016 se modificaron y que tienen 

trascendencia para este comentario, mencionamos a los siguientes: 

 

El artículo 44 que señala: 

 

La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los poderes de la 

Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que 

actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro 

lugar, se erigirá en un estado de la Unión con la denominación de Ciudad de 

México. 

 

En el anterior artículo 44, se designaba al estado que se creara, en caso del 

traslado de los poderes federales a otro lugar, Estado del Valle de México, y se 

indicaba, que sus límites territoriales los asignaría el Congreso General. En la 

reforma constitucional de 2016, el nuevo estado se llamaría, en caso de traslado 

de los poderes federales a otro sitio, Ciudad de México y se compondría con el 

territorio que actualmente tiene. 

 

Sin embargo, el artículo más trascendente de la reforma, amén de lo que 

disponen sus artículos transitorios, es el 122. La norma modificada, comienza 

señalando que la Ciudad de México es una entidad federativa, pero no un Estado, 

que goza de autonomía y no de soberanía, en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

 

Su apartado A indica que el gobierno de la Ciudad está a cargo de los 

poderes locales —ya no órganos de gobierno— que establezca la Constitución de 
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la Ciudad, la que se ajustará a la Constitución General de la República, y a las 

bases que prevé el propio artículo 122 de la carta magna. 

 

La base I señala, como en parte lo dice el artículo 40 de la Constitución de 

la República, que la Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma 

de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público se 

dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, en repetición del artículo 49 

constitucional, se precisa que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola 

persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

En materia de derechos humanos, se dispone expresamente que la 

Constitución de la Ciudad establecerá normas y garantías para el goce y 

protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución de la República. Esto es, se 

pueden incorporar nuevos derechos y garantías de protección a favor de los 

mismos, siempre y cuando no se invadan las competencias de la Federación. 

 

En lo relativo al Poder Judicial local, se encuentra contemplado en la base 

IV del artículo 122 de la carta magna. Se anota que el Poder Judicial se deposita 

en el Tribunal Superior de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, en los juzgados 

y tribunales que establezca la Constitución de la Ciudad, la que debe garantizar la 

independencia de magistrados y jueces. Las leyes locales establecerán las 

condiciones de ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes 

integren el Poder Judicial. 

 

Los magistrados del Tribunal Superior deben reunir como mínimo los 

requisitos que se exigen en las fracciones I a V del artículo 95 para los ministros 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están impedidos para ser 

magistrados, los secretarios del gobierno de la ciudad, el procurador y los 

integrantes del Poder Judicial local, a menos que se hayan separado del cargo 

durante el año previo al día de la designación. 

 

Se estipula que los magistrados durarán en el encargo el tiempo que 

establezca la Constitución y podrán ser reelectos. Si esta última hipótesis se 

verifica, serán inamovibles hasta la edad de jubilación que disponga la 

Constitución de la Ciudad y las leyes —a menos que incurran en las 

responsabilidades que establece la Constitución General, la Constitución de la 

Ciudad y las leyes—. Los magistrados percibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

 

La base V señala que la administración pública de la Ciudad será 

centralizada y paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración 

serán unitarias, lo que incluye los tabuladores de remuneraciones y percepciones 

de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la administración pública 

centralizada también tendrá carácter unitario. La hacienda pública de la Ciudad de 

México se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera. 

 

Según la base V, el presupuesto de egresos lo aprueba la Legislatura y el 

régimen de remuneraciones debe sujetarse a lo previsto en el artículo 127 de la 

Constitución. Todos los poderes y órganos autónomos deben incluir tabuladores 

desglosados de los servidores públicos en el proyecto presupuestal respectivo. 
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La base VII indica que la Ciudad de México contará con los organismos 

constitucionales autónomos que dicha Constitución prevé para las entidades 

federativas. 

 

En la base VIII se atiende al Tribunal de Justicia Administrativa, el que 

estará dotado de autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 

funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. 

Este Tribunal sustituye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal y tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 

administración pública local y los particulares; imponer, en los términos que 

establezca la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 

administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con 

faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 

que afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus 

entes públicos. 

 

En cuanto al nombramiento de los magistrados, la reforma constitucional, 

indica que la ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del 

proceso de nombramiento de los magistrados. 

 

En el caso de las responsabilidades de los miembros del Tribunal Superior 

de Justicia, conoce de ellas el Consejo de la Judicatura Local, sin perjuicio de las 

atribuciones que correspondan a la entidad superior de fiscalización. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMA. 
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La reforma constitucional reconoce al Poder Judicial de la Ciudad de 

México, integrado por sus órganos como el Tribunal Superior de Justicia, Consejo 

de la Judicatura, Salas y Juzgados, de tal manera que la referencia a cualquier 

área de cada uno sin indicar al Poder Judicial, demerita su calidad de Poder. De 

ahí la importancia de precisar su nombre. 

 

Por otra parte resulta medular prever la oportunamente la referencia al 

futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles, sin perjuicio de las leyes 

vigentes de la Ciudad de México. 

 

E estar reforma se propone la eliminación de ternas en razón de que la 

propuesta directa permite que el Consejo de la Judicatura, con autonomía propia, 

realice las propuestas al Congreso y que este, respetando la misma, decida la 

aprobación, o no, de las personas aspirantes. 

 

Los procesos de control de confianza no garantizan un proceso 

democrático, ya que excluyen la participación de personas profesionales que, 

atendiendo a los criterios de confianza, no son las personas más adecuadas. En 

tanto no se establezcan procesos efectivos y seguros para tal efecto, es 

importante considerar la eliminación de los controles de confianza. 

 

La posibilidad de generar precedentes como una herramienta para el 

trabajo jurisdiccional es una facultad exclusiva del Pleno del Tribunal. 

 

Además, deben eliminarse aquellas facultades de injerencia administrativa 

que corresponden al Consejo de la Judicatura y que generan confusión, en razón 
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de que el Tribunal en Pleno es un órgano de carácter jurisdiccional eminentemente 

y no administrativo. 

 

Ello permitirá que el Consejo se ocupe de desarrollar su actividad 

administrativa para generar herramientas que auxilien a la actividad jurisdiccional y 

el Pleno del Tribunal a ejercer sus facultades propias, sin perjuicio de poder hacer 

solicitudes específicas al Consejo. 

Es necesario precisar facultades administrativas y de gestión  del Consejo a 

través del Presidente. 

 

Es importante la facultad del Presidente para nombrar a los titulares de las 

áreas a su cargo, a fin de garantizar un administración eficaz y eficiente. 

 

En concordancia con las facultades del Pleno y las Salas respecto de la 

facultad de generar precedentes jurisdiccionales, a fin de universalizar dichos 

criterios. 

 

El nuevo sistema de impartición de justicia sustentado en la oralidad, exige 

que los Juzgados se dividan en proceso escrito y oral, eliminando los Juzgados de 

Cuantía Menor, sin perjuicio de la cuantía, a fin de aprovechar los recursos 

económicos del Poder Judicial y difundir el nuevo sistema. 

 

Se propone sustituir auto de apertura de juicio por: “auto de apertura a 

juicio” y erradicar de la redacción lo “oral” del juicio, para dar congruencia a la ley y 

a efecto de que sea acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Asimismo, se considera erradicar de la redacción del párrafo séptimo: 

“hasta la explicación y el dictado de sentencia”, en virtud de que, atendiendo al 

último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

proceso finaliza con la “sentencia firme”, que es la redacción que se propone 

subsista. 

 

Las referencias al futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles 

resultan importantes para no generar incertidumbre jurídica. 

 

La fe pública del titular de la Unidad de Gestión es importante para el 

desarrollo de las actividades jurisdiccionales. 

 

Se propone facultar a la Dirección General de Unidad de Gestión Judicial 

para determinar el personal auxiliar y así dar congruencia al esquema 

administrativo que se contempla en toda la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, previendo que sea el Presidente quien autorice. 

 

Deben hacerse ajustes a la competencia en Juzgados Orales, a fin de 

impulsar el nuevo sistema de impartición de justicia. 

 

El desarrollo de Unidades de Gestión ha demostrado la eficacia de que las 

personas juzgadoras se ocupen de la actividad jurisdiccional y no de actividades 

administrativas. De ahí que se establezcan las bases para integrarlas en materia 

civil de proceso oral. 
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La cultura de los precedentes es importante por el Tribunal Superior de 

Justicia en Pleno o Salas, por lo que se debe hacer la difusión correspondiente 

para que la ciudadanía y operadores del sistema se familiaricen con ello. 

 

Es importante, a fin de cumplir con la política de austeridad, que no se 

desarrollen órganos desconcentrados que requieren de su propia estructura 

orgánica. De ahí la importancia que se integren al Poder Judicial directamente, ya 

sea al Consejo de la Judicatura o al Tribunal Superior de Justicia. 

 

Las funciones reglamentarias del Consejo, sobre todo para generar 

herramientas que contribuyan al trabajo jurisdiccional, es fundamental para que 

personas Magistradas y Juzgadoras se concentran en sus funciones propias. 

Además el nuevo contexto generado a partir del hecho de que el Tribunal y el 

Consejo están a cargo de un mismo Presidente, exige una distribución de 

funciones más pragmática y funcional. 

 

Es importante la inclusión y precisión de las Unidades de Gestión así como 

la posibilidad de que el Consejo defina la integración de las Unidades es 

fundamental ya que depende de la disponibilidad presupuestaria. 

 

Una de las principales problemáticas que se han advertido en la transición 

del Sistema Penal Tradicional al acusatorio, es que los servidores públicos del 

primer sistema continúan formando parte de una estructura que ha sido extinta y al 

incorporarse “formalmente” al Sistema Acusatorio lo llevan a cabo únicamente 

como servidores de “apoyo”, lo cual, representa una problemática para los 

Órganos Administrativos y Jurisdiccionales, que repercute en su operatividad. 
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Atendiendo lo anterior, resulta importante que se realicen diversas 

modificaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de eficientar 

en gran medida en trabajo diario que se lleva a cabo en el Poder Judicial de la 

Ciudad de México y que el Presidente en turno asuma la responsabilidad total y 

que cuente con las facultades necesarias para la impartición de la Justicia eficaz y 

eficiente.        

 

Es por lo antes expuesto, que se somete a su consideración INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

NUMERALES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 
 
I. Acción efectiva, a la acción de protección 
efectiva de derechos; 
 
II. Archivo Judicial, al Archivo Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; 
 
III. Centro de Justicia Alternativa, al Centro de 
Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
IV. Comisión de Disciplina Judicial, a la 
Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de 
la Judicatura de la Ciudad de México; 
 
 
 
V. Congreso, al Congreso de la Ciudad de 
México; 
 
VI. Consejo de la Judicatura, al Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México; 
 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 
 
I. ….; 
 
 
II. Archivo Judicial, al Archivo Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
de la Ciudad de México; 
 
III. Centro de Justicia Alternativa, al Centro de 
Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 
 
IV. Comisión de Disciplina Judicial, a la 
Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad 
de México; 
 
V. ….; 
 
 
VI. Consejo de la Judicatura, al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 
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VII. Constitución, a la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 
 
VIII. Contraloría, a la Contraloría del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México;  
 
 
IX. Instituto de Estudios Judiciales, al Instituto 
de Estudios Judiciales del Consejo de la 
Judicatura;  
 
X. Juzgados, a los órganos jurisdiccionales del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; 
 
 
XI. Las y los Consejeros de la Judicatura, a las 
personas titulares del Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México; 
 
XII. Las y los Magistrados de las Magistraturas, 
a las Magistradas o Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
 
XIII. Juzgadores y/o las y los Jueces de la 
Ciudad de México, a las y los titulares de los 
Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México;  
 
 
XIV. Ley, a la presente Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; 
 
XV. Pleno, al Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; 
 
 
XVI. Pleno del Consejo, al Pleno del Consejo de 
la Judicatura de la Ciudad de México; 
 
XVII. Poder Judicial, al Poder Judicial de la 
Ciudad de México; 
 
XVIII. Sala o Salas, a las Salas del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México en 
cualquiera de las siguientes materias: Civil, 
Penal, Familiar, justicia para Adolescentes, 

 
VII. ….; 
 
 
VIII. Contraloría, a la Contraloría del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial de la 
Ciudad de México;  
 
IX. Instituto de Estudios Judiciales, al Instituto 
de Estudios Judiciales del Consejo de la 
Judicatura;  
 
X. Juzgados, a los órganos jurisdiccionales del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
de la Ciudad de México; 
 
XI. Las y los Consejeros de la Judicatura, a las 
personas titulares del Consejo de la 
Judicatura; 
 
 
XII. Las y los Magistrados de las 
Magistraturas, a las Magistradas o 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
XIII. Juzgadores y/o las y los Jueces de la 
Ciudad de México, a las y los titulares de los 
Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial de la Ciudad de México;  
 
XIV. ….; 
 
 
 
XV. Pleno, al Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 
 
XVI. Pleno del Consejo, al Pleno del Consejo 
de la Judicatura; 
 
 
XVII. Poder Judicial, al Poder Judicial de la 
Ciudad de México; 
 
XVIII. Sala o Salas, a las Salas del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial de la 
Ciudad de México en cualquiera de las 
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Especializadas en Ejecución de Sentencias 
Penales y Laboral; 
 
 
XIX. Sala Constitucional, a la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México; y 
 
 
XX. Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 

siguientes materias: Civil, Penal, Familiar, 
justicia para Adolescentes, Especializadas en 
Ejecución de Sentencias Penales y Laboral; 
 
XIX. Sala Constitucional, a la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia 
del Poder Judicial de la Ciudad de México; y 
 
XX. Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial de la 
Ciudad de México. 
 
 

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo 

tipo de asuntos relativos a las materias civil, 
mercantil, penal, de extinción de dominio, 
familiares, justicia para adolescentes, de tutela 
de Derechos Humanos, laboral y los del orden 
federal en los casos que expresamente las 
leyes les confieran competencia, corresponde a 
las personas servidoras públicas y órganos 
judiciales que se señalan a continuación: 
 
I. Las y los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia; y 
 
II. Las y los Jueces de la Ciudad de México. 
 
Las demás personas servidoras públicas y 
auxiliares de la administración de justicia 
intervendrán en el ejercicio jurisdiccional en los 
términos que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, los 
Códigos de Procedimientos vigentes en la 
Ciudad de México y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

Artículo 6. El ejercicio jurisdiccional en todo 

tipo de asuntos relativos a las materias civil, 
mercantil, penal, de extinción de dominio, 
familiares, justicia para adolescentes, de tutela 
de Derechos Humanos, laboral y los del orden 
federal en los casos que expresamente las 
leyes les confieran competencia, corresponde 
a las personas servidoras públicas y órganos 
judiciales que se señalan a continuación: 
 
I.  
 
 
II. . 
 
Las demás personas servidoras públicas y 
auxiliares de la administración de justicia 
intervendrán en el ejercicio jurisdiccional en 
los términos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Ley, los Códigos de Procedimientos 
Nacionales o los vigentes en la Ciudad de 
México y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 7. Los árbitros no ejercerán autoridad 
pública, pero de acuerdo con las reglas y 
restricciones que fije el Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de 
México, el Código de Comercio para toda la 
República y otras leyes que expresamente lo 
regulen, conocerán, según los términos de los 
compromisos respectivos, del negocio o 
negocios civiles y mercantiles que les 
encomienden los interesados. Para que 
resulten ejecutables sus fallos, éstos deben ser 
homologados por las autoridades civiles y 

Artículo 7. Los árbitros no ejercerán autoridad 
pública, pero de acuerdo con las reglas y 
restricciones que fijen los Códigos de 
Procedimientos Nacionales o los vigentes 
en la Ciudad de México, el Código de 
Comercio para toda la República y otras leyes 
que expresamente lo regulen, conocerán, 
según los términos de los compromisos 
respectivos, del negocio o negocios civiles y 
mercantiles que les encomienden los 
interesados. Para que resulten ejecutables sus 
fallos, éstos deben ser homologados por las 
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jurisdiccionales correspondientes, sólo en 
relación con los requisitos inherentes a su 
formalidad. 
 
 
 

autoridades civiles y jurisdiccionales 
correspondientes, sólo en relación con los 
requisitos inherentes a su formalidad. 

Artículo 11.  A propuesta del Consejo de la 
Judicatura las y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia serán designados y en su 
caso ratificados por las dos terceras partes de 
las y los Diputados del Congreso, de entre las 
ternas que les remita el propio Consejo de la 
Judicatura. 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su 
cargo y podrán ser ratificados, previa 
evaluación pública en los términos dispuestos 
en la Constitución y en esta Ley.  
 
Las ternas serán integradas por las y los 
aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la 
evaluación que al efecto se lleve a cabo en los 
términos del artículo 35 apartado E, numeral 11 
de la Constitución. 
 

Artículo 11.  A propuesta del Consejo de la 
Judicatura las y los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y, en su caso, ratificados por 
las dos terceras partes de las y los 
Diputados del Congreso. 

 
 
Las y los Magistrados durarán seis años en su 
cargo y podrán ser ratificados, previa 
evaluación pública en los términos dispuestos 
en la Constitución y en esta Ley.  
 
Las personas aspirantes propuestas 
deberán cumplir con los requisitos que al 
efecto se lleve a cabo en los términos del 
artículo 35 apartado E, numeral 11 de la 
Constitución. 

 

Artículo 12. El Congreso deberá designar o 
ratificar a la o al candidato a ocupar el cargo de 
Magistrada o Magistrado de entre la terna 
propuesta, o bien, rechazar toda la terna, dentro 
del improrrogable plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente en que se 
reciba en el propio Congreso el oficio respectivo 
del Consejo de la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que 
contenga la o las ternas de las y los candidatos 
a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia, se remitirá al 
Congreso con una copia, a fin de que en ésta 
se asiente el sello de recibido y la fecha 
correspondiente de la instancia que actúe como 
oficialía de partes de ese órgano legislativo. 
 

Artículo 12. El Congreso deberá designar o 
ratificar a la persona candidata a ocupar el 
cargo de Magistrada o Magistrado, o bien, 
rechazar, dentro del improrrogable plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente en que se reciba en el propio 
Congreso el oficio respectivo del Consejo 
de la Judicatura. 
 
Para computar dicho plazo, el oficio que 
contenga la o las propuestas de las 
personas candidatas a ocupar el cargo de 
Magistrada o Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, se remitirá al 
Congreso con una copia, a fin de que en 
ésta se asiente el sello de recibido y la 
fecha correspondiente de la instancia que 
actúe como oficialía de partes de ese 
órgano legislativo. 
 

Artículo 13. En caso de que el Congreso 

rechace por escrito la totalidad de las y los 
aspirantes de la o las ternas propuestas en el 
referido plazo, en un tiempo máximo de dos 

Artículo 13. En caso de que el Congreso 
rechace por escrito la totalidad de las 
personas aspirantes de la o las propuestas 
en el referido plazo, en un tiempo máximo 
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días hábiles a partir de que fue notificada la 
resolución del Congreso, el Consejo someterá 
una nueva terna, en los términos del artículo 
precedente. 
 
 
Si esta segunda terna fuere rechazada por 
escrito del Congreso o el Consejo de la 
Judicatura no fuese notificado por el Congreso 
de su resolución en el plazo de quince días 
hábiles mencionado, ocupará el cargo con 
carácter provisional la persona que determine el 
Consejo de la Judicatura, quien deberá haber 
acreditado los requisitos establecidos en el 
artículo 21 de esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables y no haber integrado 
ninguna de las ternas rechazadas. 
 

de dos días hábiles a partir de que fue 
notificada la resolución del Congreso, el 
Consejo someterá una nueva propuesta, en 
los términos del artículo precedente. 
 
Si esta segunda propuesta fuere rechazada 
por escrito del Congreso o el Consejo de la 
Judicatura no fuese notificado por el 
Congreso de su resolución en el plazo de 
quince días hábiles mencionado, ocupará 
el cargo con carácter provisional la 
persona que determine el Consejo de la 
Judicatura, quien deberá haber acreditado 
los requisitos establecidos en el artículo 21 
de esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
 

Artículo 14. En caso de que el Congreso no 
apruebe dos nombramientos sucesivos 
respecto de la misma vacante, el Consejo de la 
Judicatura hará un tercero que surtirá sus 
efectos desde luego como provisionales y que 
estará sometido a la aprobación del Congreso 
en un plazo de quince días hábiles 
improrrogables.  
 

Artículo 14. En caso de que el Congreso no 
apruebe dos nombramientos sucesivos 
respecto de la misma vacante, el Consejo 
de la Judicatura hará un tercero que surtirá 
sus efectos desde luego como 
provisionales y que estará sometido a la 
aprobación del Congreso en un plazo de 
quince días hábiles improrrogables.  
 

Artículo 21. Para ser nombrado Magistrada o 
Magistrado se requiere: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce 
de sus derechos políticos y civiles; 
 
… 
 
IX. Aprobar los procesos de evaluación de 
control de confianza que para tal efecto emita a 
través de acuerdo el Consejo de la Judicatura 
en coordinación con el Instituto de Estudios 
Judiciales. 
 

