
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA MESA DIRECTIVA.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO A LA NIÑEZ, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO A TRES INICIATIVAS PRESENTADAS 
ANTE EL PLENO.

6.- TRES, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE LOS 
CUALES SOLICITA PRÓRROGA RESPECTO A TRES INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE 
ESTE PLENO. 
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA, RESPECTO A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE 
ESTE PLENO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO; MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO RESPECTO A DOS INICIATIVAS PRESENTADA ANTE EL 
PLENO.

9.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN 
DE LA SECRETARIA DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ANTE ESTE PLENO.

10.- UNO DE LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLGISTA DE MEXICO, MEDIANTE EL CUAL RETIRAN UNA INICIATIVA PRESENTADA 
ANTE EL PLENO. 

11.- DIECISIETE, DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA 
A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 

12.- UNO, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

13.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO, UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN 
ASUNTO APROBADO POR ESTE PLENO.

14.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.

SOLICITUD DE LICENCIA

15.- DE LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y TOMA DE PROTESTA DE 
LA DIPUTADA SUPLENTE ALICIA GARCÍA FLORES.

INICIATIVAS

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2 
Y 3 DE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO 
TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS PORCIONES 
NORMATIVAS, APARTADOS, NUMERALES E INCISOS, DE LOS ARTÍCULOS 4, 11, 18, 
27, 29, 32, 33, 35, 36, 44, 45, 48 Y 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10, 
APARTADO B, FRACCIÓN III, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 71, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
78, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 
DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
300, 301 Y 302 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE APROVECHAMIENTOS POR OBRAS Y CONSTRUCCIONES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, EL DIPUTADO MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA, AMBOS INTEGRANTES DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL; LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, AMBOS INTEGRANTES DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO ÚLTIMO 
A LOS ARTICULOS 96 Y 100 AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE QUE LAS INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 
SEAN ELEABORADOS CON PRESPECTIVA DE GÉNERO Y CON LENGUAJE CLARO, 
PRECISO, INCLUYENTE Y NO SEXISTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 
DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE INGRESOS EXCEDENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO 
TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, APARTADO B, 
NUMERAL 2, Y 30, NUMERAL 1, INCISO E) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, Y ARTÍCULOS 95 FRACCIÓN V Y 96 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TITULO DEL 
CAPITULO V Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 150, 151 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASI COMO SE ADHIERE EL 
ARTÍCULO 36 BIS Y LA FRACCIÓN XIV AL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
13 NORMATIVA “D” NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
PRESIDENTA; DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, VICEPRESIDENTA; 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, SECRETARIO; DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE Y DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, 
INTEGRANTES, TODOS DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO.

DICTÁMENES

28.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 177, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA.

29.- PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2018; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

30.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍUCLO 66 DE LA LEY ORGANICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

31.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISION DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

PROPOSICIONES

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 
QUE INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO Y SE RESPETE SU AUTONOMÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE PROTEGER AL AJOLOTE, 
POR CONSIDERARSE UNA ESPECIE ENDÉMICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN VÍAS 
DE EXTINCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

34.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR, 
DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), QUE CON BASE A SUS 
ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE LLEVAR A CABO 
EL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS Y SE INICIE EL REORDENAMIENTO 
DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN UN PLAZO DE 15 DÍAS RINDA UN INFORME DETALLADO Y 
PORMENORIZADO, SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA 
LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO PARA QUE DEN A CONOCER LOS PROYECTOS DE DICTÁMENES O 
DOCUMENTOS QUE SERÁN DISCUTIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS 
MISMAS, Y SE DISTRIBUYAN A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES CON UN 
MÍNIMO DE 48 HORAS ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE ESTAS EN LOS TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 215 FRACCIÓN VII INCISO B) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PAQUETE DEL PRESUPUESTO 
2019, CONSIDERE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS, TRATAMIENTO Y APOYO A 
NIÑOS CON MICROTIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
EVELYN PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
DRA. MARINA ROBLES GARCIA, A LA TITULAR DE LA AGENCIA DE GESTION URBANA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. ROSALBA CRUZ JIMENEZ, Y AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES,  PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES REALICEN LA 
RECUPERACION Y REHABILITACION PARA LA PRESERVACION DEL RIO MAGDALENA 
UBICADO A UN COSTADO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA ALCALDIA COYOACAN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO , INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE, EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2019, TENGA A BIEN ASIGNAR 
LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA 
SECRETARIA DE OBRAS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA CONCLUYAN LAS OBRAS Y ESTE AÑO PUEDA ENTRAR EN SERVICIO, 
GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y LOS GASTOS DE 
OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTEPEC BAJO LA OPERACIÓN DE 
LA SECRETARIA DE SALUD, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON ESTA SECRETARIA PARA GARANTIZAR DE FORMA ASEQUIBLE EL DERECHO 
A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LAS COLONIAS DE LA ZONA DE CUAUTEPEC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE, EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2019, TENGA A BIEN ASIGNAR 
LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Y A LA SECRETARIA DE OBRAS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA CONCLUYAN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 
DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GUSTAVO A. MADERO Y DE LAS 
DOS PREPARATORIAS DE GUSTAVO A. MADERO PLANTEL TOKIO Y PLANTEL SAN 
JUAN DE ARAGÓN, CUYOS PLANES DE ESTUDIO CERTIFICA Y RESPALDA NUESTRA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SE ETIQUETEN 300 MILLONES DE 
PESOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 
7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROBÚS DE INDIOS VERDES A CUAUTEPEC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