Artículo 21. Para ser nombrado Magistrada o 
Magistrado se requiere: 
 
I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno 
goce de sus derechos políticos y civiles; 
… 
 
 
IX. Se Deroga. 
 
 
 
 
 

Artículo 23. Para ser Jueza o Juez en las 

materias de Justicia para Adolescentes, 
Ejecución de Sanciones Penales, de Delitos no 
Graves y Civil de Cuantía Menor se requiere: 
 
I. Ser mexicana o mexicano por nacimiento, no 
haber adquirido otra nacionalidad y estar en 
pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

 
 
Artículo 23. Se Deroga. 
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políticos; 
 
… 
 

Artículo 32. El Poder Judicial de la Ciudad de 
México se deposita en un Tribunal Superior de 
Justicia que contará con una Sala 
Constitucional; un Consejo de la Judicatura y 
Juzgados. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, funcionará en Pleno y en Salas.  
 
El Pleno del Tribunal de Justicia de la Ciudad 
de México, es el Órgano supremo del Poder 
Judicial, éste se integra por las y los 
Magistrados adscritos al Tribunal Superior de 
Justicia, una o uno de los cuales presidirá y no 
formará parte de ninguna Sala.  
 

Artículo 32. El Poder Judicial se deposita en 
un Tribunal Superior de Justicia que contará 

con una Sala Constitucional; un Consejo de la 
Judicatura y Juzgados. 
 
 
El Tribunal Superior de Justicia, funcionará 
en Pleno y en Salas.  

 
 
El Pleno del Tribunal de Justicia, es el 
Órgano Supremo del Poder Judicial, éste 
se integra por las y los Magistrados 
adscritos al Tribunal Superior de Justicia, 

una o uno de los cuales presidirá y no formará 
parte de ninguna Sala. 
  
 

Artículo 37. Son facultades del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México en 
Pleno: 
 
I. Elegir, de entre las y los Magistrados con una 
antigüedad no menor de tres años a quien 
presida el Tribunal Superior de Justicia; 
 
II. Conocer de la calificación de la recusación 
de dos o tres Magistrados integrantes de una 
Sala; 
 
III. Resolver sobre las contradicciones de 
criterios generales sustentados por las y los 
Magistrados y entre las Salas del Tribunal, sin 
perjuicio de observarse la jurisprudencia de los 
Tribunales Federales. Lo anterior podrá hacerse 
a petición de parte o de los órganos en conflicto 
ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 
 
La resolución que se dicte no afectará las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de los 
juicios en los cuales se hubiesen dictado las 
sentencias que sustentaron las tesis 
contradictorias. 
 
El Pleno deberá dictar la resolución 

Artículo 37. Son facultades del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México 
en Pleno: 
 
I. Elegir, de entre las y los Magistrados con 
una antigüedad no menor de tres años a quien 
presida el Tribunal Superior de Justicia; 
 
… 
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correspondiente dentro del término de tres 
meses y deberá ordenar su publicación en el 
Boletín Judicial y en los Anales de 
Jurisprudencia y la remitirá a todos los órganos 
jurisdiccionales en la materia, que forman parte 
del Tribunal Superior de Justicia; 
 
IV. Solicitar al Consejo de la Judicatura, el 
cambio de adscripción de las o los Jueces y, en 
su caso, su remoción del cargo por causa 
justificada; 
 
V. Expedir los acuerdos generales y demás 
disposiciones reglamentarias para el adecuado 
ejercicio de sus propias funciones y de las 
relativas a la función jurisdiccional del Tribunal 
Superior de Justicia, del Instituto de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses y de los órganos 
judiciales; 
 
VI.  Establecer los mecanismos que permitan 
evaluar el desempeño jurisdiccional de las 
Salas y Juzgados para su implementación; 
 
VII. Ordenar y supervisar que el Instituto de 
Estudios Judiciales implemente cursos de 
capacitación y actualización de carácter 
jurisdiccional de forma permanente, en los que 
participen los servidores públicos de la 
administración de justicia; 
 
 
VIII. Recibir y en su caso aceptar o rechazar la 
renuncia de quien presida el Tribunal;  
 
IX. Determinar la materia de las Salas del 
Tribunal Superior de Justicia; 
 
X. Calificar en cada caso las excusas o 
impedimentos que sus miembros presenten 
para conocer de determinados asuntos, así 
como de las recusaciones que se promuevan 
en contra de las Magistradas y los Magistrados, 
en negocios de la competencia del Pleno; 
 
XI. Proponer al Consejo de la Judicatura, a 
través de su  Presidente, las  adecuaciones 
administrativas tendientes a simplificar y 
eficientar los procedimientos de registro, control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Emitir precedentes jurisdiccionales 
sobre criterios sostenidos en asuntos 
competencia del Pleno, a petición de 
cualquier persona magistrada, los cuales 
serán del conocimiento público; 

 
 
 
VI. Se Deroga. 
 
 
 
VII. Solicitar al Instituto de Estudios 
Judiciales la implementación de cursos de 
capacitación y actualización de carácter 
jurisdiccional de forma permanente, en los 
que participen los servidores públicos de la 
administración de justicia; 
 
 
VIII.  
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Proponer al Consejo de la Judicatura, sin 
perjuicio de las facultades administrativas 
y de gestión de este último para emitirlas, a 
través de su  Presidente, las  adecuaciones 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

19 

y seguimiento de los asuntos que sean 
tramitados ante los Tribunales del Fuero Común 
y del Tribunal Superior de Justicia procurando 
en todo caso, y en la medida de lo posible, la 
incorporación de los métodos más modernos de 
sistematización y computarización para la más 
expedita, eficaz y transparente administración 
de justicia; 
 
 
 
XII. Conocer de las quejas que se presenten en 
contra de quien lo presida;  
XIII. Conocer de los asuntos cuya resolución no 
esté expresamente atribuida a otro órgano 
judicial; 
 
XIV. Resolver las revisiones administrativas a 
que se refiere el párrafo octavo del artículo 100 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los términos que esta 
Ley dispone; 
 
XV. Solicitar al Consejo de la Judicatura, la 
expedición de aquellos acuerdos generales que 
considere necesarios para asegurar un 
adecuado ejercicio de la función de los órganos 
judiciales; 
 
 
 
… 

administrativas tendientes a simplificar y 
eficientar los procedimientos de registro, 
control y seguimiento de los asuntos que sean 
tramitados ante los Tribunales del Fuero 
Común y del Tribunal Superior de Justicia 
procurando en todo caso, y en la medida de lo 
posible, la incorporación de los métodos más 
modernos de sistematización y 
computarización para la más expedita, eficaz y 
transparente administración de justicia; 
 
XII.  
 
 …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Solicitar al Consejo de la Judicatura, sin 
perjuicio de la facultad administrativa 
directa de este último, la expedición de 
aquellos acuerdos generales que considere 
necesarios para asegurar un adecuado 
ejercicio de la función de los órganos 
judiciales; 
… 

Artículo 39. La o el Magistrado que presida el 
Tribunal Superior de Justicia, tendrá las 
atribuciones que le confiere la presente Ley, 
siendo sus funciones principales las de: 
impulsar el desarrollo del Sistema de 
Impartición y Administración de Justicia en la 
Ciudad de México; procurar la correcta 
aplicación de la ley y velar para que la 
administración de justicia sea eficaz y expedita, 
dictando al efecto las providencias que fueren 
necesarias, promoviendo la modernización y 
adecuado funcionamiento de los diversos 
órganos jurisdiccionales y administrativos, por 
sí o por conducto de las personas servidoras 
públicas judiciales facultados al efecto. 
 
 

Artículo 39. La o el Magistrado que presida el 
Tribunal Superior de Justicia, tendrá las 
atribuciones que le confiere la presente Ley, 
siendo sus funciones principales las de: 
impulsar el desarrollo del Sistema de 
Impartición y Administración de Justicia en la 
Ciudad de México; procurar la correcta 
aplicación de la ley y velar para que la 
administración de justicia sea eficaz y 
expedita, dictando al efecto las providencias 
que fueren necesarias, promoviendo la 
modernización y adecuado funcionamiento de 
los diversos órganos jurisdiccionales y 
administrativos, por sí o por conducto de las 
personas servidoras públicas judiciales 
facultados al efecto, así como a través de 
propuestas al Consejo de la Judicatura 
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para su aprobación. 
 
 

Artículo 41. Corresponde a la Presidencia del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México: 
… 
 
II.- Nombrar a los Secretarios de la Presidencia 
y del Pleno del Tribunal; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 41. Corresponde a la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México: 
… 
 
II.- Nombrar a los Secretarios de la 
Presidencia y del Pleno del Tribunal, Oficial 
Mayor, Directora o Director General del 
Centro de Justicia Alternativa, Director o 
Directora General del Instituto de Estudios 
Judiciales y Directora o Director General 
del Instituto de Servicios Pericial y 
Ciencias Forenses. 

Artículo 49. Las resoluciones colegiadas de las 

Salas se tomarán por unanimidad o mayoría de 
votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 49. Las resoluciones colegiadas de 

las Salas se tomarán por unanimidad o 
mayoría de votos. 
 
Asimismo, a petición de cualquiera de sus 
integrantes, podrán integrar precedentes 
los criterios emitidos por unanimidad en 
asuntos de su competencia. 
 
 
 

Artículo 50. Corresponde a la Presidenta o 

Presidente de la Sala: 
 
I. Llevar la correspondencia de la Sala, 
autorizándola con su firma; 
 
II. Distribuir por riguroso turno los negocios, 
entre él y los demás miembros de la Sala, para 
su estudio y presentación oportuna, en su caso, 
del proyecto de resolución que en cada uno 
deba dictarse; 
 
III. Presidir las audiencias de la Sala, cuidar el 
orden de la misma y dirigir los debates; 
 
IV. Dirigir la discusión de los negocios 
sometidos al conocimiento de la Sala y ponerlos 
a votación cuando la Sala declare terminado el 
debate; 
 

Artículo 50. Corresponde a la Presidenta o 

Presidente de la Sala: 
 
I.  
… 
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V. Dar a la Secretaría de Acuerdos los puntos 
que comprendan las disposiciones resolutivas 
votadas y aprobadas; 
 
VI. Llevar la administración de la oficina de la 
Sala; y 
 
VII. Vigilar que las Secretarías y demás 
personas servidoras públicas de la Sala 
cumplan con sus deberes respectivos. 
 
 
 

 
 
 
 
VI. Llevar la administración de la oficina de 
la Sala; 
 
VII. Ordenar la publicación y difusión de los 
precedentes respecto de criterios definidos 
por asuntos competencia de la Sala, 
aprobados por unanimidad por sus 
integrantes; y, 
 
VIII. Vigilar que las Secretarías y demás 
personas servidoras públicas de la Sala 
cumplan con sus deberes respectivos. 
 

Artículo 58. Los Juzgados son órganos 

jurisdiccionales, cuyos titulares son las y los 
Jueces. 
 
En la Ciudad de México habrá el número de 
Juzgados que el Consejo de la Judicatura 
considere necesarios para que la 
administración de justicia sea expedita. Dichos 
Juzgados estarán numerados progresivamente. 
Asimismo podrá definir el número y 
especialización de los juzgados de conformidad 
con las necesidades y el presupuesto. 
 

Podrá definir el número y especialización de los 
juzgados de conformidad con las necesidades y 
el presupuesto. 
 
 

Artículo 58. Los Juzgados son órganos 

jurisdiccionales, cuyos titulares son las y los 
Jueces. 
En la Ciudad de México habrá el número de 
Juzgados que el Consejo de la Judicatura 
considere necesarios para que la 
administración de justicia sea expedita. Dichos 
Juzgados estarán numerados 
progresivamente. Asimismo podrá definir el 
número y especialización de los juzgados de 
conformidad con las necesidades y el 
presupuesto. 
 
 
Eliminar este párrafo. 

Artículo 59. Los Juzgados de lo Civil de 
Proceso Escrito conocerán:  
 
 
I. … 
 
II. De los  juicios contenciosos que versen sobre 
la propiedad o demás derechos reales siempre 
que el valor de la cosa sea igual o mayor a la 
cantidad que el artículo 691 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de 
México establece para que un juicio sea 
apelable, cantidad que se actualizará en forma 
anual con base en la variación observada por la 

Artículo 59. Los Juzgados de lo Civil de 
Proceso Escrito conocerán de 
procedimientos escritos:  
 
I…  
 
II. De los juicios contenciosos que versen 
sobre la propiedad o demás derechos 
reales, cuyo conocimiento no corresponda 
a los Jueces Civiles de Proceso Oral; 
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inflación en el valor del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
entre la última actualización de dicho monto y el 
mes de noviembre del año en cuestión. A falta 
de uno o de otro serán aplicables los que los 
sustituyan; dicho valor se dará a conocer en el 
boletín judicial; 
 
III. De los asuntos que versen sobre derechos 
personales, en materia civil, cuya suerte 
principal sea igual o mayor a la cantidad que el 
artículo 691 fracciones II y III del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de 
México, establece para que un juicio sea 
apelable, la que se actualizará en términos de 
la fracción anterior, dicho valor se dará a 
conocer en el boletín judicial. 
 
IV. … 
 
V. De los asuntos de jurisdicción contenciosa 
concurrente de tramitación especial que versen 
sobre derechos personales cuya suerte 
principal sea igual o mayor a la cantidad que los 
artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio 
establecen para que un juicio sea apelable, la 
que actualizará la Secretaría de Economía, en 
términos del artículo 1253 fracción VI del citado 
código. 
 
VI. De los interdictos, juicios hipotecarios y 
ejecutivos civiles, con excepción de lo previsto 
en la fracción V del artículo 98 de esta Ley 
Orgánica; 
 
VII. … 
 
VIII.  
… 
 
X. Siempre serán competentes de los asuntos 
de cuantía indeterminada, con independencia 
de que la acción sea real o personal, común o 
concurrente; 
 
XI. De los juicios ejecutivos mercantiles cuya 
suerte principal sea superior a cuatro millones 
de pesos 00/100 Moneda Nacional, sin tomar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. De los asuntos que versen sobre 
derechos personales, en materia civil, cuyo 
conocimiento no corresponda a los 
Juzgados Civiles de Proceso Oral; 

 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
V. De los asuntos de jurisdicción 
contenciosa concurrente de tramitación 
especial que versen sobre derechos 
personales, cuyo conocimiento no 
corresponda a los Juzgados Civiles de 
Proceso Oral. 

 
 
 
 
VI. De los interdictos, juicios hipotecarios, vía 
de apremio y ejecutivos civiles, con excepción 

de lo previsto en la fracción V del artículo 98 
de esta Ley Orgánica; 
 
VII.  
 
…  
X. Siempre serán competentes de los 

asuntos de cuantía indeterminada, es decir, 

aquellos que no sean cuantificables en 

dinero, en materia común o concurrente;” 

 
XI. De los juicios ejecutivos mercantiles 
que no sean competencia de los Juzgados 
Civiles de Proceso Oral;  
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en cuenta intereses y demás accesorios 
reclamados a la fecha de interposición de la 
demanda, cantidad que se actualizará en 
términos de lo previsto en el artículo 1253, 
fracción VI del Código de Comercio; 
 
 
XII. De los demás asuntos que les 
encomienden las leyes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
XII. De las diligencias preliminares de 
consignación; 
 
 
XIII. Del Juicio de Pago de Daños Culposos 
causados con motivo del Tránsito de 
Vehículos, establecido en el Código de 
Procedimientos Civiles vigente en la 
Ciudad de México, independientemente del 
monto que se demande como pago y en los 
términos y plazos que se señalan en dicho 
capítulo; 
 
XIV De juicios contenciosos que versen 
sobre adeudos de cuotas de 
mantenimiento, intereses o sanciones por 
incumplimiento a la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para la Ciudad 
de México, y de las resoluciones y 
convenios celebrados ante la Procuraduría 
Social de la Ciudad de México; y, 
 
XV. De los demás asuntos que les 
encomienden las leyes. 
 
Los procedimientos de su competencia 
podrán tramitarse en línea o a través del 
uso de tecnologías de la información 
aprovechando el principio de equivalencia 
funcional del documento electrónico, 
conforme a los Lineamientos que al efecto 
emita el Consejo de la Judicatura. 
 
 

Artículo 60. Los Juzgados Penales y de 

Justicia para Adolescentes ejercerán las 
competencias y atribuciones que les confieran 
las leyes, a partir de la recepción del turno de 
trámite que se establecerá por orden numérico 
en los términos del control que lleve a cabo la 
Dirección de Turno de Consignaciones Penales 
y de Justicia para Adolescentes del Tribunal y 

Artículo 60. Los Juzgados Penales y de 

Justicia para Adolescentes ejercerán las 
competencias y atribuciones que les confieran 
las leyes, a partir de la recepción del turno de 
trámite que se establecerá por orden numérico 
en los términos del control que lleve a cabo la 
Dirección de Turno de Consignaciones 
Penales y de Justicia para Adolescentes del 
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de conformidad con las reglas que para el 
efecto expida el Consejo de la Judicatura. 
Estas reglas deberán garantizar objetividad e 
imparcialidad en los turnos así como equilibrio 
en las cargas de trabajo entre los distintos 
juzgados. 
Las personas servidoras públicas (sic) públicos 
del Tribunal y del Consejo de la Judicatura que 
con motivo de sus funciones posean 
información sobre el turno y las reglas deberán 
dar trato estrictamente confidencial a dicha 
información, haciéndose acreedores, en caso 
de incumplimiento, a la respectiva sanción 
penal o administrativa, de acuerdo con el 
carácter de la infracción. 
Los Juzgados Penales y de Justicia para 
Adolescentes conocerán de los delitos en 
materia de narcomenudeo previstos en el Título 
Décimo Octavo Capítulo VII de la Ley General 
de Salud. En los procedimientos penales que se 
substancien con motivo de los mismos, se 
observarán las disposiciones previstas en el 
artículo 480 de dicho ordenamiento. 
Las y los Jueces en el ámbito penal deberán 
ordenar de manera inmediata la práctica de la 
notificación a los Agentes del Ministerio Público 
adscrito, al momento en que se dicten y previo 
a su ejecución, de los autos de libertad por falta 
de elementos para procesar y las sentencias 
absolutorias. 
 
 

Tribunal y de conformidad con las reglas que 
para el efecto expida el Consejo de la 
Judicatura. 
Estas reglas deberán garantizar objetividad e 
imparcialidad en los turnos así como equilibrio 
en las cargas de trabajo entre los distintos 
juzgados. 
Las personas servidoras públicas del 
Tribunal y del Consejo de la Judicatura que 

con motivo de sus funciones posean 
información sobre el turno y las reglas deberán 
dar trato estrictamente confidencial a dicha 
información, haciéndose acreedores, en caso 
de incumplimiento, a la respectiva sanción 
penal o administrativa, de acuerdo con el 
carácter de la infracción. 
Los Juzgados Penales y de Justicia para 
Adolescentes conocerán de los delitos en 
materia de narcomenudeo previstos en el 
Título Décimo Octavo Capítulo VII de la Ley 
General de Salud. En los procedimientos 
penales que se substancien con motivo de los 
mismos, se observarán las disposiciones 
previstas en el artículo 480 de dicho 
ordenamiento. 
Las y los Jueces en el ámbito penal deberán 
ordenar de manera inmediata la práctica de la 
notificación a los Agentes del Ministerio 
Público adscrito, al momento en que se dicten 
y previo a su ejecución, de los autos de 
libertad por falta de elementos para procesar y 
las sentencias absolutorias. 
 

Artículo 61. Los órganos jurisdiccionales del 

Sistema Penal Acusatorio que actúen de 
manera unitaria o colegiada, ejercerán las 
competencias y atribuciones que les confieran 
las leyes, a partir de la recepción del turno de 
trámite que se establecerá por orden numérico 
en los términos del control que lleve a cabo la 
Unidad de Gestión Judicial y de conformidad 
con las reglas que para el efecto expida el 
Consejo de la Judicatura. 
Estas reglas deberán garantizar objetividad e 
imparcialidad en los turnos así como equilibrio 
en las cargas de trabajo entre los distintos 
Juezas y Jueces. 
Las personas servidoras públicas del Tribunal 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura que 

Artículo 61. Los órganos jurisdiccionales del 

Sistema Penal Acusatorio que actúen de 
manera unitaria o colegiada, ejercerán las 
competencias y atribuciones que les confieran 
las leyes, a partir de la recepción del turno de 
trámite que se establecerá por orden numérico 
en los términos del control que lleve a cabo la 
Unidad de Gestión Judicial y de conformidad 
con las reglas que para el efecto expida el 
Consejo de la Judicatura. 
Estas reglas deberán garantizar objetividad e 
imparcialidad en los turnos así como equilibrio 
en las cargas de trabajo entre los distintos 
Juezas y Jueces. 
Las personas servidoras públicas del Tribunal 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura que 
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con motivo de sus funciones posean 
información sobre el turno y las reglas deberán 
dar trato estrictamente confidencial a dicha 
información, haciéndose acreedores, en caso 
de incumplimiento, a la respectiva sanción 
penal o administrativa, de acuerdo con el 
carácter de la infracción. 
Las y los Jueces del Sistema Penal Acusatorio 
que actúen de manera unitaria o colegiada, 
conocerán de los delitos en materia de 
narcomenudeo previstos en la Ley General de 
Salud. En los procedimientos penales que se 
substancien con motivo de los mismos, se 
observarán las disposiciones previstas en el 
artículo 480 de dicho ordenamiento. 
De igual manera, y tomando en consideración 
las características del hecho investigado, por 
razones de seguridad en las prisiones o por 
otras que impidan garantizar el desarrollo 
adecuado del proceso, serán competentes los 
jueces del sistema penal acusatorio de la 
Ciudad de México, en asuntos donde la 
comisión del delito es distinta al de su 
jurisdicción. 
Las y los Jueces de Control, conocerá desde el 
inicio de la etapa de investigación hasta el 
dictado del auto de apertura de juicio; así como 
resolverán de manera unitaria. 
Los Tribunales de Enjuiciamiento que actúen de 
manera unitaria o colegiada, conocerán desde 
que se recibe el auto de apertura a juicio oral, 
hasta la explicación y el dictado de la 
sentencia; asimismo resolverán de manera 
colegiada, cuando esté integrada por tres 
jueces, lo anterior, en razón del criterio que se 
va a establecer o por otra circunstancia, según 
lo determine el juez a quien se le designe el 
asunto; y resolverán de manera unitaria en los 
demás casos. 
En materia penal tendrán la validez y eficacia 
de un documento físico original de registro, los 
archivos de documentos, mensajes, imágenes, 
bancos de datos y toda aplicación almacenada 
o transmitida por medios electrónicos, 
informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o 
producidos por nuevas tecnologías, destinados 
a la tramitación judicial, ya sea que registren 
actos o resoluciones judiciales. Lo anterior 
siempre que cumplan con los procedimientos 

con motivo de sus funciones posean 
información sobre el turno y las reglas deberán 
dar trato estrictamente confidencial a dicha 
información, haciéndose acreedores, en caso 
de incumplimiento, a la respectiva sanción 
penal o administrativa, de acuerdo con el 
carácter de la infracción. 
Las y los Jueces del Sistema Penal Acusatorio 
que actúen de manera unitaria o colegiada, 
conocerán de los delitos en materia de 
narcomenudeo previstos en la Ley General de 
Salud. En los procedimientos penales que se 
substancien con motivo de los mismos, se 
observarán las disposiciones previstas en el 
artículo 480 de dicho ordenamiento. 
De igual manera, y tomando en consideración 
las características del hecho investigado, por 
razones de seguridad en las prisiones o por 
otras que impidan garantizar el desarrollo 
adecuado del proceso, serán competentes los 
jueces del sistema penal acusatorio de la 
Ciudad de México, en asuntos donde la 
comisión del delito es distinta al de su 
jurisdicción. 
Las y los Jueces de Control, conocerá desde 
el inicio de la etapa de investigación hasta el 
dictado del auto de apertura a juicio; así como 

resolverán de manera unitaria. 
Los Tribunales de Enjuiciamiento que actúen 
de manera unitaria o colegiada, conocerán 
desde que se recibe el auto de apertura a 
juicio, hasta la sentencia firme; asimismo 
resolverán de manera colegiada, cuando esté 
integrada por tres jueces, lo anterior, en razón 
del criterio que se va a establecer o por otra 
circunstancia, según lo determine el juez a 
quien se le designe el asunto; y resolverán de 
manera unitaria en los demás casos. 
En materia penal tendrán la validez y eficacia 
de un documento físico original de registro, los 
archivos de documentos, mensajes, imágenes, 
bancos de datos y toda aplicación almacenada 
o transmitida por medios electrónicos, 
informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos 
o producidos por nuevas tecnologías, 
destinados a la tramitación judicial, ya sea que 
registren actos o resoluciones judiciales. Lo 
anterior siempre que cumplan con los 
procedimientos establecidos para garantizar 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

26 

establecidos para garantizar su autenticidad, 
integridad y seguridad. 
Las alteraciones que afecten la autenticidad o 
integridad de dichos soportes los harán perder 
el valor jurídico que se les otorga en el párrafo 
anterior. 
Cuando un Juzgador de la materia penal utilice 
los medios indicados en el párrafo anterior de 
este artículo, para hacer constar sus actos o 
resoluciones, los medios de protección del 
sistema resultan suficientes para acreditar la 
autenticidad, aunque no se impriman en papel 
ni sean firmados. 
Las autoridades judiciales de la materia penal 
podrán utilizar los medios referidos para 
comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose 
informes, comisiones y cualquier otra 
documentación. 
El Pleno del Consejo de la Judicatura dictará 
los reglamentos necesarios para normar el 
envío, recepción, trámite y almacenamiento de 
los citados medios; para garantizar su 
seguridad y conservación; así como para 
determinar el acceso del público a la 
información contenida en las bases de datos, 
conforme a la ley. 
 
 

su autenticidad, integridad y seguridad. 
Las alteraciones que afecten la autenticidad o 
integridad de dichos soportes los harán perder 
el valor jurídico que se les otorga en el párrafo 
anterior. 
Cuando un Juzgador de la materia penal 
utilice los medios indicados en el párrafo 
anterior de este artículo, para hacer constar 
sus actos o resoluciones, los medios de 
protección del sistema resultan suficientes 
para acreditar la autenticidad, aunque no se 
impriman en papel ni sean firmados. 
Las autoridades judiciales de la materia penal 
podrán utilizar los medios referidos para 
comunicarse oficialmente entre sí, 
remitiéndose informes, comisiones y cualquier 
otra documentación. 
El Pleno del Consejo de la Judicatura dictará 
los reglamentos necesarios para normar el 
envío, recepción, trámite y almacenamiento de 
los citados medios; para garantizar su 
seguridad y conservación; así como para 
determinar el acceso del público a la 
información contenida en las bases de datos, 
conforme a la ley. 

Artículo 89. Las y los Jueces de Proceso Oral 
en materia Familiar tendrán a su cargo, 
además, la etapa de conciliación durante la 
celebración de la audiencia preliminar, en los 
términos del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en la Ciudad de México. 
 
 
 

Artículo 89. Las y los Jueces de Proceso Oral 
en materia Familiar tendrán a su cargo, 
además, la etapa de conciliación durante la 
celebración de la audiencia preliminar, en los 
términos del Código de Procedimientos 
respectivo, Nacional o vigente en la Ciudad 
de México. 
 

Artículo 94. Para su mejor desempeño, la 
operación de los Juzgados de Proceso Oral en 
materia Familiar, estará asistida en sus 
funciones por las unidades de Gestión Judicial, 
que tendrán una dependencia funcional de la 
Presidencia del Tribunal, conforme a las cargas 
de trabajo y las necesidades del servicio, se 
requieran tendrán a su cargo, las que tendrán 
las siguientes atribuciones: 
 
 
 

Artículo 94. Para su mejor desempeño, la 
operación de los Juzgados de Proceso Oral en 
materia Familiar, estará asistida en sus 
funciones por las unidades de Gestión 
Judicial, que tendrán una dependencia 
funcional de la Presidencia del Tribunal, cuyo 
titular tendrá fe pública sobre asuntos de 
su competencia, conforme a las cargas de 

trabajo y las necesidades del servicio, se 
requieran tendrán a su cargo, las que tendrán 
las siguientes atribuciones: 
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… 
 

… 

Artículo 100. La función jurisdiccional en 
materia penal, estará a cargo de: 
I. Jueces de Control; 
II. Tribunal de Enjuiciamiento; 
III. Jueces de Ejecución; y 
IV. Tribunal de Alzada. 
 
Las y los Jueces del Sistema Penal Acusatorio 
elegirán de entre ellos, una Jueza o Juez 
coordinador, quien durará seis meses en su 
encargo. 
 
El ejercicio de la función administrativa estará a 
cargo del Órgano de Gestión Judicial a través 
de sus Unidades. 
 

Artículo 100. La función jurisdiccional en 
materia penal, estará a cargo de: 
I. Jueces de Control; 
II. Tribunal de Enjuiciamiento; 
III. Jueces de Ejecución; y 
IV. Tribunal de Alzada. 
 
Las y los Jueces del Sistema Penal Acusatorio 
elegirán de entre ellos, una Jueza o Juez 
coordinador, quien durará seis meses en su 
encargo. 
 
El apoyo judicial para las y los Jueces del 
Sistema Penal Acusatorio, se ejercerá a 
través de la Dirección General de Gestión 
Judicial por conducto de las Unidades de 
Gestión Judicial que la integran. 

Artículo 101. El Órgano de Gestión Judicial, 
contará por lo menos con el siguiente personal: 
 
… 
 
 
 
 
 

Artículo 101. Las Unidades de Gestión 
Judicial tendrán la estructura que les 
autorice el Consejo de la Judicatura, de 
conformidad con su especialidad y 
funciones específicas. Contarán tanto con 
personal de carrera judicial como 
administrativo. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA JUSTICIA CIVIL DE CUANTÍA MENOR, 
DEL PROCESO ORAL CIVIL Y PENAL 

CAPÍTULO VI 
DE LA JUSTICIA DE PROCESO ORAL CIVIL 

Y PENAL 
 

 

Artículo 104. Las y los Jueces de lo Civil de 
Cuantía Menor conocerán: 
 
I. De los asuntos de jurisdicción concurrente de 
tramitación especial, cuya suerte principal sea 
inferior a la cantidad que los artículos 1339 y 
1340 del Código de Comercio establece para 
que un juicio sea apelable, cantidad que se 
actualizará en términos del artículo 1253 
fracción VI del citado código. 
 
…II. De las diligencias preliminares de 
consignación, con la misma limitación a que se 
refiere la fracción inmediata anterior; 
 
III. De  la  diligenciación  de   exhortos  y  

Artículo 104. Se Deroga. 
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despacho  de  los  demás  asuntos  que  les 
encomienden las leyes, en el ámbito de su 
competencia; 
 
IV. Del Juicio de Pago de Daños Culposos 
causados con motivo del Tránsito de Vehículos, 
establecido en el Código de Procedimientos 
Civiles vigente en la Ciudad de México, 
independientemente del monto que se 
demande como pago y en los términos y plazos 
que se señalan en dicho capítulo; y 
 
V. De juicios contenciosos que versen sobre 
adeudos de cuotas de mantenimiento, intereses 
o sanciones por incumplimiento a la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para la 
Ciudad de México, y de las resoluciones y 
convenios celebrados ante la Procuraduría 
Social de la Ciudad de México. 
 

Artículo 105. Las y los Jueces de lo Civil de 
Proceso Oral conocerán: 
 
I. De los juicios contenciosos que versen sobre 
la propiedad o demás derechos reales cuyo 
valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el 
Código de Procedimientos Civiles vigente en la 
Ciudad de México establezca para que un juicio 
sea apelable, cantidad que se actualizará en 
términos del artículo 59, fracción II de esta Ley; 
 
 
 
II. De los juicios que versen sobre derechos 
personales de naturaleza civil, cuya suerte 
principal sea inferior a la cantidad que el Código 
de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad 
de México establezca para que un juicio se 
apelable, cantidad que se actualizará en los 
términos en esta Ley;  
 
III.  De los negocios de jurisdicción concurrente 
sin limitación de cuantía, previstos en el artículo 
1390 Bis del Código de Comercio; 
 
 
IV. De los medios preparatorios a juicio y de las 
providencias precautorias relacionados con los 
juicios que son de su competencia, en términos 

Artículo 105. Las y los Jueces de lo Civil de 
Proceso Oral conocerán: 
 
I. De los juicios contenciosos que versen sobre 
la propiedad o demás derechos reales cuyo 
valor de la cosa sea inferior a la cantidad que 
el Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la Ciudad de México establezca para que 
un juicio sea apelable, cantidad que se 
actualizará en términos del artículo 691 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente 
en la Ciudad de México; 

 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
III.  De los negocios de jurisdicción 
concurrente sin limitación de cuantía, previstos 
en el artículo 1390 Bis del Código de 
Comercio; 
 
IV. De los medios preparatorios a juicio y de 
las providencias precautorias relacionados con 
los juicios que son de su competencia, en 
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de las fracciones anteriores; 
 
V. De los  asuntos  de  jurisdicción  voluntaria,  
así  como  de  la  diligenciación  de  exhortos, 
rogatorias, suplicatorias, requisitorias y 
despachos, relacionados con los juicios orales 
en materia civil y mercantil; y 
 
 
V. De los juicios ejecutivos mercantiles orales 
cuya suerte principal sea igual o superior a la 
cantidad que los artículos 1339 y 1340 del 
Código de Comercio establece para que un 
juicio sea apelable y hasta cuatro millones de 
pesos 00/100 moneda nacional, sin tomar en 
cuenta intereses y demás accesorios 
reclamados a la fecha de la interposición de la 
demanda, cantidad sujeta a la actualización que 
en términos del artículo 1253 fracción VI del 
citado Código lleve a cabo la Secretaría de 
Economía. 
 

términos de las fracciones anteriores; 
 
V. De los asuntos de jurisdicción 
voluntaria, así como de la diligenciación de 
exhortos, rogatorias, suplicatorias, 
requisitorias y despachos, relacionados 
con los juicios orales en materia civil y 
mercantil; 
 
V. De los juicios ejecutivos mercantiles 
orales cuya suerte principal sea igual o 
superior a la cantidad que los artículos 
1339 y 1340 del Código de Comercio 
establece para que un juicio sea apelable y 
hasta cuatro millones de pesos 00/100 
moneda nacional, sin tomar en cuenta 
intereses y demás accesorios reclamados a 
la fecha de la interposición de la demanda, 
cantidad sujeta a la actualización que en 
términos del artículo 1253 fracción VI del 
citado Código lleve a cabo la Secretaría de 
Economía; y 
 
VI. Los demás que establezcan las leyes. 
 
Los procedimientos de su competencia 
podrán tramitarse en línea o a través del 
uso de tecnologías de la información 
aprovechando el principio de equivalencia 
funcional del documento electrónico, 
conforme a los Lineamientos que al efecto 
emita el Consejo de la Judicatura. 

Artículo 107. Los Juzgados a que se refieren 
este Capítulo, para el despacho de los 
negocios, contarán con las personas servidoras 
públicas de la administración de justicia que fije 
el presupuesto. 
 
 
 

Artículo 107. Los Juzgados a que se refieren 
este Capítulo, para el despacho de los 
negocios, contarán con las personas 
servidoras públicas de la administración de 
justicia que fije el presupuesto. 
 
Asimismo, conforme a las disposiciones 
que emita el Consejo de la Judicatura y 
atendiendo a la disponibilidad 
presupuestal, para el apoyo de las 
funciones jurisdiccionales los Juzgados 
Civiles de Proceso Oral podrán contar con 
una Unidad de Gestión Judicial para 
Juzgados Orales Civiles, dependiente de la 
Dirección General de Gestión Judicial, 
cuyo titular contará con fe pública en la 
emisión de actos de su competencia. 
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Artículo 179. En la Ciudad de México se 

publicará una revista que se denominará 
“Anales de Jurisprudencia”, la que tendrá por 
objeto dar a conocer tanto estudios jurídicos 
como los fallos más notables que sobre 
cualquier materia pronuncie el Tribunal Superior 
de Justicia, misma que deberá publicarse 
bimestralmente. 
 
 
El Boletín Judicial contendrá los acuerdos, 
sentencias y avisos de todos los Juzgados y 
Salas, así como los avisos y acuerdos del Pleno 
y del Consejo, su publicación se hará todos los 
días laborables del Tribunal Superior de 
Justicia. 
 
 

Artículo 179. En la Ciudad de México se 

publicará una revista que se denominará 
“Anales de Jurisprudencia”, la que tendrá por 
objeto dar a conocer tanto estudios jurídicos, 
así como los fallos más notables y 
precedentes que sobre cualquier materia 
pronuncie el Tribunal Superior de Justicia, 
en Pleno o Salas, misma que deberá 
publicarse bimestralmente. 
 
…. 
 

Artículo 198. El Centro de Justicia Alternativa 
es un órgano desconcentrado del Poder Judicial 
de la Ciudad de México que cuenta con 
autonomía técnica, operativa, presupuestaria y 
de gestión, y se instituye para administrar y 
substanciar los medios alternos de solución de 
controversias, como la mediación, la 
conciliación y el arbitraje y aquellos señalados 
en la Ley de Justicia Alternativa del Poder 
Judicial de la Ciudad de México  para la 
atención de los conflictos de naturaleza civil, 
mercantil, familiar o penal, entre particulares, 
así como para su desarrollo. 
 
 
Estos medios alternativos de solución de 
controversias son parte fundamental y 
privilegiada del sistema integral de justicia de la 
Ciudad de México. 
 

Artículo 198. El Centro de Justicia 
Alternativa formará parte del Poder Judicial 
de la Ciudad de México que se instituye 
para administrar y substanciar los medios 
alternos de solución de controversias, como la 
mediación, la conciliación y el arbitraje y 
aquellos señalados en la Ley de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de 
México para la atención de los conflictos de 
naturaleza civil, mercantil, familiar o penal, 
entre particulares, así como para su 
desarrollo. 
 
 
 
Estos medios alternativos de solución de 
controversias son parte fundamental y 
privilegiada del sistema integral de justicia de 
la Ciudad de México. 
 

Artículo 200. El Centro contará con una 

Dirección General, del cual partirá la estructura 
necesaria del mismo, para el desarrollo eficaz y 
eficiente de sus funciones, así como con una 
planta de mediadores especializados y el 
personal técnico y administrativo que para ello 
requiera. 
 
El Consejo de la Judicatura emitirá convocatoria 
pública y abierta para concursar por el cargo de 

Artículo 200. El Centro contará con una 

Dirección General, del cual partirá la 
estructura necesaria del mismo, para el 
desarrollo eficaz y eficiente de sus funciones, 
así como con una planta de mediadores 
especializados y el personal técnico y 
administrativo que para ello requiera. 
 
El Consejo de la Judicatura, a propuesta 
del Presidente designará a la persona 
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titular del Centro de Justicia Alternativa. 
 

titular del Centro de Justicia Alternativa. 
 
 
 
 
 

Artículo 217. El Consejo de la Judicatura, está 
facultado para expedir acuerdos generales para 
el adecuado ejercicio de sus funciones y para el 
desarrollo de programas de soluciones 
alternativas de controversias.  
 
 
 
 
 
 
 
Siempre que el Consejo de la Judicatura 
considere que los acuerdos son de interés 
general ordenara su publicación en el Boletín 
Judicial y en su caso, en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, podrá 
solicitar al Consejo la expedición de aquellos 
acuerdos generales que considere necesarios 
para apoyar el adecuado ejercicio de la función 
jurisdiccional, mismos que deberán ser 
realizados en un término no mayor a treinta 
días hábiles, y comunicados al Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia por conducto de 
quien lo presida, para los efectos que 
correspondan. 
 
 
 
 
Los actos y decisiones del Consejo de la 
Judicatura, en ningún caso, podrán modificar 
las resoluciones o invadir la función 
jurisdiccional depositada en los órganos del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, ni 
podrán afectas las resoluciones de las y los 
Jueces y Magistradas o Magistrados. 
 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni 
recurso alguno en contra de las mismas, salvo 

Artículo 217. El Consejo de la Judicatura, 
está facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus 
funciones y para el desarrollo de programas 
de soluciones alternativas de controversias.  
 
Asimismo, podrá expedir aquellos 
acuerdos generales y disposiciones 
reglamentarias necesarias para el 
adecuado ejercicio y desarrollo de la 
función jurisdiccional. 
 
Siempre que el Consejo de la Judicatura 
considere que los acuerdos son de interés 
general ordenara su publicación en el Boletín 
Judicial y en su caso, en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
Sin perjuicio de la facultad referida en el 
segundo párrafo del presente artículo, el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, podrá 
solicitar al Consejo la expedición de aquellos 
acuerdos generales que considere necesarios 
para apoyar el adecuado ejercicio de la 
función jurisdiccional, mismos que deberán ser 
realizados en un término no mayor a treinta 
días hábiles, y comunicados al Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia por conducto de 
quien lo presida, para los efectos que 
correspondan. 
…. 
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las que se refieran a la designación, 
adscripción, propuestas de ternas de 
designación o de ratificación a que se contrae el 
artículo 284 de esta Ley, así como la remoción 
de Magistradas, Magistrados y Juzgadores, las 
cuales podrán  ser revisadas por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, únicamente para 
verificar que hayan sido adoptadas conforme a 
las reglas que establece esta Ley. 
 
 
 
 
 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la 
Judicatura, las siguientes: 
… 
 
XV. Nombrar a los Titulares de la Oficialía 
Mayor,, del Instituto de Estudios Judiciales, de 
la Visitaduría General y de las Visitadurías 
Judiciales y del Centro de Justicia Alternativa;  
… 
 
XXX. Las demás que determinen las Leyes y el 
Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura. 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de 
la Judicatura, las siguientes: 
…. 
 
XV.- Nombrar a las y los Titulares de la 
Visitadora General y de las Visitadurías   
Judiciales. 
 
…. 
 