PRONUNCIAMIENTOS

42.- CON MOTIVO DEL PAQUETE ECONÓMICO 2019; DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA Y DE HACIENDA.

DOCUMENTACIÓN  DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOILÓGlCA. Y CAMBIO CLIMÁTICO RELATIVA 
A REUNIÓN DE INSTALACIÓN Y A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA PARLAMENTARIA EL 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTEAL PERIODO 
OCTUBRE 2018- AGOSTO 2019 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO.

CONVOCATORIA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.

DOCUMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA RELATIVO A LA SESION DE INSTALACIÓN, PRIMERA 
EXTRAORDINARIA, PRIMERA ORDINARIA.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER 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 MESA DIRECTIVA. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO A LA 
NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA PRÓRROGA RESPECTO 
A TRES INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 
 
6.- TRES, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, 
MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA PRÓRROGA RESPECTO A TRES 
INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE ESTE PLENO.  
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA, 
RESPECTO A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE ESTE PLENO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO; MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO RESPECTO A DOS 
INICIATIVAS PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

9.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, RESPECTO A 
LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE ADMINSTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE ESTE 
PLENO. 
 
10.- UNO DE LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLGISTA DE 
MEXICO, MEDIANTE EL CUAL RETIRAN UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE EL PLENO.  
 
11.- DIECISIETE, DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS 
POR EL PLENO.  
 
12.- UNO, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 
 
13.- UNO, DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO, UNIDAD DE 
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO 
POR ESTE PLENO. 
 
14.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA 
 

15.- DE LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y TOMA 
DE PROTESTA DE LA DIPUTADA SUPLENTE ALICIA GARCÍA 
FLORES. 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

INICIATIVAS 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINSTRACION PUBLICA 
LOCAL Y LA DE SALUD. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN 
DIVERSAS PORCIONES NORMATIVAS, APARTADOS, NUMERALES E 
INCISOS, DE LOS ARTÍCULOS 4, 11, 18, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 44, 45, 
48 Y 69 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 10, APARTADO B, FRACCIÓN III, SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 71, RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES, Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 78, DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
TURNO: COMISION DE ADMISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 83 
DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 300, 301 Y 302 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE APROVECHAMIENTOS POR OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA 
ROSALES HERRERA, EL DIPUTADO MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA, AMBOS INTEGRANTES DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL; LA DIPUTADA 
TERESA RAMOS ARREOLA, INTEGRANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO; EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, AMBOS 
INTEGRANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
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TURNO: COMISION DE HACIENDA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PARRAFO ÚLTIMO A LOS ARTICULOS 96 Y 100 AMBOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
FIN DE QUE LAS INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO SEAN 
ELEABORADOS CON PRESPECTIVA DE GÉNERO Y CON LENGUAJE 
CLARO, PRECISO, INCLUYENTE Y NO SEXISTA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
INGRESOS EXCEDENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 
25, APARTADO B, NUMERAL 2, Y 30, NUMERAL 1, INCISO E) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ARTÍCULOS 
95 FRACCIÓN V Y 96 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
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INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
TITULO DEL CAPITULO V Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 150, 
151 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASI COMO SE ADHIERE EL ARTÍCULO 36 
BIS Y LA FRACCIÓN XIV AL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 71 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE JUVENTUD. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 13 NORMATIVA “D” NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, PRESIDENTA; DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, VICEPRESIDENTA; 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, SECRETARIO; DIPUTADO 
EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE Y DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTES, TODOS DE LA 
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
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TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 

 
 
 