XXX. Expedir los acuerdos generales y 
demás disposiciones reglamentarias para 
el adecuado ejercicio de sus propias 
funciones y de las relativas a la función 
jurisdiccional del Tribunal Superior de 
Justicia, del Instituto de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses y de los 
órganos judiciales; 
 
XXXI. Expedir Acuerdos, Lineamientos y 
demás disposiciones administrativas que 
coadyuven a la función jurisdiccional, 
especialmente aquellas que garanticen el 
acceso a la justicia, a las tecnologías de la 
información, justicia digital y la tutela 
jurisdiccional efectiva, sin perjuicio de la 
autonomía de los órganos jurisdiccionales;  
 
XXXII. Nombrar a la persona titular del 
Centro de Justicia Alternativa; y 
 
XXXIII. Las demás que determinen las 
Leyes y el Reglamento Interior del Consejo 
de la Judicatura. 
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Artículo 219. Son atribuciones de quien 

Presida el Consejo de la Judicatura las 
siguientes: 
 
… 
 
XII. Las demás que determinen las leyes y el 
reglamento interior del Consejo. 
 

Artículo 219. Son atribuciones de quien 

Presida el Consejo de la Judicatura las 
siguientes: 
 
…  
 
XII. Presentar propuestas de Acuerdos 
Generales, Lineamientos y demás 
disposiciones administrativas competencia 
del Consejo de la Judicatura; y 
 
XIII. Las demás que determinen las leyes y 
el reglamento interior del Consejo. 
 

Artículo 230. Para ser Directora o Director de 
la Unidad de Gestión Judicial en materia 
Familiar se deberán satisfacer los requisitos del 
artículo 22 de esta Ley; además debe tener 
conocimientos en la materia y será designado 
por quien presida en Tribunal Superior de 
Justicia a propuesta de la Dirección General de 
Gestión Judicial con apego a la normatividad 
vigente. 

Artículo 230. Para ser Directora o Director de 
la Unidad de Gestión Judicial en materia 
Familiar se deberán satisfacer los requisitos 
del artículo 24 de esta Ley; además debe 

tener conocimientos en la materia y será 
designado por quien presida en Tribunal 
Superior de Justicia a propuesta de la 
Dirección General de Gestión Judicial con 
apego a la normatividad vigente. 

Artículo 235. La Oficialía Mayor dependerá del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México y en sus funciones podrá ser asistida 
por la Comisión de Administración y 
Presupuesto; asimismo contará con las 
Direcciones Ejecutivas que corresponden a los 
apartados de este artículo. Además, ejercerá  
directamente  o  por  conducto  de  aquéllas  las  
facultades  y  obligaciones siguientes: 
 
 
 
… 
 
V. En materia general: 
 
a) Las demás que le confiera el Pleno del 
Consejo de la Judicatura México y las que le 
señalen las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas; 
… 
 
c) Asimismo, y en apoyo de la función 
jurisdiccional, la Oficialía Mayor tendrá a su 
cargo la administración, supervisión y control de 
las Unidades de Gestión Administrativa, la 

Artículo 235. La Oficialía Mayor dependerá 
del Presidente del Poder Judicial de la 
Ciudad de México y podrá ser asistida por la 
Comisión de Administración y Presupuesto del 
Consejo; asimismo contará con las 
Direcciones Ejecutivas y de Área que 

correspondan a los apartados de este artículo. 
Además, ejercerá directamente o por conducto 
de aquellas las facultades y obligaciones 
siguientes: 
 
… 
 
V. En materia general: 
 
a) Las demás que le confiera el Pleno del 
Consejo de la Judicatura México y las que le 
señalen las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas; 
 
… 
 
c).- Asimismo, y en apoyo de la función 
jurisdiccional, la Oficialía Mayor tendrá a su 
cargo la administración, supervisión y 
control de las Unidades de Apoyo 
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Central de Comunicaciones Procesales y las 
Unidades de Apoyo Tecnológico, propondrá al 
Consejo las políticas, lineamientos y criterios a 
los que dichas áreas deberán de sujetarse; 
 
… 
 
e) La Dirección General de Gestión Judicial 
dependerá de la Oficialía Mayor, la que será 
responsable de organizar, dirigir y controlar la 
gestión administrativa, favoreciendo de manera 
eficiente y eficaz los recursos y procesos, 
proporcionando un soporte técnico a los jueces 
y autorizados previamente por el Consejo de la 
Judicatura. 
 
 

Tecnológico, propondrá al Consejo las 

políticas, lineamientos y criterios a los que 
dichas áreas deberán de sujetarse; 
 
 
… 
 
e) Se deroga. 
 
 
 
 

Artículo 236. La Dirección General de Gestión 

Judicial se integrará con las siguientes áreas: 
 
I. Direcciones de Gestión Judicial, y 
 
II. Unidades de Gestión Judicial. 

Artículo 236. La Dirección General de Gestión 

Judicial se integrará con las siguientes áreas: 
 
I. Direcciones de Gestión Judicial, y 
 
II. Unidades de Gestión Judicial en materia 
Penal y Familiar. 
 
III.- Unidad de Supervisión de Medidas 
Cautelares y de la Suspensión Condicional 
del Proceso. 

 
 
 

Artículo 237. Para ser titular de Dirección de 
Gestión Judicial se deberán satisfacer los 
requisitos del artículo 22 de esta Ley; además, 
se deben acreditar conocimientos en materia de 
administración y será designado por la o el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia a 
propuesta de la Dirección General de Gestión 
Judicial, con apego a la normatividad vigente. 
 

237. Para ser Titular de la Dirección de 
Gestión Judicial se deberán satisfacer los 
requisitos del artículo 24 de esta Ley, salvo 
pronunciamiento expreso del Consejo; y 

será designado por la o el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia a propuesta de la 
Dirección General de Gestión Judicial, con 
apego a la normatividad vigente. 
 
 
 

Artículo 240. La Unidad de Gestión Judicial, es 
un órgano de control y gestión judicial 
encargada de planificar, organizar, 
implementar, controlar y dirigir un equipo 
multidisciplinario de gestión tendiente a 
desarrollas con efectividad en todo al sistema 
penal acusatorio. 

Artículo 240. La Unidad de Gestión Judicial 
es el área de apoyo judicial, encargada de 
dar trámite a la substanciación de los 
asuntos turnados para conocimiento de las 
y los Magistrados Penales, así como las y 
los Jueces, todos, del Sistema Penal 
Acusatorio respecto al seguimiento de las 
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 carpetas judiciales, tanto en lo legal, como 
en lo administrativo. 
 

Artículo 241. La Unidad de Gestión Judicial, 

estará integrada por:  
 
I. Una persona Titular Administrador; 
 
II. Una persona Titular de la Jefatura de Unidad 
de Causas y ejecuciones; 
 
III. Una persona Titular de la Jefatura de Unidad 
de Servicios Generales y Recursos Materiales;  
 
IV. Una persona Titular de la Jefatura de 
Unidad de Sala; 
 
V. Una persona Titular de la Jefatura de la 
Unidad de Notificación;  
 
VI. Una persona Titular de la Unidad de 
Mantenimiento; 
 
VII. Una persona Titular de la Unidad de 
Informática; y 
 
VIII. El personal auxiliar que determine el 
órgano competente.   
 

Artículo 241. La Unidad de Gestión Judicial 
contará con un Titular que estará a cargo 
de la estructura que autorice el Consejo 
para la misma. 
 

Artículo 242. Para ser Administradora o 
Administrador de las Unidades de Gestión 
Judicial se deberán satisfacer los requisitos del 
artículo 23 de esta Ley; además deberán 
acreditarse conocimientos en materia de 
administración y será designado por el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
 

Artículo 242. Para ser Titular de las Unidades 
de Gestión Judicial se deberá satisfacer el 
artículo 24 de esta Ley salvo 
pronunciamiento expreso del Consejo de la 
Judicatura. 
 

Artículo 246. Las Unidades de Gestión Judicial 

en materia Penal, apoyarán a las o los 
Magistrados, a las o los Jueces de Control, al 
Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de 
Sanciones Penales, de Justicia para 
Adolescentes y Ejecución de Medidas 
Sancionadora, conforme a la estructura que se 
defina y autorice en el reglamento respectivo. 
 
 

Artículo 246. Las Unidades de Gestión 

Judicial en materia Penal, apoyarán a las y los 
Magistrados a las y los Jueces del Control, al 
Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución, de 
Justicia para Adolescentes y Ejecución de 
Medidas Sancionadoras, conforme a la 
estructura que se defina por el Consejo de la 
Judicatura. 
 

Artículo 247. Las Unidades de Gestión Judicial 
en materia Penal estarán integradas al menos 

Artículo 247. Las Unidades de Gestión 
Judicial en materia Penal tendrán la 
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por el siguiente personal: 
 
I. Administrador o Administradora; 
 
II. Una Jefatura de Unidad de Causas y 
ejecuciones; 
 
III. Una Jefatura de Unidad de Servicios 
Generales y Recursos Materiales; 
 
IV. Una Jefatura de Unidad de Sala; 
 
V. Una Jefatura de la Unidad de 
Notificación; 
 
VI. El personal que determine la 
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. 
 

estructura que les autorice el Consejo de la 
Judicatura, de conformidad con su 
especialidad y funciones específicas. 
Contarán tanto con personal de carrera 
judicial como administrativo. 

 
 

Artículo 250. El Instituto de Servicios Periciales 
y Ciencias Forenses es un órgano 
desconcentrado del Consejo de la Judicatura, 
dotado de autonomía técnica y presupuestal, 
especializado en la prestación de servicios 
periciales y forenses. El Instituto deberá de 
garantizar en los dictámenes que emita la 
objetividad e imparcialidad de conformidad con 
las leyes y los estándares nacionales e 
internacionales en la materia, en razón de lo 
que establece el inciso f del artículo 35 de la 
Constitución. 
… 

Artículo 250. El Instituto de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses es un órgano 
del Tribunal Superior de Justicia, 
especializado en la prestación de servicios 
periciales y forenses. El Instituto deberá de 
garantizar en los dictámenes que emita la 
objetividad e imparcialidad de conformidad con 
las leyes y los estándares nacionales e 
internacionales en la materia, en razón de lo 
que establece el inciso f del artículo 35 de la 
Constitución. 
 
… 
 

Artículo 260. La designación del Titular de la 

Dirección General, de las Direcciones y 
Subdirecciones será efectuada por el Consejo 
de la Judicatura. 

Artículo 260. La designación del Titular de la 

Dirección General, de las Direcciones y 
Subdirecciones será efectuada por el 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia. 

Artículo 272. El Instituto de Estudios Judiciales 

es un órgano desconcentrado del Consejo de la 
Judicatura que tiene como objetivo coadyuvar 
con el fortalecimiento del servicio de impartición 
de justicia del Tribunal Superior de Justicia, 
mediante la formación de los servidores 
públicos jurisdiccionales y de apoyo judicial 
desarrollando las competencias necesarias 
para llevar a cabo el buen desarrollo de sus 
atribuciones, así como a través de la 
implementación de procesos de selección, 
ratificación y evaluación de los cargos de la 

Artículo 272. El Instituto de Estudios 
Judiciales es un órgano dependerá del 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y tiene como objetivo coadyuvar con 
el fortalecimiento del servicio de impartición de 
justicia del Tribunal Superior de Justicia, 
mediante la formación de los servidores 
públicos jurisdiccionales y de apoyo judicial 
desarrollando las competencias necesarias 
para llevar a cabo el buen desarrollo de sus 
atribuciones, así como a través de la 
implementación de procesos de selección, 
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Carrera Judicial ratificación y evaluación de los cargos de la 
Carrera Judicial. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Las personas servidoras públicas del Poder Judicial que 

formaron parte de los Órganos Jurisdiccionales del Sistema Penal Tradicional, 

transitarán al Sistema Penal Acusatorio, bajo homologación y adscripción que 

proponga la Dirección General de Gestión Judicial, y autorice el Consejo de la 

judicatura dentro de los 30 días siguientes de la publicación. 

 

SEGUNDO: El proceso de transformación y/o en su caso, transformación de Juzgados 

Civiles de Cuantía Menor para su transición a Juzgados Civiles de Proceso Oral o Civiles de 

Proceso Escrito, será determinado por el Consejo de la Judicatura en Acuerdos que se harán 

públicos. 

 

TERCERO. Se propone que la reforma relativa a la desaparición de los 

Juzgados de Cuantía Menor, así como la nueva competencia para Juzgados 

Civiles de Proceso Escrito y Civiles de Proceso Oral, sea de, por lo menos SEIS 

MESES, a fin de preparar los procesos de extinción y la socialización de la 

reforma. 

 

Lo anterior sin perjuicio de que el resto de la reforma entre en vigor al día 

siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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CUARTO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación. 

 

Ciudad de México, a   2  de  agosto de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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Ciudad de México a   2  de agosto de 2021. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/ 126  /2021 

 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:  

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL. 

 

En los últimos años, se han dado diversas reformas relativas al Sistema 

Jurídico Procesal en la Ciudad de México, es por ello, que en la actualidad se 

requiere establecer y delimitar en nuestra Constitución local, las facultades y 

funciones a desempeñar por parte de los servidores públicos que se encarguen 

del funcionamiento de todas y cada una de las áreas que integran el Poder 

Judicial de esta Ciudad, es por ello, que se plantean las siguientes reformas que 

serán de gran utilidad en el desempeño de las funciona diarias de esa tan 

importante dependencia de esta Ciudad de México.      
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La reforma constitucional que modifica la naturaleza jurídico política de la 

Ciudad de México se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero 

de 2016, en la que se reformaron 52 artículos constitucionales, la mayoría de ellos 

para cambiar la antigua denominación Distrito Federal por Ciudad de México o, 

para emplear el genérico, entidades federativas en lugar de estados, pero, por 

errores de técnica constitucional, hubo preceptos que mantienen la anterior 

designación de Distrito Federal (los artículos 26 apartado B, sexto párrafo; el 

artículo 73, fracción VIII, 2; el artículo 73, fracción VIII, 3; el artículo 73, fracción 

XXIX-W; el artículo 79 fracción IV; y el artículo 109, fracción III, párrafo sexto). 

 

El Distrito Federal y los territorios federales fueron regulados por el 

Constituyente de Querétaro en el artículo 73, fracción VI de la Constitución de 

1917 aunque su origen en el México independiente se remonta a la Constitución 

de 1824 y desde entonces con diversas variantes. En ese precepto se contempló 

que los habitantes del Distrito Federal serían gobernados por leyes emanadas del 

Congreso de la Unión que fungiría como Poder Legislativo local. Los ciudadanos 

residentes en el Distrito Federal contarían con un Poder Judicial encargado de la 

aplicación de las leyes locales, cuyos integrantes serían nombrados por el 

Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo se encomendaba a un gobernador 

nombrado y removido libremente por el presidente de la República. Sin embargo, 

se reconocía a los ciudadanos, la facultad de elegir a los miembros de los 

ayuntamientos de los municipios del Distrito Federal. 

 

Las razones por las que en 1917, el Distrito Federal no fue contemplado 

como estado fueron —al menos así ha sido explicado— de carácter militar y 
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político. No se quiso un gobernador electo por los ciudadanos ni poderes electos 

por ellos, para que esas instancias elegidas no tuvieran el mando de la policía, ni 

de la guardia nacional y, mucho menos, de cualquier fuerza armada que pudiera 

oponerse a los poderes federales. Estaba reciente en la memoria de los 

constituyentes de Querétaro la sublevación de Victoriano Huerta contra el 

gobierno legítimo de Francisco I. Madero. 

 

Desde 1917 se han producido distintas reformas que han incidido en la 

naturaleza jurídica de la ciudad de México. Éstas son las principales: a) en 1928 

se establece constitucionalmente el Departamento del Distrito Federal, que privó al 

Distrito Federal de sus municipios, y se expidió la Ley Orgánica del Distrito 

Federal; b) en 1941, se promulga una segunda Ley Orgánica del Departamento 

del Distrito Federal; c) en 1970, se promulgó una tercera Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal; d) en 1978 se promulga una nueva Ley 

Orgánica del Distrito Federal; e) a partir de 1988 se crea la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal con miembros electos pero con facultades 

limitadas de carácter reglamentario; f) en 1993 se modifica la Constitución para 

redefinir al Distrito Federal e instituir la Asamblea Legislativa que ha funcionado 

desde 1994; g) en 1994 se promulga el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

h) en 1996, se reforma la Constitución para reconocer la elección ciudadana del 

jefe de gobierno —lo que ocurrió en 1997— y a partir del año 2000 de los jefes 

delegacionales, además de establecerse los consejos ciudadanos; i) en 2014 se 

modifica el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia político-electoral; y 

j) en 2016, se publica la reforma constitucional y política de la Ciudad de México 

para facultar la instalación de un Constituyente local. 
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Dentro de los preceptos que en 2016 se modificaron y que tienen 

trascendencia para este comentario, mencionamos a los siguientes: 

 

El artículo 44 que señala: 

 

La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los poderes de la 

Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que 

actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro 

lugar, se erigirá en un estado de la Unión con la denominación de Ciudad de 

México. 

 

En el anterior artículo 44, se designaba al estado que se creara, en caso del 

traslado de los poderes federales a otro lugar, Estado del Valle de México, y se 

indicaba, que sus límites territoriales los asignaría el Congreso General. En la 

reforma constitucional de 2016, el nuevo estado se llamaría, en caso de traslado 

de los poderes federales a otro sitio, Ciudad de México y se compondría con el 

territorio que actualmente tiene. 

 

Sin embargo, el artículo más trascendente de la reforma, amén de lo que 

disponen sus artículos transitorios, es el 122. La norma modificada, comienza 

señalando que la Ciudad de México es una entidad federativa, pero no un Estado, 

que goza de autonomía y no de soberanía, en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

 

Su apartado A indica que el gobierno de la Ciudad está a cargo de los 

poderes locales —ya no órganos de gobierno— que establezca la Constitución de 
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la Ciudad, la que se ajustará a la Constitución General de la República, y a las 

bases que prevé el propio artículo 122 de la carta magna. 

 

La base I señala, como en parte lo dice el artículo 40 de la Constitución de 

la República, que la Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma 

de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público se 

dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, en repetición del artículo 49 

constitucional, se precisa que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola 

persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

En materia de derechos humanos, se dispone expresamente que la 

Constitución de la Ciudad establecerá normas y garantías para el goce y 

protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución de la República. Esto es, se 

pueden incorporar nuevos derechos y garantías de protección a favor de los 

mismos, siempre y cuando no se invadan las competencias de la Federación. 

 

En lo relativo al Poder Judicial local, se encuentra contemplado en la base 

IV del artículo 122 de la carta magna. Se anota que el Poder Judicial se deposita 

en el Tribunal Superior de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, en los juzgados 

y tribunales que establezca la Constitución de la Ciudad, la que debe garantizar la 

independencia de magistrados y jueces. Las leyes locales establecerán las 

condiciones de ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes 

integren el Poder Judicial. 

 

Los magistrados del Tribunal Superior deben reunir como mínimo los 

requisitos que se exigen en las fracciones I a V del artículo 95 para los ministros 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están impedidos para ser 

magistrados, los secretarios del gobierno de la ciudad, el procurador y los 

integrantes del Poder Judicial local, a menos que se hayan separado del cargo 

durante el año previo al día de la designación. 

 

Se estipula que los magistrados durarán en el encargo el tiempo que 

establezca la Constitución y podrán ser reelectos. Si esta última hipótesis se 

verifica, serán inamovibles hasta la edad de jubilación que disponga la 

Constitución de la Ciudad y las leyes —a menos que incurran en las 

responsabilidades que establece la Constitución General, la Constitución de la 

Ciudad y las leyes—. Los magistrados percibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

 

La base V señala que la administración pública de la Ciudad será 

centralizada y paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración 

serán unitarias, lo que incluye los tabuladores de remuneraciones y percepciones 

de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la administración pública 

centralizada también tendrá carácter unitario. La hacienda pública de la Ciudad de 

México se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera. 

 

Según la base V, el presupuesto de egresos lo aprueba la Legislatura y el 

régimen de remuneraciones debe sujetarse a lo previsto en el artículo 127 de la 

Constitución. Todos los poderes y órganos autónomos deben incluir tabuladores 

desglosados de los servidores públicos en el proyecto presupuestal respectivo. 
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La base VII indica que la Ciudad de México contará con los organismos 

constitucionales autónomos que dicha Constitución prevé para las entidades 

federativas. 

 

En la base VIII se atiende al Tribunal de Justicia Administrativa, el que 

estará dotado de autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 

funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. 

Este Tribunal sustituye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal y tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 

administración pública local y los particulares; imponer, en los términos que 

establezca la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 

administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con 

faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 

que afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus 

entes públicos. 

 

En cuanto al nombramiento de los magistrados, la reforma constitucional, 

indica que la ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del 

proceso de nombramiento de los magistrados. 

 

En el caso de las responsabilidades de los miembros del Tribunal Superior 

de Justicia, conoce de ellas el Consejo de la Judicatura Local, sin perjuicio de las 

atribuciones que correspondan a la entidad superior de fiscalización. 

 

Atendiendo lo anterior, resulta importante que se realicen diversas 

modificaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de eficientar 
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en gran medida en trabajo diario que se lleva a cabo en el Poder Judicial de la 

Ciudad de México y que el Presidente en turno asuma la responsabilidad total y 

que cuente con las facultades necesarias para la impartición de la Justicia eficaz y 

eficiente.        

 

Es por lo antes expuesto, que se somete a su consideración INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

NUMERALES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 35.- Del Poder Judicial  
… 
B. De su integración y funcionamiento 
… 
2.  La administración, vigilancia, 

evaluación, disciplina y servicio de 
carrera del Poder Judicial de la 
Ciudad de México estarán a cargo 
del Consejo de la Judicatura local. 

 
… 
 
4.  A propuesta del Consejo de la 

Judicatura las y los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados 
por las dos terceras partes de las y 
los diputados del Congreso, de entre 
las ternas que les remita el propio 
Consejo. 

 
Las ternas serán integradas por las y 

Artículo 35.- Del Poder Judicial  
… 
B. De su integración y funcionamiento 
… 
2.  La administración, gestión, vigilancia, 

evaluación, disciplina y servicio de 
carrera del Poder Judicial de la Ciudad 
de México estarán a cargo del Consejo 
de la Judicatura local. 

 
… 
 
4.  A propuesta del Consejo de la 

Judicatura las y los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia serán 
designados y en su caso ratificados 
por las dos terceras partes de las y 
los diputados del Congreso. 

 
Las personas aspirantes propuestas 
deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el apartado E, 
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los aspirantes que hayan cubierto 
los requisitos y la evaluación que al 
efecto se lleve a cabo en los 
términos del apartado E, numeral 11 
del presente artículo. 

 
Las y los magistrados durarán seis 
años en su cargo y podrán ser 
ratificados, previa evaluación pública 
en los términos dispuestos en esta 
Constitución y en la ley de la 
materia. Una vez ratificados 
permanecerán en su encargo hasta 
los setenta años de edad, y sólo 
podrán ser privados del mismo en 
los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes. 

 
Las y los magistrados no podrán 
actuar como patronos, abogados o 
representantes en cualquier proceso 
ante los órganos judiciales de la 
Ciudad de México, mientras estén 
en el cargo, cuando hayan sido 
separados del mismo por sanción 
disciplinaria o dentro de los dos años 
siguientes a su retiro. 

 
D. Medios alternativos de solución de 
controversias 
… 
2. El Centro de Justicia Alternativa será 
un órgano desconcentrado del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de 
México con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria y de decisión; 
su titular será nombrado por el Consejo 
de la Judicatura de conformidad con lo 
previsto por la ley orgánica y durará seis 
años en su cargo, sin posibilidad de 
reelección. 

numeral 11 del presente artículo. 
 
… 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Medios alternativos de solución de 
controversias 
… 
2. El Centro de Justicia Alternativa 
dependerá de la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; su 
titular será nombrado por este último de 
conformidad con lo previsto por la ley 
orgánica y durará seis años en su cargo, 
sin posibilidad de reelección. 
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Artículo 35.- Del Poder Judicial  
… 
E. Consejo de la Judicatura 
… 
11. El ingreso, formación, permanencia y 
especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño 
y el reconocimiento de méritos. Se regirá 
por los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, honradez e 
independencia. El ingreso se hará 
mediante concursos públicos de 
oposición a cargo del Instituto de 
Estudios Judiciales como órgano 
desconcentrado del Consejo de la 
Judicatura, que contará con un Consejo 
Académico. La permanencia estará 
sujeta al cumplimiento de los requisitos 
para el cargo, así como a la evaluación y 
vigilancia sobre el desempeño en los 
términos previstos en la ley y en los 
acuerdos generales que con arreglo a 
ésta, emita este Consejo Académico. La 
ley regulará el servicio de carrera para el 
personal de la rama administrativa. 

Artículo 35.- Del Poder Judicial  
… 
E. Consejo de la Judicatura 
… 
11. El ingreso, formación, permanencia y 
especialización de la carrera judicial se 
basará en los resultados del desempeño y 
el reconocimiento de méritos. Se regirá por 
los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, honradez e 
independencia. El ingreso se hará 
mediante concursos públicos de oposición 
a cargo del Instituto de Estudios Judiciales 
que dependerá de la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, contará 
con un Consejo Académico. La 
permanencia estará sujeta al cumplimiento 
de los requisitos para el cargo, así como a 
la evaluación y vigilancia sobre el 
desempeño en los términos previstos en la 
ley y en los acuerdos generales que, con 
arreglo a ésta, emita este Consejo 
Académico. La ley regulará el servicio de 
carrera para el personal de la rama 
administrativa. 
 
 

Artículo 35.- Del Poder Judicial  
… 
F. Instituto de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses 
Es un órgano desconcentrado del 
Consejo de la Judicatura, dotado de 
autonomía técnica y presupuestal, 
especializado en la prestación de 
servicios periciales y forenses. La ley 
regulará su organización y 
funcionamiento. Contará con un consejo 

Artículo 35.- Del Poder Judicial  
… 
F. Instituto de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses 
Es un órgano dependiente de la 
Presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, especializado en la prestación 
de servicios periciales y forenses. La ley 
regulará su organización y funcionamiento. 
Contará con un consejo técnico que 
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técnico que coadyuvará en el debido 
funcionamiento y el ejercicio de las 
atribuciones del propio Instituto, cuya 
integración y facultades estarán 
previstas en la ley.  
En el ejercicio de sus funciones deberá 
garantizar la objetividad e imparcialidad 
de los dictámenes que emita, de 
conformidad con las leyes y los 
estándares nacionales e internacionales 
en la materia. 
 

coadyuvará en el debido funcionamiento y 
el ejercicio de las atribuciones del propio 
Instituto, cuya integración y facultades 
estarán previstas en la ley.  
En el ejercicio de sus funciones deberá 
garantizar la objetividad e imparcialidad de 
los dictámenes que emita, de conformidad 
con las leyes y los estándares nacionales e 
internacionales en la materia. 
 

 

TRANSITORIOS: 

 

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

 

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

publicación. 

 

Ciudad de México, a    2 de agosto de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

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

 
 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 
“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México a 2 de agosto de 2021 
GPM/JRDL/E-71/2021 

Asunto: Inscripción de asuntos  
Sesión de la Comisión Permanente 

 
 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitar sea inscrito en el 

Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, el siguiente Punto de 

Acuerdo, lo anterior con el objeto de que sea presentado y publicado en la Gaceta 

Parlamentaria de este H. Congreso. 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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No 

PUNTOS DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO TRÁMITE 

1 
Dip. María 
Guadalupe 
Morales Rubio 

2 de agosto de 
2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
INSTRUYE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA OFICIALÍA 
MAYOR, TESORERÍA Y 
CONTRALORÍA INTERNA, TODAS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SU INTERVENCIÓN PARA 
QUE LOS FAMILIARES DEL FINADO
C. LUIS REY ENRIQUE ALCANTARA,
QUIEN FUERA TRABAJADOR DE 
BASE SINDICALIZADO DE ESTE
CONGRESO, ASÍ COMO DE CASOS
SIMILARES DE LOS QUE TENGAN 
CONOCIMIENTO, RECIBAN A LA 
BREVEDAD POSIBLE LAS 
PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN 
LAS CONDICIONES GENERALES DEL 
TRABAJO VIGENTES QUE HAN 
QUEDADO PENDIENTES DE PAGO 
DESDE EL DÍA DE SU DEFUNCIÓN 

De Urgente y 
Obvia 

Resolución 

 
 
Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

02 / 08 / 2021
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

	 	

Ciudad de México a 02 de agosto de 2021 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0042/2021 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de las Reglas para Desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y de la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien 
girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte 
en el orden del día de la sesión del Pleno de este Congreso de fecha 04 de agosto del año 
en curso, el siguiente Punto de Acuerdo, mismo que se adjunta al presente escrito: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE INSTRUYE A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA Y CONTRALORÍA INTERNA, TODAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU INTERVENCIÓN PARA QUE LOS 
FAMILIARES DEL FINADO C. LUIS REY ENRIQUE ALCANTARA, QUIEN FUERA 
TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO DE ESTE CONGRESO, ASÍ COMO 
DE CASOS SIMILARES DE LOS QUE TENGAN CONOCIMIENTO, RECIBAN A 
LA BREVEDAD POSIBLE LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS 
CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO VIGENTES QUE HAN QUEDADO 
PENDIENTES DE PAGO DESDE EL DÍA DE SU DEFUNCIÓN. 

 
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 04 de agosto de 2021

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE INSTRUYE A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LA OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA 
Y CONTRALORÍA INTERNA, TODAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SU INTERVENCIÓN PARA QUE LOS FAMILIARES DEL 
FINADO C. LUIS REY ENRIQUE ALCANTARA, QUIEN FUERA 
TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO DE ESTE CONGRESO, ASÍ 
COMO DE CASOS SIMILARES DE LOS QUE TENGAN 
CONOCIMIENTO, RECIBAN A LA BREVEDAD POSIBLE LAS 
PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS CONDICIONES 
GENERALES DEL TRABAJO VIGENTES QUE HAN QUEDADO 
PENDIENTES DE PAGO DESDE EL DÍA DE SU DEFUNCIÓN, al tenor 
de los siguientes:

ANTECEDENTES

Desafortunadamente la pandemia por COVID-19 en México ha causado a 
la fecha alrededor de 237, 954 decesos, dejando no sólo vacíos en las 
familias, sino también inestabilidad económica, dado que en muchos 
casos las personas fallecidas eran el pilar de éstas, y velaban por el 
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bienestar de sus esposas, esposos, hijas, hijos, papás, mamás, abuelas, 
abuelos etcétera.

Ejemplo de ello es el caso de nuestro compañero trabajador de base y 
sindicalizado, Luis Rey Enrique Alcántara, quien lamentablemente falleció 
por COVID-19, el 20 de junio del año pasado, dejando en estado de 
vulnerabilidad económica a su familia.

De conformidad con el artículo 109 de las Condiciones Generales de 
Trabajo vigentes, su familia tiene el derecho de recibir, vía sindicato, el 
pago de los gastos funerarios; sin embargo, a más de un año de la 
defunción, no les han sido entregados estos recursos, lo que resulta 
indignante. 

Es importante destacar que la hija de nuestro compañero fallecido ha 
solicitado información mediante escrito en torno a si el Congreso ya había 
realizado el pago correspondiente al Sindicato, ante lo cual la Dirección 
de Pagos, mediante oficio de fecha 03 de agosto de 2020, respondió que 
ya se había realizado la transferencia al Sindicato al que pertenecía su 
señor padre desde el día 29 de junio de 2020.

No obstante, aún y cuando los familiares han solicitado en diversas 
ocasiones a dicho Sindicato la entrega de los gastos funerarios, así como 
la Beca correspondiente del mes de junio, a la que también tiene derecho 
su menor hijo, y la prestación por el Aniversario del sindicato, no han 
podido disponer de las mismas. Por ello la familia se vio en la necesidad 
de dar vista a la Contraloría Interna del Congreso mediante escrito de 
fecha 22 de marzo de 2021, en la que señalan:  

1. La falta de entrega de los recursos establecidos en la Condiciones 
Generales del Trabajo vigentes, por parte del sindicato los cuales 
fueron realizados mediante transferencia a este último en fecha 29 
de junio de 2020, sin que a más de un año de la defunción se les 
haya entregado a los familiares. 
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2. La condicionante a la hija del difunto de afiliarse de manera 
obligatoria al sindicato al que pertenecía su señor padre para la 
liberación de las prestaciones que han quedado pendientes.

3. La falta de atención por parte del sindicato para dar continuidad al 
asunto materia del presente punto de acuerdo.

A más de cuatro meses de haber ingresado la denuncia correspondiente, 
la Contraloría interna no se ha manifestado al respecto para dar solución 
a algo tan importante como lo es la entrega de las prestaciones a los 
deudos de un compañero del Congreso, que no sólo deben sobreponerse 
a la pérdida irreparable del pilar de su familia, sino que aún deben sortear 
la crisis sanitaria y económica que impera en el mundo.

De la misma manera, se está a la espera de alguna respuesta por parte 
de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, a quien la familia 
recurrió para resolver la situación.

Ante esta lamentable situación se genera la genuina preocupación de la 
probable existencia de más casos análogos al planteado en este Punto de 
Acuerdo, es por ello que me dirijo a esta Comisión Permanente, para 
solicitar a las unidades administrativas competentes que realicen las 
gestiones necesarias para que los deudos de Luis Rey Enrique Alcántara, 
así como de casos similares de los que tengan conocimiento, puedan 
disponer a la brevedad de las prestaciones que por derecho les 
corresponde.

Asimismo, considero pertinente solicitar a la Contraloría Interna de esta 
Soberanía su intervención para investigar, y sancionar de ser el caso, las 
irregularidades denunciadas por los familiares del difunto, al no haber 
recibido, a más de un año de su perdida, las prestaciones 
correspondientes, aún y cuando el sindicato ya contaba con el recurso 
para ese destino, así como de denuncias de las que tengan conocimiento 
de casos similares. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.  Que la pandemia por COVID-19 ha cobrado lamentablemente 
muchas vidas, siendo en algunos casos las perdidas de los pilares 
familiares, lo que ha puesto en condición de vulnerabilidad económica a 
estas.  

SEGUNDO. Que un ejemplo de ello es el caso de nuestro compañero Luis 
Rey Enrique Alcántara, trabajador basificado y sindicalizado, quien falleció 
hace ya más de un año por la pandemia.

TERCERO. Que, por ser un trabajador basificado y sindicalizado del 
Congreso, sus familiares tienen el derecho de recibir ciertas prestaciones 
establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, sin 
embargo, a más de un año de su defunción, no han recibido el apoyo 
mandatado en el artículo 109 de dicho ordenamiento legal, el cual se 
transcribe para pronta referencia: 

Artículo 109. Ante el fallecimiento de algún trabajador(a), de 
su cónyuge o concubino (a), hijos (as), o padres, el Congreso 
brindará una ayuda de $33,229.18 (TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 MN.) en efectivo 
para gasto funerarios, vía sindicato, así como un permiso de 
cinco días con goce de sueldo, debiendo el trabajador entregar 
posteriormente el acta certificada de defunción, así como, presentar 
la factura por los servicios funerarios, que reúnan los requisitos 
fiscales, en caso de no contar con la factura o ésta sea superior o 
inferior a lo estipulado en este artículo se harán las compensaciones 
y deducciones de conformidad con las leyes fiscales vigentes.
…
…

El énfasis es propio

CUARTO. De la misma manera, tampoco han recibido el pago por 
concepto de becas para cada hijo de las trabajadoras y trabajadores de 
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base sindicalizados que se encuentren cursando el nivel básico o medio 
superior en adelante, establecido en el artículo 116 de las Condiciones 
Generales multicitadas, así como otras prestaciones que por derecho le 
corresponden.

QUINTO. Que, si bien el Congreso realizó vía transferencia al Sindicato 
el pago del apoyo establecido en el artículo 109 de las Condiciones 
Generales de Trabajo vigentes, relativo a gastos funerarios, así como las 
demás prestaciones que por derecho les corresponden, a más de un año 
no se han entregado a sus deudos. 

En ese sentido y considerando que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 27 fracción II de las referidas Condiciones de Trabajo, son 
obligaciones del Congreso:

II. Cubrir a las trabajadoras o trabajadores sus salarios y las 
demás prestaciones que devenguen, en los términos de las leyes 
respectivas y las presentes condiciones;

El énfasis es propio

Es necesario que las unidades administrativas competentes realicen las 
gestiones necesarias para que le sean otorgadas a la brevedad las 
prestaciones que por derecho les corresponden a los familiares del difunto 
compañero Luis Rey Enrique Alcántara. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: SE INSTRUYE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
OFICIALÍA MAYOR Y DE LA TESORERÍA, AMBAS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE LOS FAMILIARES DEL 
DIFUNTO C. LUIS REY ENRIQUE ALCÁNTARA, ASÍ COMO DE CASOS 
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SIMILARES DE LOS QUE TENGAN CONOCIMIENTO, PUEDAN 
DISPONER DE LAS PRESTACIONES QUE POR DERECHO LES 
CORRESPONDEN, A LA BREVEDAD POSIBLE; INFORMANDO A ESTA 
SOBERANÍA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.

SEGUNDO: SE SOLICITA A LA CONTRALORÍA INTERNA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SU INTERVENCIÓN 
INMEDIATA PARA ATENDER LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS 
FAMIILARES DEL DIFUNTO C. LUIS REY ENRIQUE ALCÁNTARA, 
ASÍ COMO DE CASOS SIMILARES DE LOS QUE TENGA 
CONOCIMIENTO, E IDENTIFICAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LAS 
IRREGULARIDADES QUE LES HAN IMPEDIDO RECIBIR LAS 
PRESTACIONES QUE POR DERECHO LES CORRESPONDEN, E 
INFORME A ESTA SOBERANÍA DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL 
ASUNTO EN PARTICULAR.

TERCERO: SE SOLICITA QUE LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
OFICIALÍA MAYOR Y DE TESORERÍA REALICEN EL ANÁLISIS 
JURÍDICO CORRESPONDIENTE Y, EN EL QUE CASO QUE DETECTEN 
QUE LA FALTA DE PAGO PLANTEADO EN ESTE PUNTOO DE 
ACUERDO, Y EN CASOS SIMILARES DE LOS QUE TENGAN 
CONOCIMIENTO, PUDIERAN CONSTITUIR LA POSIBLE COMISIÓN 
DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA, UN DELITO O INFRACCIÓN, SE 
PRESENTE A LA BREVEDAD LA DENUNCIA, DEMANDA O QUEJA 
CORRESPONDIENTE, CONTRA QUIEN O QUIENES RESULTEN 
RESPONSABLES, INFORMANDO A ESTA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LAS ACCIONES INSTRUMENTADAS.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Ciudad de México a 04 de agosto de 2021. 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de a Comisión Permanente del Pleno de este H. Congreso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
ESTABLECER CRITERIOS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL Y DE ATENCIÓN CIUDADANA ANTE LA SUSPENSIÓN 
DE PLAZOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y LA TRANSICIÓN DURANTE EL 
CAMBIO DE GOBIERNO EN LAS ALCALDÍAS, lo anterior al tenor de los 
siguientes: 

ANTECEDENTES

1. Mucho se ha expuesto en relación a que nuestra Ciudad ha enfrentado una de 
las peores pandemias en materia de salubridad del último siglo, derivada del 
virus COVID-19; razón por la cual, así como a otras Naciones en el mundo toma 
por sorpresa a los Gobiernos y administraciones.

2. Lo anterior orilló a que se tomaran determinaciones urgentes a efecto de 
reorientar recursos económicos y humanos para la atención de la pandemia; sin 
embargo, a mas de un año que se presentó el primer caso en el país y frente a 
la nueva ola de contagios que vivimos en la ciudad, se han emprendido esfuerzos 
para aminorar los daños en materia de salud pública, desarrollo económico y 
temas laborales en la Ciudad.

3. Debemos recordar que el 31 de marzo del 2020, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de 
Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la 
Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por 
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el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación 
del COVID-19.

4. Consecuente con lo anterior, y a fin de evitar que se presentaran mas contagios 
y decesos por la propagación del virus, el día 20 de marzo de 2020, publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se suspenden los 
términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se 
otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, para prevenir la propagación del virus COVID–19.

5. Es así que teniendo en consideración lo expuesto en los antecedentes 
inmediatos, cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad de México ha emprendido 
diversas acciones para la reactivación económica y evitar que se siga 
presentando la pérdida de empleos; entre ellos:

a. Considerar al sector de la Construcción como prioritario;
b. Anunciar 12 corredores inmobiliarios para vivienda incluyente
c. Establecer esquemas de facilidades administrativas para el desarrollo 

urbano en diversas zonas de la ciudad.

6. Debemos recordar que, a pesar de que se otorgaron diversas facilidades 
administrativas para el comienzo o consecución de diversas obras de desarrollo 
urbano en la ciudad, diversos plazos continuaron suspendidos para la 
ciudadanía en general; pues dependía del regreso paulatino a las actividades, 
tanto en la Administración Pública central como en las Alcaldías.

7. Con el cambio de color en el semáforo epidemiológico se fueron retomando cada 
vez mas tramites que existía la posibilidad de realizar de forma presencial, con 
cita o por medios digitales; sin embargo, desde el mes de junio y con la regresión 
a semáforo naranja y aunque las actividades y operaciones comerciales no se 
vieron afectadas o disminuidas en forma alguna, para evitar afectaciones 
económicas a diversos sectores, los tramites burocráticos y administrativos, 
volvieron a sufrir una suspensión de plazos.

8. Por citar un ejemplo, la recepción de oficios o bien la atención ciudadana ha 
dependido de criterios que cada una de las alcaldías a tomado para su 
administración, lo que retrasa en algunos supuestos la atención ciudadana, 
algunos trámites, o bien la comunicación y colaboración interinstitucional.

9. El pasado viernes 30 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se determinan los criterios para la 
administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y 
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dispersión del coronavirus SARS-CoV2, mismo que entre otras cosas establece 
que:

De conformidad con las necesidades del servicio y sin alterar el debido 
cumplimiento de las funciones institucionales que garanticen en todo momento 
la prestación de los servicios públicos de manera permanente y oportuna, la 
Administración Pública, podrá optar por el regreso a las labores presenciales en 
las instalaciones físicas de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, tratándose de aquellas personas que concluyeron el proceso de 
inmunización contra el COVID-19, el trabajo a distancia para aquellas personas 
que aún no están vacunadas, o bien tienen alguna discapacidad o enfermedad 
crónica.

Asimismo, tratándose del trabajo presencial se debe optar por la alternancia de 
días entre el personal y horarios escalonados para evitar el contagio.