DICTÁMENES 
 

28.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 177, PÁRRAFO 
TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
29.- PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 
2018; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
30.- POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍUCLO 66 DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
31.- POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA FISCALIA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISION DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 
INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y SE RESPETE SU 
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AUTONOMÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE 
LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE PROTEGER AL 
AJOLOTE, POR CONSIDERARSE UNA ESPECIE ENDÉMICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN VÍAS DE EXTINCIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
34.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), QUE CON BASE A SUS 
ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO 
DE LLEVAR A CABO EL RETIRO DE ESPECTACULARES EN 
AZOTEAS Y SE INICIE EL REORDENAMIENTO DE LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
UN PLAZO DE 15 DÍAS RINDA UN INFORME DETALLADO Y 
PORMENORIZADO, SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 
DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL 
DELITO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
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HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS 
PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO PARA QUE DEN A CONOCER LOS PROYECTOS DE 
DICTÁMENES O DOCUMENTOS QUE SERÁN DISCUTIDOS EN LAS 
REUNIONES DE TRABAJO DE LAS MISMAS, Y SE DISTRIBUYAN A 
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES CON UN MÍNIMO DE 
48 HORAS ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE ESTAS EN LOS 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 215 FRACCIÓN VII INCISO B) DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PAQUETE DEL 
PRESUPUESTO 2019, CONSIDERE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 
PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTREGA DE 
APARATOS AUDITIVOS, TRATAMIENTO Y APOYO A NIÑOS CON 
MICROTIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. MARINA 
ROBLES GARCIA, A LA TITULAR DE LA AGENCIA DE GESTION 
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URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. ROSALBA CRUZ 
JIMENEZ, Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES,  PARA 
QUE EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES REALICEN LA 
RECUPERACION Y REHABILITACION PARA LA PRESERVACION DEL 
RIO MAGDALENA UBICADO A UN COSTADO DE LA AVENIDA 
UNIVERSIDAD EN LA ALCALDIA COYOACAN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO , INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL 
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2019, TENGA A BIEN ASIGNAR LOS 
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA SECRETARIA DE 
SALUD Y A LA SECRETARIA DE OBRAS AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE DE MANERA COORDINADA CONCLUYAN LAS 
OBRAS Y ESTE AÑO PUEDA ENTRAR EN SERVICIO, 
GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y 
LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 
CUAUTEPEC BAJO LA OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD, 
DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ESTA 
SECRETARIA PARA GARANTIZAR DE FORMA ASEQUIBLE EL 
DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LAS COLONIAS DE 
LA ZONA DE CUAUTEPEC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL 
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2019, TENGA A BIEN ASIGNAR LOS 
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA SECRETARIA DE 
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EDUCACIÓN Y A LA SECRETARIA DE OBRAS AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA COORDINADA 
CONCLUYAN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE 
LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GUSTAVO A. MADERO 
Y DE LAS DOS PREPARATORIAS DE GUSTAVO A. MADERO 
PLANTEL TOKIO Y PLANTEL SAN JUAN DE ARAGÓN, CUYOS 
PLANES DE ESTUDIO CERTIFICA Y RESPALDA NUESTRA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2019, SE ETIQUETEN 300 MILLONES DE PESOS 
PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA LÍNEA 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROBÚS DE 
INDIOS VERDES A CUAUTEPEC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
42.- CON MOTIVO DEL PAQUETE ECONÓMICO 2019; DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

	  

Ciudad de México, a 19 de Diciembre de 2018 

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

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción III del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

solicitamos el retiro de la siguiente: 

 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DEL 

PRIMER EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dicha iniciativa fue presentada el jueves 18 de octubre y se encuentra siendo 

dictaminada por la Comisiones unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social y de Juventud de este Honorable Congreso. 

 

Sin otro particular por el momento, le reiteramos nuestra más alta y distinguida 

consideración. 

 

Suscriben, 

 

 
 

_________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 

 
____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 

 



INICIATIVAS



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

  

El que suscribe diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I, y II Párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1, y 

Apartado D inciso a), 30 numeral 1, inciso b), 36 apartado D, numeral 2 y 69 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26, 29 

fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 

82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver 
Mucho se ha dicho sobre la vida y su defensa: Hay quienes sostienen que se 

trata del bien máximo que una persona puede tener, meta y objeto de los 

Derechos humanos, elemento sine qua non de la condición humana. En sus 

antípodas, existen otras posturas tomadas por  Entidades y Estados, las cuales 

consideran la vida como un derecho que hay que ganarlo y mantenerlo, siendo 

ellas las ejecutoras de complejas maquinarias estatales tendientes a revisar, 

decidir, juzgar y aplicar las medidas en cada caso particular. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El espíritu progresita y garantista de la Constitución Política de la Ciudad de 

México da un paso al frente en sus criterios, agregando el concepto de dignidad 

a la compleja ecuación que consiste la vida. Es desde sus inicios, en su artículo 

tercero, que este texto fundamental señala que “La dignidad humana es principio 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

rector supremo y sustento de los derechos humanos.” Con esta radical 

propuesta, la Constitución de la Ciudad de México cambia el enfoque biocéntrico 

no sólo de la normatividad, sino de la concepción de los Derechos Humanos. 