Lo expuesto en los antecedentes 7 y 8 antes señalado, deja en estado de 
vulnerabilidad e indefensión a las y los ciudadanos que recurren a las autoridades a 
sustanciar algún trámite, o bien, se encuentran inmersos en un proceso de denuncia 
ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, (PAOT) por citar un 
ejemplo, misma que no puede completar el proceso de investigación, toda vez que 
en algunos casos los funcionarios públicos de las alcaldías se escudan en la 
suspensión de pazos para no recibir oficios solicitando información, o bien, aunque 
los mismos sean recibidos, no son atendidos oportunamente manifestando la misma 
suspensión de los plazos y la falta de personal que atienda dichas peticiones.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Es sabido que al amparo de la reactivación económica y los ejes señalados por el 
Gobierno de la Ciudad de México se han establecido criterios de facilidades 
administrativas, prórrogas, entre otros para ciertos sectores productivos; al tiempo 
que, en contraposición, por el lamentable repunte de casos de covid19, en la ciudad 
de México hemos tenido que regresar al color naranja en el Semáforo 
epidemiológico, lo que, aunque no trae como consecuencia el cierre de actividades, 
si se ve reflejado nuevamente en la suspensión de plazos para trámites y 
procedimientos administrativos.

Lo complicado del tema no radica ni en el otorgamiento de las facilidades 
administrativas a cargo de la administración pública por un lado, ni los avisos por los 
que se interrumpen plazos administrativos en diversas entidades para tramites 
diversos; sino que los mismos se convierten en motivo para dejar en estado de 
indefensión a la ciudadanía, o para aplicar de forma discrecional estos criterios.
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Es menester explicar que ante la suspensión de plazos, diversas alcaldías o 
dependencias han señalado que, derivado de la pandemia y los acuerdos de la 
administración pública, no se encuentra laborando todo el personal, y tratándose de 
asuntos como ventanilla única, o bien, espacios para sustanciar procesos 
administrativos, de establecimientos mercantiles o de Desarrollo Urbano, se 
habilitaron medios de comunicación digitales como correos electrónicos 
institucionales, que lamentablemente no son atendidos oportunamente, o bien nunca 
responden.

Lo anterior es muy grave, pues se han acercado a la suscrita diversas vecinas y 
vecinos de diversas alcaldías manifestando su preocupación al sentirse indefensos 
y desprotegidos; pues por un lado las autoridades no atienden peticiones básicas en 
mejora de servicios urbanos por ejemplo, pero sí se sustancian procedimientos de 
suspensión o clausura de establecimientos mercantiles, sin que las autoridades 
remitan esa información de manera interinstitucional con otras dependencias, por 
ejemplo con PAOT, bajo el argumento de la suspensión de plazos, mientras tanto, 
se habilitan espacios que facilitan a desarrolladores ingresar trámites, o ampliar 
plazos de forma extraordinaria bajo el argumento de la recuperación económica.

Esto es grave pues se encuentra en juego la certeza y certidumbre jurídica de los 
gobernados, ya que se utiliza ahora como argumento la suspensión de plazos para 
no emitir respuestas oportunas, provocando que plazos jurisdiccionales se venzan, 
y no se tenga de manera eficiente la información necesaria, misma que es utilizada 
para sustanciar o realizar procedimientos administrativos.

Ejemplos claros encontramos con el ingreso de denuncias ante la PAOT, quien en 
su facultad de investigación y comunicación con diversos órganos de gobierno 
solicita a las Alcaldías información para completar el expediente que corresponda; 
sin embargo, se argumenta que por falta de personal y ante la suspensión de plazos, 
no se reciben oficios, y menos, se puede dar respuesta a los mismos, ya sea que 
ingresen de forma presencial o a través de medios digitales.

En contrasentido, vecinos manifiestan ser objeto de procesos administrativos, 
incluso valiéndose de fundamentos como el articulo 75 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México para incluso habilitar días y horas inhábiles 
para la práctica de diligencias en temas de visitas de verificación, ordenes de 
suspensión o clausura.

Ante estas discrepancias, resulta oportuno hacer un llamado a que, no se utilice 
como argumento la suspensión de plazos en los procesos administrativos, y que 
dicha información sea utilizada a criterio de las y los servidores públicos, no siendo 
entregada o compartida la misma en los términos que establece la Ley, a la PAOT, 
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dejando entonces al ciudadano sin poder ejercer los medios y mecanismos de 
defensa que reconoce la constitución y tutelan las leyes.

Por otra parte, no se puede solo beneficiar a unas cuantas personas otorgando 
facilidades administrativas para la ejecución de diversas obras en materia de 
desarrollo urbano, al amparo de la reactivación económica y señalar como estrategia 
la suspensión las visitas de verificación del INVEA y por ende suspensiones y 
clausuras; mientras que, el resto de sectores productivos, incluidos los pequeños 
comerciantes no han dejado de ser objeto de este tipo de procesos administrativos, 
quienes al acercarse con la autoridad para resolver el asunto o pedir información, les 
es negada la atención o información por el argumento de “suspensión de plazos”

Ante esta falta de congruencia en diversas autoridades, resulta importante y urgente 
exhortar a la Administración Pública de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías a 
homologar y establecer criterios para la atención a personas usuarias y ciudadanía 
en general aún ante la “suspensión de plazos y términos administrativos”, así como 
habilitar líneas de cooperación y comunicación interinstitucional que coadyuven a la 
certidumbre y certeza jurídica de las y los ciudadanos.

Por otra parte, se solicita también que la propuesta planteada por la Jefatura de 
Gobierno, respecto de la suspensión temporal de verificaciones de clausuras por 
parte del INVEA, no solo aplique para desarrolladores, sino para las y los ciudadanos 
que tienen que desempeñan sus actividades laborales y económicas en un pequeño 
establecimiento mercantil, pues han perdido su empleo a causa de la pandemia y 
ellos sí son objeto de visitas de verificación.

Es preciso señalar que en este Congreso somos sensibles a las exigencias y 
preocupaciones que tienen las vecinas y vecinos en la materia, ya sea por cuestiones 
de desarrollo económico o de desarrollo urbano; sin embargo, no es posible concebir 
por un lado el apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad en aquellas zonas y 
proyectos donde no existe problemas vecinales para la ampliación automática de 
prórrogas para diversos trámites; y por otro que la misma información no pueda ser 
entregada a las y los vecinos ni por transparencia, ni compartida a diversas 
autoridades como PAOT, utilizando el argumento de la suspensión de plazos y la 
falta de personal a causa del COVID.

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa.
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SEGUNDO. Que de conformidad con lo mandatado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º párrafo séptimo, y en nuestra relativamente 
nueva Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4 apartado A, numeral 
3, se reconoce como un derecho humano el que toda persona tiene derecho a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa y la ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, por lo que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos.

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el artículo 
3, numeral 2, inciso a) que la Ciudad tiene como principio el respeto a los derechos 
humanos:

“Artículo 3
De los principios rectores

1. 
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 
social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación 
de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación 
del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación 
del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre 
sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, 
la propiedad ejidal y comunal;
…”

CUARTO. Que una forma a través de la cual se otorga y garantiza certeza jurídica a 
los gobernados, es la emisión de los actos y determinaciones de autoridad fundados 
y motivados, apegados a las leyes que en lo particular los regulan; y que a su vez 
los mismos, sean difundidos a través de los medios de divulgación oficiales, basados 
en el principio de máxima publicidad, mismos que, a pesar de que exista suspensión 
de plazos, deben hacerse del conocimiento público o establecer mecanismos de 
difusión alternos para evitar que esto se convierta en una limitante para la defensa u 
oportuna ejecución de los derechos humanos reconocidos por la Constitución.

QUINTO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que ha 
suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe ser 
reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes de 
gobierno.

SEXTO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la Ciudad el ejercicio 
de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, la transparencia, 



DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

7

la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas 
con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley y la función 
social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes.

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

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

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

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

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

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de:

I …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y
III. …”
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DÉCIMO. Que a fin de otorgar seguridad y certeza jurídica a vecinas y vecinos que 
manifiestan sus inquietudes y dudas ante la presencia de diversos desarrollos en la. 
Ciudad, o bien son parte en un proceso administrativo, es oportuno que la 
Administración Pública de la Ciudad de México, las Alcaldías y en General diversas 
autoridades de la Ciudad, establezcan mecanismos eficaces de atención ciudadana 
ante la “suspensión de plazos y términos” y tengan una eficaz comunicación 
interinstitucional a fin de permitir que se sustancien procedimientos de investigación 
e información, del mismo modo que se otorgan facilidades administrativas a 
desarrolladores.

Del mismo modo, es preciso aplicar las reglas para la reactivación económica de 
forma general y no solo sectorizada, puesto que al permitir que obras y desarrollos 
inmobiliarios operen sin verificación alguna y con prorrogas de tramites, licencias y 
permisos, mientras que establecimientos mercantiles siguen siendo objeto de 
procedimientos de visitas de verificación, vulnera la esfera jurídica de la ciudadanía 
y los deja en estado de indefensión, puesto que al acudir con la autoridad a obtener 
información para la solución de su proceso, no pueden ser atendidos bajo el 
argumento de la suspensión de plazos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente:
 

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Administración Pública de la Ciudad y a las personas titulares de las 16 
Alcaldías, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su 
competencia, ante la “suspensión de plazos y términos administrativos”, 
habiliten y empleen mecanismos de cooperación y comunicación 
interinstitucional entre diversas dependencias, incluyendo a la PAOT, a 
fin de garantizar la certidumbre y certeza jurídica de las y los 
ciudadanos.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 04 de agosto 
del año 2021.

Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos



GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, 
CIUDAD DE MÉXICO, TELEFONO 51301900

Ciudad de México a 03 de agosto de 2021.

DIPUTADA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P r e s e n t e.

Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción del asunto extraordinario del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión de la 
comisión permanente del próximo miércoles 04 de agosto de 2021.

PUNTO DE ACUERDO (SE PRESENTA)

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
QUE DE MANERA RESPETUOSA SE EXHORTE A LA PROCURADURIA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE INSTRUMENTE UN 
PROGRAMA EMERGENTE DE KILO POR KILO PARA EVITAR QUE LOS 
DISTRIBUIDORES DE GAS EN LA CDMX EMPIECEN A DAR MENOS 
GAS POR CILINDRO, POR LO QUE ES URGENTE QUE SE VERIFIQUE 
EL PESO EXACTO DE LOS TANQUES DE 20 Y 30 KILOGRAMOS Y LA 
CANTIDAD QUE SE ESTARÁ SURTIENDO EN LOS TANQUES 
ESTACIONARIOS. 

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO 
PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, 
D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción 
XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 
7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 
párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA QUE 
DE MANERA RESPETUOSA SE EXHORTE A LA PROCURADURIA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE INSTRUMENTE UN 
PROGRAMA EMERGENTE DE KILO POR KILO PARA EVITAR QUE  LOS 
DISTRIBUIDORES DE GAS EN LA CDMX EMPIECEN A DAR MENOS GAS 
POR CILINDRO, POR LO QUE ES URGENTE QUE SE VERIFIQUE EL 
PESO EXACTO DE LOS TANQUES DE 20 Y 30 KILOGRAMOS Y LA 
CANTIDAD QUE SE ESTARÁ SURTIENDO EN LOS TANQUES 
ESTACIONARIOS.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Durante los últimos meses el precio del gas se ha ido 
incrementando por encima de la inflación llegando a costar más de 28 pesos 
el Kg y 15 pesos el litro, lo que ha  ocasionado el descontento de las personas 
más desprotegidas,  es por ello que la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) impuso un precio máximo de $21.33 el Kg y $11.52 el litro en la Ciudad 
de México a partir del 1 de agosto de 2021, a lo que los distribuidores de gas 
han manifestado su desacuerdo y amenazado con paralizar el servicio.

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.Considerando que esta situación puede provocar 
desabastecimiento del gas por descontento e inconformidad de las empresas 
distribuidoras, se hace necesario que el estado mexicano actué con firmeza 
y decisión para controlar tanto el precio del gas como a las empresas que lo 
distribuyen para garantizar a la población el abasto de gas a precio justo y 
con el peso exacto.

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

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA QUE 
DE MANERA RESPETUOSA SE EXHORTE A LA PROCURADURIA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE INSTRUMENTE UN 
PROGRAMA EMERGENTE DE KILO POR KILO PARA EVITAR QUE  LOS 
DISTRIBUIDORES DE GAS EN LA CDMX EMPIECEN A DAR MENOS GAS 
POR CILINDRO, POR LO QUE ES URGENTE QUE SE VERIFIQUE EL 
PESO EXACTO DE LOS TANQUES DE 20 Y 30 KILOGRAMOS Y LA 
CANTIDAD QUE SE ESTARÁ  SURTIENDO EN LOS TANQUES 
ESTACIONARIOS.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende 
a los cuatro días de agosto de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Ciudad de México, 03 de agosto del 2021.

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura

P R E S E N T E 

Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriba como asunto 

prioritario del Grupo Parlamentario del PRI, en el orden del día, para la sesión ordinaria de la 

Comisión Permanente que tendrá verificativo el día 4 de agosto del presente año, lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y 
LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A IMPLEMENTAR 
ACCIONES EN LAS ESCUELAS A FIN DE QUE ESTAS ESTEN EN 
CONDICIONES PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES. (DIP. 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ) (SE TURNA)

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

ATENTAMENTE

Dip. Armando Tonatiuh González Case

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

RECIBE:

MESA DIRECTIVA:

SELLO
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS A IMPLEMNTAR ACCIONES EN LAS ESCUELAS A FIN DE QUE ESTAS ESTEN EN 
CONDICIONES PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y 
LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A IMPLEMNTAR ACCIONES EN LAS 
ESCUELAS A FIN DE QUE ESTAS ESTEN EN CONDICIONES PARA EL REGRESO A CLASES 
PRESENCIALES, al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. Que mediante el acuerdo publicado el 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el 
Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus COVID-19 en 
México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.

2. Con esa misma fecha, la Secretaría de Salud estableció la "Jornada Nacional de Sana Distancia” 
dirigida al sector público, privado y social, cuya finalidad fue la de disminuir el contacto directo de las 
personas y evitar la propagación del virus entre la población de nuestro país. Dicha Jornada incluye 
medidas como la suspensión temporal de actividades no esenciales y la reprogramación de eventos 
de concentración masiva.

3. Que el 21 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Trigésimo 
Séptimo Aviso” por el que el Comité de Monitoreo establece Medidas Extraordinarias de Protección a 
la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la Ciudad se encuentra en Semáforo 
Rojo de Máxima Alerta por la Emergencia de COVID-19, mediante el cual, el Comité de Monitoreo 
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de la Ciudad de México, determinó la implementación de medidas de protección a la salud 
extraordinarias y obligatorias en esta entidad, durante el periodo comprendido del 21 de diciembre de 
2020 al 10 de enero de 2021; del cual, se emitió una Nota Aclaratoria publicada al día siguiente en el 
mismo medio de difusión oficial.

4. Que a partir del 24 de diciembre de 2020 inicio la primera fase de vacunación que contempla vacunar 
al personal de salud de primera línea de control de la COVID-19; la segunda etapa, de febrero a abril  
se vacunaron al personal de salud y personas de 60 años y más; la etapa 3 fueron vacunados  
personas de 50 a 50 años; por su parte la etapa 4 que se desarrolló de mayo a junio fue para vacunar 
a personas de 40 a 49 años y finalmente, la etapa 5 que está en cursos y se pronostica acabar en 
marzo de 2022 se vacunara el resto de la población.

5. Que el 8 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Trigésimo Octavo 
Aviso” por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así 
como la continuidad de las medidas extraordinarias establecidas, el cual dispone, entre otras medidas, 
que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanece en ROJO hasta en tanto 
el Comité de Monitoreo emita otra determinación.

6. Que el 15 de enero de 2021 y derivado del aumento gradual de casos de contagio ocasionado por 
dicho virus, fue publicado el la Gaceta de la Ciudad de México el “Trigésimo noveno aviso por el que 
se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas 
de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19”  
donde el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos 
de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación 
hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, así como los altos niveles de 
contagios, ha determinado que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México 
permanezca en ROJO hasta en tanto emita otra determinación.

7. Que el 18 de enero del 2021, se implementó el programa “Reactivar sin Arriesgar”, en el que se 
contempla la apertura de restaurantes, dando sólo servicio en espacios al aire libre, comercios 
esenciales que se encuentren en el Centro Histórico podrán atender en ventanillas y entregar pedidos, 
tanto gimnasios como clases deportivas al aire libre, así como servicio 24 horas de supermercados 
para evitar concentración de personas.

8. Que el 04 de junio de 2021, informó el secretario de la Agencia Digital de Innovación Publica, Eduardo 
Clark García que a partir del 07 de junio de 2021 la Ciudad de México pasara a color verde del 
semáforo epidemiológico, lo que permitiría el aumento de aforos en espacios cerrados, el inicio de 
espectáculos públicos y el regreso a clases presenciales. Para el 21 de junio la Ciudad de México 
retorno a semáforo amarrillo dado el aumento en los contagios y en la ocupación hospitalaria. 
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Finalmente, el viernes 23 de julio, la Ciudad de México regreso a semáforo naranja, dado a los 
aumentos de los contagios a lo que se le llama “tercera ola de contagios”, también se explico que los 
contagios se focalizan en los rangos de edad de 18 a 29 años y de 30 a 39 años.

9. A la fecha de presentación de este documento legislativo las ocupaciones hospitalarias se 
encontraban en aumento, de acuerdo con el Gobierno Capitalino de la semana del 26 de julio al 1° de  
de agosto el aumento fue del 5% en relación a una semana antes.

10. Que de acuerdo con el calendario escolar 2021-2022 para el nivel básico, emitido por la Secretaría de 
Educación Pública, el ciclo escolar inicia el próximo 30 de agosto de 2021. En ese mismo sentido la 
Universidad Nacional Autónoma de México informó que el regreso a clases para sus estudiantes se 
dará cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde. Por su parte, el Instituto 
Politécnico Nacional informo que seguirá con clases virtuales y consideran pertinente regresar el 
modelo presencial hasta enero de 2022. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Actualmente la Ciudad de México atraviesa por lo que se llamo “la tercera ola” lo que provocó que a 
mediados de junio la Secretaría de Salud federal decretará que la capital del país regresará a semáforo 
epidemiológico naranja dado el aumento en los nuevos casos por día de personas infectadas con la 
COVID-19 y también en consideración del aumento de la ocupación hospitalaria de nuestra entidad. 

Así mismo desde el mes de mayo el Presidente de la Republica y posteriormente la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum Pardo anunciaron el regreso a clases en la capital, que en un inicio dado que la 
ciudad se encontraba en semáforo verde se programó para el 07 de julio del presente año, sin embargo 
desde esa fecha los casos de COVID-19 fueron en aumento por lo que la Jefa de Gobierno anuncio a 
finales de julio que el regreso a clases presenciales para educación básica sería hasta el 30 de agosto 
del presente año, fecha en que inicia el ciclo escolar 2020-2021

Para esto la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, 
emitió una serie de lineamientos a fin de reforzar la “Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a 
Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica”, en los cuales se enuncian una serie de 
medidas que deben llevarse a cabo en los centros educativos a fin de garantizar la seguridad a la 
salud de los profesores y personal del centro educativo como del alumnado que acuda a clases. 

Así mismo el presidente López Obrador declaro que por el año de inactividad de las escuelas habría 
que evaluar las condiciones de estas, hasta mencionó que existen casos de escuelas vandalizadas, 
las cuales deben de adaptarse para un regreso seguro a clases. 

Doc ID: eb2dcae850d853c93d81cc368a76b995d4d967c0



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIPUTADO

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104

4

Para estos fines, en la Ciudad de México, el 16 de mayo de 2021 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México anunció la implementación del nuevo programa “Tequio en tu Escuela”, el cual tiene como 
finalidad preparar físicamente las escuelas para el momento en que se retomen las clases 
presenciales. Este programa crea brigadas voluntarias de personal educativo, padres de familia, 
vecinos o servidores públicos que estén dispuestos a ayudar en la limpieza de las escuelas en la 
capital y el gobierno otorga los materiales para realizar la limpieza.

Finalmente, estamos a menos de tres semanas para la apertura de las escuelas en dado caso que el 
semáforo epidemiológico lo permita, por lo que es de suma importancia que los centros escolares se 
encuentren en condiciones para recibir al personal docente como a los niños que tomaran clases. 
Aunado a la estrategia del gobierno de la Ciudad de México con el programa “tequio en tu escuela” es 
indispensable saber si las escuelas de la ciudad cuentan con los requerimientos mínimos de higiene 
como lo es el agua y el jabón, así como cubrebocas, medidas con la cuales se podrá prevenir el 
contagio dentro de los centros educativos de la ciudad.  

CONSIDERANDOS

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los 
mexicanos tienen derecho a una educación de calidad por lo que el estado garantiza esta hasta los 
niveles superiores. Así mismo es una prioridad para el estado mexicano la salud y vida de toda la 
población con especial atención las niñas y los niños así como los jóvenes.

TERCERO. La Constitución Local establece en el artículo 8 el derecho a la educación de sus 
habitantes y la obligación de las autoridades de garantizar el acceso a una educación de calidad, así 
mismo el articulo 9 apartado D menciona que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de 
salud física y mentales, así mismo el enfoque de la salud en la ciudad es con el fin de mejorar la 
calidad de vida disminuir los riegos, la morbilidad y la mortalidad.  

CUARTO. El articulo 32 inciso a) fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México establece que la Secretaría de Educación Ciencia, 
Tecnología e Innovación coordinar y proponer a las autoridades locales y federales la rehabilitación, 
mantenimiento y construcción de escuelas publicas en la Ciudad.

QUINTO. Los titulares de las Alcaldías tienen la atribución de rehabilitar y mantener las escuelas 
dentro de su demarcación territorial de conformidad al articulo 40 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México

SEXTO. Que el presente punto de acuerdo tiene como objeto salvaguardad el derecho a la salud y a 
la educación buscando que el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías lleven a cabo las 
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medidas necesarias par que las escuelas de la ciudad estén en las mejores condiciones sanitarias 
para recibir tanto al personal docente como al estudiantil una vez que inicien las clases presenciales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción II y 100 el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al 
tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
enviar a esta soberanía un informe sobre el estado que guardan los inmuebles de las escuelas de 
nivel básico de la Ciudad, así como los resultados del programa “Tequio en tu Escuela” 

SEGUNDO. Se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno para que de forma coordinada con los 
dieciséis titulares de las Alcaldías lleven acciones de rehabilitación en las escuelas de la ciudad a fin 
de que estas cuenten con los requisitos mínimos sanitarios, como lo son agua, jabón y gel antibacterial 
con la finalidad de contar con estos insumos previo al inicio de las clases presenciales.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 02 días de agosto de 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Ciudad de México a 03 de agosto de 2021 
                                           CCDMX/CGPPT/057/2021 

                    Asunto: Inscripción asunto extra  
del Partido del Trabajo  

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La  que  suscribe,  Diputada  Circe  Camacho  Bastida  a  título  del  Grupo 
Parlamentario  del  Partido  del  Trabajo,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el 
acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de  la  junta de coordinación política, por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 
pleno, mesa directiva,  junta, conferencia, comisiones, comités y  la comisión 
permanente  del  congreso  de  la  ciudad  de  México,  apartado  B.  DE  LAS 
SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, numeral 22 y 24, adjunto lo siguiente, 
como punto extra del Grupo: 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR,  DE  MANERA  RESPETUOSA,  AL  TITULAR  DE  LA  SECRETARÍA  DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS 
MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE FORTALECER LAS ACCIONES DE MONITOREO 
DEL C5 EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD, DADOS LOS  INCIDENTES 
QUE  SE  CONTINÚAN  PRESENTANDO  PROVOCADOS  POR  LOS  LLAMADOS 
“MONTACHOQUES”,  AFECTANDO  DE  MANERA  DIRECTA  A  LAS  Y  LOS 

AUTOMOVILISTAS. - PROMOVENTE DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ- SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 
Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se 
llevará a cabo el día miércoles 04 de agosto del 2021. 
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Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le 
reitero mis más cordiales saludos. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS MEDIDAS 

NECESARIAS A EFECTO DE FORTALECER LAS ACCIONES DE MONITOREO DEL C5 EN LAS 

PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD, DADOS LOS INCIDENTES QUE SE CONTINÚAN 

PRESENTANDO PROVOCADOS POR LOS LLAMADOS “MONTACHOQUES”, AFECTANDO DE 

MANERA DIRECTA A LAS Y LOS AUTOMOVILISTAS, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En el transcurso del presente año, a través de diversos medios de comunicación, se ha informado a 

la población de un nuevo tipo de extorsión que afecta a los conductores de nuestra capital, se trata 

de los denominados “montachoques”. Dicho concepto refiere a conductores que de manera 

intencional provocan accidentes viales para exigir dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares o 

algún objeto de valor, a cambio de no golpear al otro conductor involucrado en el percance y de los 

cuales, según reportes de las autoridades, se tiene bien identificado el modus operandi.  

 

Las víctimas reportan que el modus operandi de dichas bandas criminales es identificar al conductor 

del vehículo, al cual pretenden embestir, y que usualmente parezca no contar con póliza de seguro, 
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lo persiguen por algunos metros o pocos kilómetros lo rebasan y frenan intempestivamente para 

provocar el accidente.  

 

Al chocar los vehículos se bajan personas en actitud violenta, para exigir dinero a cambio de la 

reparación del auto dañado, intimidando y amedrentando a los pasajeros, piden cantidades de entre 

10 mil a 30 mil pesos en efectivo.  

 

Se han reportado casos de “montachoques” sobre Viaducto Miguel Alemán, Circuito Bicentenario, 

Miramontes, Calzada de Tlalpan, Periférico Adolfo López Mateos y Calzada Ignacio Zaragoza, según 

reportes recabados por medios informativos.  

 

Para poner en contexto la dimensión de la problemática, las extorsiones o intento de extorsiones en 

la capital del país van en aumento; de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, en el año 2020 se abrieron alrededor de 958 carpetas de investigación por 

tentativa de extorsión y 196 por extorsión, lo que hace ver el crecimiento de este delito. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- En noviembre pasado presente ante este Pleno una Iniciativa con proyecto de Decreto con el 

objetivo de dotar de un marco jurídico que permita sancionar este tipo de delito de manera específica 

y brindar a la ciudadanía de mayores índices de seguridad al circular por las vialidades de nuestra 

capital. 

 

2.- La presente proposición con punto de acuerdo tiene vínculo con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), aprobados el 25 de septiembre de 2015 en la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), por los países miembros, entre ellos México, mismos 

que constituyen acciones encaminadas a erradicar la pobreza y proteger el planeta, así como para 

garantizar la paz y la prosperidad; de manera particular se vincula con los siguientes Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y Metas: 
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ODS OBJETIVO META 

16. 
Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas 

 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades 

 

 

3.- Es válido mencionar que, con datos del segundo informes de labores de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), durante el año 2020, mediante el 

aprovechamiento de las capacidades de inteligencia e investigación de campo se han logrado 

incrementar las acciones operativas coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, 

Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) las 

cuales han tenido como resultado la detención de objetivos prioritarios y el cumplimiento de 

mandatos judiciales.  

 

4.- En consecuencia, las acciones coordinadas representan un logro de la administración de la Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya que, con base en el 

diagnóstico presentado en el informe de la SSC, una de las causas que agravó el aumento en los 

índices de violencia en la capital del país, durante las pasadas administraciones, fue la insuficiente 

y escasa coordinación entre las propias instituciones de seguridad del gobierno de la ciudad, como 

la otrora Procuraduría General de Justicia y las organizaciones policiales.  
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5.- Es de reconocer la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México en materia de coordinación 

entre las instancias de procuración de justicia y seguridad, una de sus acciones exitosas de este 

año fue la instalación de un “Call Center” en el Puesto de Mando del C5, para el cruce de datos con 

efectivos de la Policía de Investigación de la FGJCDMX, a efecto de verificar en tiempo real la 

existencia de mandamientos judiciales vigentes, así como la instalación de puntos móviles de la 

SSC para la revisión preventiva de vehículos y personas; ello permite generar alertas para el 

cumplimiento de mandamientos judiciales, no obstante, en muchas de las ocasiones, estos 

esfuerzos se ven opacados a raíz de la falta de actualización del marco jurídico. 

 

6.- Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, aún falta mucho por hacer 

para librar a nuestra capital de los llamados “montachoques”, los cuales afectan de manera directa 

a las y los automovilistas y a sus familiares, personas en situación de vulnerabilidad que pueden 

encontrarse en el lugar y la hora exacta para sufrir un encuentro con estos delincuentes, mujeres 

embarazadas, niñas o niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, entre otras.  

 

7.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que 

lleve a cabo las medidas necesarias a efecto de fortalecer las acciones de monitoreo del C5 en las 

principales avenidas de la ciudad, dados los incidentes que se continúan presentando provocados 

por los llamados “montachoques”, afectando de manera directa a las y los automovilistas. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de esta Comisión Permanente, 

a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVE A CABO LAS 

MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE FORTALECER LAS ACCIONES DE MONITOREO DEL 

C5 EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD, DADOS LOS INCIDENTES QUE SE 
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CONTINÚAN PRESENTANDO PROVOCADOS POR LOS LLAMADOS “MONTACHOQUES”, 

AFECTANDO DE MANERA DIRECTA A LAS Y LOS AUTOMOVILISTAS. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de agosto del 

año dos mil veintiuno.  

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México a 30 de julio de 2021.

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
 H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, 

Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 

fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, POR EL QUE ESTE CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A EL ALCALDE EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO 
ABRAHAM BORDEN CAMACHO, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA,  SOBRE DIVERSAS 
ACCIONES DE LA OBRA UBICADA EN LA CALLE RUBEN DARIO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO. 

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

1. Que el articulo 16 apartado C numerales 4 y 7 inciso d. de la Constitución 

Politica de la Ciudad de México, establecen lo siguiente:



El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 

privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la 

Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, 

mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar 

las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y 

actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio 

natural y cultural y los bienes comunes y públicos.

La ley regulará la obligación de los propietarios de desarrollos 

inmobiliarios de pagar una compensación monetaria para mitigar el 

impacto urbano y ambiental, a fin de contribuir al desarrollo y 

mejoramiento del equipamiento urbano, la infraestructura vial e 

hidráulica y el espacio público. La ley establecerá las fórmula y 

criterios para la aplicación de dichos ingresos en las zonas de 

influencia o de afectación, en condiciones de equidad, 

transparencia y rendición de cuentas

2. Por su parte, el articulo 47 Quater fracción XVII de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal establece como obligación las siguientes:

Los recursos económicos derivados de los pagos por 

aprovechamientos establecidos en los artículos 300, 301 y 302 del 

Código Fiscal del Distrito Federal, para las Manifestaciones de 

Construcción tipo B y C, deberán aplicarse íntegramente a la 

ejecución, por parte de los desarrolladores, en las obras de 

reforzamiento de la infraestructura hidráulica y de drenaje, para la 

implementación de medidas de seguridad y mitigación o 

compensación a las alteraciones o afectaciones al impacto vial y al 

ambiente y a los recursos naturales.



3. En este sentido, los articulos 300, 301, 301 bis, 302 del Codigo Fiscal de la 

Ciudad de México establecen como obligación de las personas físicas y 

morales que realicen construcciones, lo siguiente:

…las personas físicas y morales que realicen construcciones en 

términos del artículo 51 del Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal, a cubrir el pago por concepto de aprovechamientos 

para que la autoridad competente realice las acciones necesarias 

para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones 

al ambiente y los recursos naturales.

4. En este orden de ideas, el pasado 31 de julio, vecinas y vecinos de la 

Demarcación Territorial Miguel Hidago, realizaron una clausura de carácter 

ciudadano e interpusieron una denuncia penal en contra del Alcalde saliente, 

por el retiro de los sellos de suspensión colocados por la Secretaría del 

Medio Ambiente en un desarrollo inmobiliario ubicado en la Calle Rubén 

Darío y que en su momento fue clausurada por la antes citada dependencia 

como consecuencia de una serie de ilegalidades cometidas, así como 

afectaciones al medio ambiente. Las vecinas y vecinos de la Demacación 

han documentado este tipo de actuaciones ajenas a la ley por parte de la 

autoridad y de la empresa constructora, como son la afectación a diversos 

individuos arboreos como consecuencia de la colocación de un carril de 

circulación en donde supuestamente existiría un corredor peatonal y que 

tendrá como consecuencia la proliferación de la informalidad, el ambulantaje 

y la inseguridad.

La clausura vecinal es consecuencia del hartazgo y desdén de las 

autoridades por atender las cada vez mayores quejas vecinales y se enfoca 



a una de las tres obras de mejoramiento integral de la calle Rubén Darío; 

(otra es la glorieta de Campos Elíseos y la de Tres Picos y Schiller), 

respetando lo que es la poligonal del Bosque de Chapultepec con la vía 

pública.

Cabe señalar que desde el mes de junio del año pasado se han tenido mesas 

permanentes de trabajo entre vecinos con las autoridades del bosque, pero 

la SEDEMA solicitó hace unas semanas que se detuviera la obra por 

señalamientos de unos vecinos de afectaciones ambientales.

De acuerdo con los cálculos realizados por las vecinas y vecinos, dichos 

trabajos de desarrollo inmobiliario tienen una grave afectación en la calidad 

de vida de la comunidad, es tal el daño acreditado que han representado ya 

una inversión privada de 30 millones de pesos, y que supuestamente han 

sido cubiertos por la empresa inmobiliaria Abilia, como parte de las obras de 

mitigación y mejoramiento a que está obligada por ley, mismos de los que 

se desconoce su destino y los beneficios directos aplicados por concepto de 

este rubro. 

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

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 de la 

Ciudad Habitable, garantiza los derechos a la Vía Publica y al uso de Espacio 

Público, previendo que 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, asimismo, 

los espacios públicos son bienes comunes. 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 en la 

Constitución.

2. Es importante señalar que el Desarrollo Urbano ordenado implica el estricto 

cumplimiento con la ley y que para todo gobierno en las grandes ciudades, 

debe armonizarse el crecimiento y la necesidad de vivienda con la calidad de 

vida de quienes ya habitan en ella, es claro que el desarrollo inmobiliario 

genera complejos problemas que deben resolverse siempre en el marco del 

cumplimiento del orden jurídico por lo que, precisamente, reconociendo las 

afectaciones que genera una obra, la norma ha considerado una serie de 

contraprestaciones con la finalidad de atemperar las afectaciones vecinales 

por concepto de este tipo de desarrollos.

Para ello, la Ley de Desarrollo Urbano considera las denominadas acciones 

y sanciones orientadas a la mitigación de dichas afectaciones, consistentes 

en el pago de una multa por parte de la empresa desarrolladora de la obra, 

para que los recursos sean devengados en el polígono perjudicado en 

beneficio de los vecinos.

Sin embargo, Las medidas de mitigación por impacto urbano o ambiental, 

causados por obras de construcción, están siendo implementadas por parte 

del Gobierno de la Ciudad de México en completa opacidad, al no haber 

claridad sobre el destino de los recursos que dan las constructoras por los 

impactos urbanos y medioambientales que generan con cada obra realizada, 

esto debido a que no hay transparencia sobre los recursos captados para 



obras de mitigación, y pese a que son montos multimillonarios los que han 

ingresado a las arcas públicas, se desconoce su uso y destino.

Incluso, también ha existido preocupación por parte de los propios 

desarrolladores inmobiliarios que, conforme a algunos capítulos del Código 

Fiscal, depositan los recursos en la Secretaría de Finanzas o en un 

fideicomiso y posteriormente no hay evidencia de que esos recursos se 

apliquen en beneficio de las colindancias de las obras que ellos mismos 

desarrollan, lo que genera que sean ellos los que carguen con el costo de la 

corrupción y la opacidad en una suerte de complicidad entre ellos y las 

autoridades de la Ciudad de México.

3. Que en ese orden de ideas, es claro que las obras realizadas en la Calle 

Rubén Darío en la Alcaldía Miguel Hidalgo, han generado una serie de 

violaciones al orden jurídico de la Ciudad de México, perjudicando de manera 

específica la calidad de vida de las vecinas y vecinos que han visto afectadas 

sus actividades cotidianas así como su tranquilidad y la de su entorno, como 

consecuencia de una desmedida voracidad inmobiliaria que ha proliferado en 

la Demarcación como consecuencia de la actitud tolerante y omisa por parte 

de las autoridades.

En este sentido, se desconoce el monto exacto que en su momento los 

desarolladores inmobiliarios han erogado por concepto de obras de 

mitigación, su destino, el beneficio a la comunidad buscado como 

consecuencia del pago de dichas penalizaciones, así como las acciones 

llevadas a cabo a fin de que se frene el deterioro a la calidad de vida de los 

habitantes de las diversas colindancias al desarrollo inmobiliario. 



PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México solicita a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Finanzas, ambas de la Ciudad de México, a 

remitir en un término improrrogable de 30 días naturales a partir de la aprobación 

del presente instrumento legislativo, un informe pormenorizado de los recursos 

ingresados por el concepto de mitigación de las afectaciones por concepto de 

desarrollo urbano, de la obra llevada a cabo en la Calle de Rubén Darío 225 Alcaldía 

Miguel Hidalgo, en el que se establezca lo siguiente de manera enunciativa mas no 

limitativa:

a) El monto o montos ingresados por concepto de mitigación;

b) El monto o montos ejercidos en el polígono de la obra;

c) Los conceptos del gasto ejercido así como un informe financiero en el que se 

especifiquen uno a uno, todos los elementos adquiridos así como contratistas, 

proceso de adjudicación y de adquisición;

d) La totalidad de los catálogos vinculados a la obra;

e) El beneficio directo a la Colonia del polígono en el que se encuentra la obra.

SEGUNDO. Se exhorta a el Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo y a la de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a realizar una visita de 

verificación complementaria en la construcción que se ejecuta sobre la avenida 

Rubén Darío y reponer los sellos de suspensión, toda vez que se encuentran 

realizando los trabajos de construcción pese a la suspensión que fue impuesta en 

dicha obra. 



TERCERO. Se exhorta a dicho Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a detener los 

trabajos de construcción en la obra que se ejecuta sobre la avenida Rubén Darío, 

hasta en tanto exista un consenso y se realice una consulta pública entre los vecinos 

de las colonias Bosque de Chapultepec y Rincón del Bosque.

CUARTO. Se exhorta al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a realizar mesas de 

trabajo en conjunto con la SEMOVI, la SEDEMA, el Consejo Rector Ciudadano del 

Bosque de Chapultepec, la Empresa ABILIA y los vecinos de las colonias Bosque 

de Chapultepec y Rincón del Bosque.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SUSCRIBE.

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA



Ciudad de México a 30 de julio de 2021.

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
 H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, 

Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 

fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, POR EL QUE ESTE CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A EL ALCALDE EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO 
ABRAHAM BORDEN CAMACHO, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA,  SOBRE DIVERSAS 
ACCIONES DE LA OBRA UBICADA EN LA CALLE RUBEN DARIO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO. 

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

1. Que el articulo 16 apartado C numerales 4 y 7 inciso d. de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establecen lo siguiente:



El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 

privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la 

Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, 

mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar 

las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y 

actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio 

natural y cultural y los bienes comunes y públicos.

La ley regulará la obligación de los propietarios de desarrollos 

inmobiliarios de pagar una compensación monetaria para mitigar el 

impacto urbano y ambiental, a fin de contribuir al desarrollo y 

mejoramiento del equipamiento urbano, la infraestructura vial e 

hidráulica y el espacio público. La ley establecerá las fórmula y 

criterios para la aplicación de dichos ingresos en las zonas de 

influencia o de afectación, en condiciones de equidad, 

transparencia y rendición de cuentas

2. Por su parte, el articulo 47 Quater fracción XVII de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal establece como obligación las siguientes:

Los recursos económicos derivados de los pagos por 

aprovechamientos establecidos en los artículos 300, 301 y 302 del 

Código Fiscal del Distrito Federal, para las Manifestaciones de 

Construcción tipo B y C, deberán aplicarse íntegramente a la 

ejecución, por parte de los desarrolladores, en las obras de 

reforzamiento de la infraestructura hidráulica y de drenaje, para la 

implementación de medidas de seguridad y mitigación o 

compensación a las alteraciones o afectaciones al impacto vial y al 

ambiente y a los recursos naturales.



3. En este sentido, los artículos 300, 301, 301 bis, 302 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México establecen como obligación de las personas físicas y 

morales que realicen construcciones, lo siguiente:

…las personas físicas y morales que realicen construcciones en 

términos del artículo 51 del Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal, a cubrir el pago por concepto de aprovechamientos 

para que la autoridad competente realice las acciones necesarias 

para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones 

al ambiente y los recursos naturales.

4. En este orden de ideas, el pasado 31 de julio, vecinas y vecinos de la 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, realizaron una clausura de carácter 

ciudadano e interpusieron una denuncia penal en contra del Alcalde saliente, 

por el retiro de los sellos de suspensión colocados por la Secretaría del 

Medio Ambiente en un desarrollo inmobiliario ubicado en la Calle Rubén 

Darío y que en su momento fue clausurada por la antes citada dependencia 

como consecuencia de una serie de ilegalidades cometidas, así como 

afectaciones al medio ambiente. Las vecinas y vecinos de la Demarcación 

han documentado este tipo de actuaciones ajenas a la ley por parte de la 

autoridad y de la empresa constructora, como son la afectación a diversos 

individuos arbóreos como consecuencia de la colocación de un carril de 

circulación en donde supuestamente existiría un corredor peatonal y que 

tendrá como consecuencia la proliferación de la informalidad, el ambulantaje 

y la inseguridad.

La clausura vecinal es consecuencia del hartazgo y desdén de las 

autoridades por atender las cada vez mayores quejas vecinales y se enfoca 



a una de las tres obras de mejoramiento integral de la calle Rubén Darío; 

(otra es la glorieta de Campos Elíseos y la de Tres Picos y Schiller), 

respetando lo que es la poligonal del Bosque de Chapultepec con la vía 

pública.

Cabe señalar que desde el mes de junio del año pasado se han tenido mesas 

permanentes de trabajo entre vecinos con las autoridades del bosque, pero 

la SEDEMA solicitó hace unas semanas que se detuviera la obra por 

señalamientos de unos vecinos de afectaciones ambientales.

De acuerdo con los cálculos realizados por las vecinas y vecinos, dichos 

trabajos de desarrollo inmobiliario tienen una grave afectación en la calidad 

de vida de la comunidad, es tal el daño acreditado que han representado ya 

una inversión privada de 30 millones de pesos, y que supuestamente han 

sido cubiertos por la empresa inmobiliaria Abilia, como parte de las obras de 

mitigación y mejoramiento a que está obligada por ley, mismos de los que 

se desconoce su destino y los beneficios directos aplicados por concepto de 

este rubro. 