 

Sabedora como lo es, que una vida libre es por antonomasia una vida digna, la 

constitución respeta, proteje y tutela la libre autodeterminación de los individuos 

y el libre desarrollo de la persona1. En este orden de ideas, la constitución ve la 

vida y la muerte de las personas, como un solo ciclo y parte de un mismo 

proceso sin distinciones. Así, pues, nuestra Constitución nos concede el máximo 

derecho de vivir y morir de una forma digna, humana, respetable, apropiada y 

decorosa. 

 

Para tal efecto, la Ciudad de México cuenta con la Ley de voluntad anticipada, la 

cual tiene por objeto “establecer y regular las normas, requisitos y formas de 

realización de la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio, 

respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos 

médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo 

en todo momento la dignidad de la persona, cuando por razones médicas, 

fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural.”2  

 

Este objeto, como toda la norma, representa una avanzada en el orden 

legislativo global, pues proporciona los medios para garantizar un proceso de 

deceso digno y humano para los habitantes de la Ciudad que así lo deseen. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Véase	  el	  artículo	  6°,	  inciso	  A,	  primer	  párrafo	  constitucional.	  
2	  Artículo	  1°	  de	  la	  Ley	  de	  voluntad	  anticipada	  para	  el	  Distrito	  Federal.	  	  



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

Sin embargo, y puesto que la ley de voluntad anticipada es anterior a la 

constitución, encontramos que sus objetos y operaciones toman rumbos 

separados por escasos grados, que a posteriori, desembocan en metas 

distantes y distintas entre sí. 

 

La Ley de voluntad anticipada, pretende regular las prácticas de Ortotanasia3, la 

cual es descrita en la fracción XIII de su artículo 3 como “muerte correcta. 

Distingue entre curar y cuidar, sin provocar la muerte de manera activa, directa o 

indirecta, evitando la aplicación de medios, tratamientos y/o procedimientos 

médicos obstinados, desproporcionados o inútiles, procurando no menoscabar la 

dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando los Cuidados Paliativos, las 

Medidas Mínimas Ordinarias y Tanatológicas, y en su caso la Sedación 

Controlada”. 

 

Lo que a primera instancia se presenta como una coherencia con el texto 

constitucional, es a la luz de su análisis, una discordancia entre la citada ey y el 

texto constitucional del cual emana.  

 

 

II. Propuesta de Solución. 
 

Se pretende armonizar el texto constitucional con la ley general en la materia. De 

tal forma que los principios constitucionales se vean reflejados en la Ley de 

voluntad anticipada. 

 

Ello es así, pues el hecho aislado de garantizar el concepto de dignidad resulta 

insuficiente. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Artículo	  2°,	  idem.	  



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

 

Por tanto, es menester entonces respetar la autorderminación de las y los 

ciudadanos de nuestra ciudad garantizando la libre determinación personal que 

faculta a la persona en cómo administrar su vida a voluntad, decidiendo cuál es 

su bien máximo y cómo se encamina en pos de ello; criterios válidos para el 

manejo de su vida diaria como para la disposición de sus últimos momentos. 

 

Por ello se pretende reformar diversos artículos de la Ley de voluntad anticipada 

para el Distrito Federal, con la finalidad que sea la voluntad del solicitante, el 

criterio toral y central de su aplicación 

 

Esto como un primer paso tendiente a la perfecta armonización, del texto 

constitucional con las leyes generales, secundarias y reglamentos que devengan 

de su interpretación. 

 

De esta manera, se pretende reformar el artículo 2 de la Ley de voluntad 

anticipada, cambiando el concepto de ortotanasia por eutanasia voluntaria, 

suprimiendo, por ende, la segunda parte del artículo. 

De igual forma se pretende modificar la fracción XIII del artículo 3 al replicar aquí 

el cambio de conceptos mencionados y agregar la definición de eutanasia 

voluntaria. 

 

Para una mejor apreciación de la propuesta se presenta un cuadro en el que se puede 

observar el contenido de la reforma: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

 
LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

VIGENTE PROPUESTA 

LEY DE VOLUNTAD 
ANTICIPADA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL TÍTULO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 2. La aplicación de las disposiciones 
establecidas en la presente ley, son relativas 
a la Voluntad Anticipada de las personas en 
materia de Ortotanasia, y no permiten ni 
facultan bajo ninguna circunstancia la 
realización de conductas que tengan como 
consecuencia el acortamiento intencional de 
la vida. 

Artículo 3. Para efectos de esta ley se define y 
entiende por: 

XIII. Ortotanasia: significa muerte