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

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 de la 

Ciudad Habitable, garantiza los derechos a la Vía Publica y al uso de Espacio 

Público, previendo que 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, asimismo, 

los espacios públicos son bienes comunes. 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 en la 

Constitución.

2. Es importante señalar que el Desarrollo Urbano ordenado implica el estricto 

cumplimiento con la ley y que para todo gobierno en las grandes ciudades, 

debe armonizarse el crecimiento y la necesidad de vivienda con la calidad de 

vida de quienes ya habitan en ella, es claro que el desarrollo inmobiliario 

genera complejos problemas que deben resolverse siempre en el marco del 

cumplimiento del orden jurídico por lo que, precisamente, reconociendo las 

afectaciones que genera una obra, la norma ha considerado una serie de 

contraprestaciones con la finalidad de atemperar las afectaciones vecinales 

por concepto de este tipo de desarrollos.

Para ello, la Ley de Desarrollo Urbano considera las denominadas acciones 

y sanciones orientadas a la mitigación de dichas afectaciones, consistentes 

en el pago de una multa por parte de la empresa desarrolladora de la obra, 

para que los recursos sean devengados en el polígono perjudicado en 

beneficio de los vecinos.

Sin embargo, Las medidas de mitigación por impacto urbano o ambiental, 

causados por obras de construcción, están siendo implementadas por parte 

del Gobierno de la Ciudad de México en completa opacidad, al no haber 

claridad sobre el destino de los recursos que dan las constructoras por los 

impactos urbanos y medioambientales que generan con cada obra realizada, 

esto debido a que no hay transparencia sobre los recursos captados para 



obras de mitigación, y pese a que son montos multimillonarios los que han 

ingresado a las arcas públicas, se desconoce su uso y destino.

Incluso, también ha existido preocupación por parte de los propios 

desarrolladores inmobiliarios que, conforme a algunos capítulos del Código 

Fiscal, depositan los recursos en la Secretaría de Finanzas o en un 

fideicomiso y posteriormente no hay evidencia de que esos recursos se 

apliquen en beneficio de las colindancias de las obras que ellos mismos 

desarrollan, lo que genera que sean ellos los que carguen con el costo de la 

corrupción y la opacidad en una suerte de complicidad entre ellos y las 

autoridades de la Ciudad de México.

3. Que en ese orden de ideas, es claro que las obras realizadas en la Calle 

Rubén Darío en la Alcaldía Miguel Hidalgo, han generado una serie de 

violaciones al orden jurídico de la Ciudad de México, perjudicando de manera 

específica la calidad de vida de las vecinas y vecinos que han visto afectadas 

sus actividades cotidianas así como su tranquilidad y la de su entorno, como 

consecuencia de una desmedida voracidad inmobiliaria que ha proliferado en 

la Demarcación como consecuencia de la actitud tolerante y omisa por parte 

de las autoridades.

En este sentido, se desconoce el monto exacto que en su momento los 

desarrolladores inmobiliarios han erogado por concepto de obras de 

mitigación, su destino, el beneficio a la comunidad buscado como 

consecuencia del pago de dichas penalizaciones, así como las acciones 

llevadas a cabo a fin de que se frene el deterioro a la calidad de vida de los 

habitantes de las diversas colindancias al desarrollo inmobiliario. 



PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México solicita a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Finanzas, ambas de la Ciudad de México, a 

remitir en un término improrrogable de 30 días naturales a partir de la aprobación 

del presente instrumento legislativo, un informe pormenorizado de los recursos 

ingresados por el concepto de mitigación de las afectaciones por concepto de 

desarrollo urbano, de la obra llevada a cabo en la Calle de Rubén Darío 225 Alcaldía 

Miguel Hidalgo, en el que se establezca lo siguiente de manera enunciativa mas no 

limitativa:

a) El monto o montos ingresados por concepto de mitigación;

b) El monto o montos ejercidos en el polígono de la obra;

c) Los conceptos del gasto ejercido, así como un informe financiero en el que 

se especifiquen uno a uno, todos los elementos adquiridos, así como 

contratistas, proceso de adjudicación y de adquisición;

d) La totalidad de los catálogos vinculados a la obra;

e) El beneficio directo a la Colonia del polígono en el que se encuentra la obra.

SEGUNDO. Se exhorta a el Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo y a la de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a realizar una visita de 

verificación complementaria en la construcción que se ejecuta sobre la avenida 

Rubén Darío y reponer los sellos de suspensión, toda vez que se encuentran 

realizando los trabajos de construcción pese a la suspensión que fue impuesta en 

dicha obra. 



TERCERO. Se exhorta a dicho Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a detener los 

trabajos de construcción en la obra que se ejecuta sobre la avenida Rubén Darío, 

hasta en tanto exista un consenso y se realice una consulta pública entre los vecinos 

de las colonias Bosque de Chapultepec y Rincón del Bosque.

CUARTO. Se exhorta al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a realizar mesas de 

trabajo en conjunto con la SEMOVI, la SEDEMA, el Consejo Rector Ciudadano del 

Bosque de Chapultepec, la Empresa ABILIA y los vecinos de las colonias Bosque 

de Chapultepec y Rincón del Bosque.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SUSCRIBE.

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA



Ciudad de México a 30 de julio de 2021.

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
 H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, 

Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 

fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, POR EL QUE ESTE CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A EL ALCALDE EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO 
ABRAHAM BORDEN CAMACHO, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA,  SOBRE DIVERSAS 
ACCIONES DE LA OBRA UBICADA EN LA CALLE RUBEN DARIO DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO. 

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

1. Que el articulo 16 apartado C numerales 4 y 7 inciso d. de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establecen lo siguiente:



El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 

privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la 

Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, 

mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar 

las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y 

actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio 

natural y cultural y los bienes comunes y públicos.

La ley regulará la obligación de los propietarios de desarrollos 

inmobiliarios de pagar una compensación monetaria para mitigar el 

impacto urbano y ambiental, a fin de contribuir al desarrollo y 

mejoramiento del equipamiento urbano, la infraestructura vial e 

hidráulica y el espacio público. La ley establecerá las fórmula y 

criterios para la aplicación de dichos ingresos en las zonas de 

influencia o de afectación, en condiciones de equidad, 

transparencia y rendición de cuentas

2. Por su parte, el articulo 47 Quater fracción XVII de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal establece como obligación las siguientes:

Los recursos económicos derivados de los pagos por 

aprovechamientos establecidos en los artículos 300, 301 y 302 del 

Código Fiscal del Distrito Federal, para las Manifestaciones de 

Construcción tipo B y C, deberán aplicarse íntegramente a la 

ejecución, por parte de los desarrolladores, en las obras de 

reforzamiento de la infraestructura hidráulica y de drenaje, para la 

implementación de medidas de seguridad y mitigación o 

compensación a las alteraciones o afectaciones al impacto vial y al 

ambiente y a los recursos naturales.



3. En este sentido, los artículos 300, 301, 301 bis, 302 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México establecen como obligación de las personas físicas y 

morales que realicen construcciones, lo siguiente:

…las personas físicas y morales que realicen construcciones en 

términos del artículo 51 del Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal, a cubrir el pago por concepto de aprovechamientos 

para que la autoridad competente realice las acciones necesarias 

para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones 

al ambiente y los recursos naturales.

4. En este orden de ideas, el pasado 31 de julio, vecinas y vecinos de la 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, realizaron una clausura de carácter 

ciudadano e interpusieron una denuncia penal en contra del Alcalde saliente, 

por el retiro de los sellos de suspensión colocados por la Secretaría del 

Medio Ambiente en un desarrollo inmobiliario ubicado en la Calle Rubén 

Darío y que en su momento fue clausurada por la antes citada dependencia 

como consecuencia de una serie de ilegalidades cometidas, así como 

afectaciones al medio ambiente. Las vecinas y vecinos de la Demarcación 

han documentado este tipo de actuaciones ajenas a la ley por parte de la 

autoridad y de la empresa constructora, como son la afectación a diversos 

individuos arbóreos como consecuencia de la colocación de un carril de 

circulación en donde supuestamente existiría un corredor peatonal y que 

tendrá como consecuencia la proliferación de la informalidad, el ambulantaje 

y la inseguridad.

La clausura vecinal es consecuencia del hartazgo y desdén de las 

autoridades por atender las cada vez mayores quejas vecinales y se enfoca 



a una de las tres obras de mejoramiento integral de la calle Rubén Darío; 

(otra es la glorieta de Campos Elíseos y la de Tres Picos y Schiller), 

respetando lo que es la poligonal del Bosque de Chapultepec con la vía 

pública.

Cabe señalar que desde el mes de junio del año pasado se han tenido mesas 

permanentes de trabajo entre vecinos con las autoridades del bosque, pero 

la SEDEMA solicitó hace unas semanas que se detuviera la obra por 

señalamientos de unos vecinos de afectaciones ambientales.

De acuerdo con los cálculos realizados por las vecinas y vecinos, dichos 

trabajos de desarrollo inmobiliario tienen una grave afectación en la calidad 

de vida de la comunidad, es tal el daño acreditado que han representado ya 

una inversión privada de 30 millones de pesos, y que supuestamente han 

sido cubiertos por la empresa inmobiliaria Abilia, como parte de las obras de 

mitigación y mejoramiento a que está obligada por ley, mismos de los que 

se desconoce su destino y los beneficios directos aplicados por concepto de 

este rubro. 

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

1. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 de la 

Ciudad Habitable, garantiza los derechos a la Vía Publica y al uso de Espacio 

Público, previendo que 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, asimismo, 

los espacios públicos son bienes comunes. 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 en la 

Constitución.

2. Es importante señalar que el Desarrollo Urbano ordenado implica el estricto 

cumplimiento con la ley y que para todo gobierno en las grandes ciudades, 

debe armonizarse el crecimiento y la necesidad de vivienda con la calidad de 

vida de quienes ya habitan en ella, es claro que el desarrollo inmobiliario 

genera complejos problemas que deben resolverse siempre en el marco del 

cumplimiento del orden jurídico por lo que, precisamente, reconociendo las 

afectaciones que genera una obra, la norma ha considerado una serie de 

contraprestaciones con la finalidad de atemperar las afectaciones vecinales 

por concepto de este tipo de desarrollos.

Para ello, la Ley de Desarrollo Urbano considera las denominadas acciones 

y sanciones orientadas a la mitigación de dichas afectaciones, consistentes 

en el pago de una multa por parte de la empresa desarrolladora de la obra, 

para que los recursos sean devengados en el polígono perjudicado en 

beneficio de los vecinos.

Sin embargo, Las medidas de mitigación por impacto urbano o ambiental, 

causados por obras de construcción, están siendo implementadas por parte 

del Gobierno de la Ciudad de México en completa opacidad, al no haber 

claridad sobre el destino de los recursos que dan las constructoras por los 

impactos urbanos y medioambientales que generan con cada obra realizada, 

esto debido a que no hay transparencia sobre los recursos captados para 



obras de mitigación, y pese a que son montos multimillonarios los que han 

ingresado a las arcas públicas, se desconoce su uso y destino.

Incluso, también ha existido preocupación por parte de los propios 

desarrolladores inmobiliarios que, conforme a algunos capítulos del Código 

Fiscal, depositan los recursos en la Secretaría de Finanzas o en un 

fideicomiso y posteriormente no hay evidencia de que esos recursos se 

apliquen en beneficio de las colindancias de las obras que ellos mismos 

desarrollan, lo que genera que sean ellos los que carguen con el costo de la 

corrupción y la opacidad en una suerte de complicidad entre ellos y las 

autoridades de la Ciudad de México.

3. Que en ese orden de ideas, es claro que las obras realizadas en la Calle 

Rubén Darío en la Alcaldía Miguel Hidalgo, han generado una serie de 

violaciones al orden jurídico de la Ciudad de México, perjudicando de manera 

específica la calidad de vida de las vecinas y vecinos que han visto afectadas 

sus actividades cotidianas así como su tranquilidad y la de su entorno, como 

consecuencia de una desmedida voracidad inmobiliaria que ha proliferado en 

la Demarcación como consecuencia de la actitud tolerante y omisa por parte 

de las autoridades.

En este sentido, se desconoce el monto exacto que en su momento los 

desarrolladores inmobiliarios han erogado por concepto de obras de 

mitigación, su destino, el beneficio a la comunidad buscado como 

consecuencia del pago de dichas penalizaciones, así como las acciones 

llevadas a cabo a fin de que se frene el deterioro a la calidad de vida de los 

habitantes de las diversas colindancias al desarrollo inmobiliario. 



PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México solicita a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y a la Secretaría de Finanzas, ambas de la Ciudad de México, a 

remitir en un término improrrogable de 30 días naturales a partir de la aprobación 

del presente instrumento legislativo, un informe pormenorizado de los recursos 

ingresados por el concepto de mitigación de las afectaciones por concepto de 

desarrollo urbano, de la obra llevada a cabo en la Calle de Rubén Darío 225 Alcaldía 

Miguel Hidalgo, en el que se establezca lo siguiente de manera enunciativa mas no 

limitativa:

a) El monto o montos ingresados por concepto de mitigación;

b) El monto o montos ejercidos en el polígono de la obra;

c) Los conceptos del gasto ejercido, así como un informe financiero en el que 

se especifiquen uno a uno, todos los elementos adquiridos, así como 

contratistas, proceso de adjudicación y de adquisición;

d) La totalidad de los catálogos vinculados a la obra;

e) El beneficio directo a la Colonia del polígono en el que se encuentra la obra.

SEGUNDO. Se exhorta a el Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo y a la de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a realizar una visita de 

verificación complementaria en la construcción que se ejecuta sobre la avenida 

Rubén Darío y reponer los sellos de suspensión, toda vez que se encuentran 

realizando los trabajos de construcción pese a la suspensión que fue impuesta en 

dicha obra. 



TERCERO. Se exhorta a dicho Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a detener los 

trabajos de construcción en la obra que se ejecuta sobre la avenida Rubén Darío, 

hasta en tanto exista un consenso y se realice una consulta pública entre los vecinos 

de las colonias Bosque de Chapultepec y Rincón del Bosque.

CUARTO. Se exhorta al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a realizar mesas de 

trabajo en conjunto con la SEMOVI, la SEDEMA, el Consejo Rector Ciudadano del 

Bosque de Chapultepec, la Empresa ABILIA y los vecinos de las colonias Bosque 

de Chapultepec y Rincón del Bosque.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SUSCRIBE.

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA



Diputado Christian Damián von  
Roehrich de la Isla 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

 
 

     
Ciudad de México, a 03 de agosto de 2021. 

 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 
 
Por este conducto le pido de la manera más atenta se liste el siguiente asunto en el 
orden del día de la sesión a celebrarse el 04 de agosto del presente año, como adicional 
de este grupo parlamentario, y se publique en la Gaceta Parlamentaria. 
 

I. PUNTOS DE ACUERDO 
  
1.- PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE SE  SOLICITA  A  LA  
CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO INVESTIGUE  Y  EN  SU  CASO  
SANCIONE  PRESUNTAS  IRREGULARIDADES  EN  LA ADMINISTRACIÓN  DEL  DEPORTIVO  
MIGUEL  ALEMÁN,  UBICADO  EN  LA DEMARCACIÓN  GUSTAVO  A.  MADERO, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ. (TURNO A COMISIÓN) 
 
 
 

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

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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Ciudad de México, a 04 de agosto de 2021

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE:

El que suscribe, Diputado César Mauricio Garrido López, integrante del Grupo 

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

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

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

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

la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV y 100 del 

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

este Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE SOLICITA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INVESTIGUE Y EN SU CASO SANCIONE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA 

ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN, UBICADO EN LA 

DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO, al tenor de los siguientes antecedentes y 

considerandos:

ANTECEDENTES

El Deportivo Miguel Alemán, ubicado en la colonia Lindavista en la Demarcación Gustavo 

A. Madero, es uno de los espacios deportivos emblemáticos y más concurridos por los 

habitantes de dicha demarcación, así como por personas que provienen de otras zonas de 
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la Ciudad y del Estado de México. Ahí encontramos ligas de futbol y béisbol que tienen más 

de 60 años de existencia, además se practican otros deportes como basquetbol, tenis, artes 

marciales, con su respectiva infraestructura que consiste 3 canchas de futbol, 2 de tenis, 2 

de basquetbol, una cancha de futbol rápido, un estadio con pista para atletismo, un estadio 

de béisbol áreas de juego para niños, pistas para trotar y salones de usos múltiples.

Con la disminución de los contagios, las autoridades sanitarias en la Ciudad de México 

determinaron pasar primeramente a semáforo verde y posteriormente a semáforo amarillo, 

lo que implicó que se pudieran realizar diversas actividades al aire libre y con ellos realizar 

actividades deportivas, lo que derivó en la vuelta a la actividad de las disciplinas 

organizadas en deportes individuales de y conjunto en dicho deportivo.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

A esta diputación han llegado diversas denuncias sobre presuntas irregularidades 

administrativas que afectan las actividades que se llevan a cabo en el deportivo en comento. 

Se nos han acercado beneficiarios del programa “Becando Ando”, que destina a la 

promoción de actividades deportivas para la comunidad en la demarcación.

Los denunciantes mostraron evidencia de que durante el año 2019 fueron beneficiados con 

el programa que estamos comentando, sin embargo, para el 2020 ese programa ya no les 

fue asignado, a pesar de presentar la documentación correspondiente para acreditar la 

idoneidad para ser beneficiario de acuerdo a la convocatoria del año 2020. Estas personas 

nos informaron que a finales del año 2020 recibieron llamadas de la Dirección de Cultura, 

Recreación y Deporte de la Alcaldía, a nombre del Licenciado Octavio Rodrigo Domínguez 

Sánchez, Coordinador de Control y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Cultura 
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Recreación y Deporte, solicitando información diversa para “actualizar expedientes” 

respecto del programa “Becando Ando” del año 2020, lo que resulta extraño, siendo que 

estas personas no fueron seleccionadas para ser beneficiarias de dicho programa para ese 

año. Cabe destacar que en el Registro Nacional de Profesiones no se encontró a ninguna 

persona con el nombre de Octavio Rodrigo Domínguez Sánchez que tuviera título 

profesional expedido por autoridad educativa.

Los denunciantes temen que la seguridad de sus datos personales no haya sido 

resguardada, pues acudieron a la alcaldía para cerciorarse de la veracidad de esta 

“actualización de expedientes” sin que nadie les supiera dar información al respecto. 

En este deportivo existen otras irregularidades que deben ser investigadas, pues también 

hay denuncias de que las autoridades de dicho deportivo están beneficiando a ligas o 

equipo de actividades deportivas que no están pagando los respectivos derechos ante la 

alcaldía, pero saturan y ocupan espacios a las horas en que las ligas que si están pagan 

estos derechos, utilizan para realizar sus actividades. Lo anterior nos da indicios de que las 

personas que no están pagando los correspondientes derechos son toleradas de manera 

premeditada por las autoridades.

De acuerdo al artículo 34, fracción VII de la Ley de Alcaldías, corresponde a las Alcaldías 

“Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el trabajo 

y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de gobierno…” por 

lo que es menester que el Alcaldía realice las investigaciones correspondientes sobre las 

irregularidades relatadas, pues se puede observar que en los procesos administrativos que 

realiza la alcaldía no se están cuidando de manera adecuada los datos personales de las 
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personas beneficiarias de los programas sociales, violentando lo dispuesto en las leyes que 

regulan la protección de datos personales.

En ese orden de ideas, se debe investigar en el mismo deportivo los requisitos planteados 

por la Subdirección de Promoción Deportiva, ya que, a quienes solicitan usar los espacios 

para actividades grupales, les solicitan diversos documentos como INE de cada uno de los 

colaboradores, así como de los atletas que participen, aunado a comprobante de domicilio 

y C.U.R.P. esto sin ningún argumento legal.

También se debe de investigar si la administración de dicho deportivo está recibiendo dinero 

para sí, a cambio de permitir la utilización de espacios deportivos, lo que implicaría que nos 

encontramos ante cohecho, que se considera como una falta grave de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Por lo anterior y para prevenir que no se utilicen de manera ilegal los recursos públicos de 

la alcaldía Gustavo A. Madero, así como para garantizar la protección de los datos 

personales de las personas denunciantes, es menester que la Contraloría General de la 

Ciudad de México realice las indagatorias correspondientes a fin de determinar si existen 

faltas administrativas que deban ser sancionadas y en su caso, dar vista a la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México de la posible comisión de delitos que se deriven 

de estas indagatorias. 

CONSIDERACIONES

PRIMERO. De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:
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CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, es un derecho de los diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 

el Congreso;

TERCERO. - Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de 

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 lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE SOLICITA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE INVESTIGUE Y EN SU CASO SANCIONE PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN, 

UBICADO EN LA DEMARCACIÓN GUSTAVO A. MADERO.

SEGUNDO. SE EXHORTA A FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, ALCALDE EN 

GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE REVISE LOS PROCESOS DE RECABACIÓN Y 

SALVAGUARDA DE DATOS PERSONALES EN LOS PROCESOS ADMINISTRTIVOS 
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QUE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDÍA, EN PARTICULAR DEL PROGRAMA 

“BECANDO-ANDO”.

TERCERO. SE INVESTIGUE SI HAY FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE ESTÁN 

COMETIENDO EL DELITO DE OSTENTACIÓN DE PROFESIONES Y QUE DERIVADO 

DE ELLO, SE DE VISTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA QUE 

IMPONGAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 02 días del mes de agosto del 2021.

ATENTAMENTE

DIP. CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ




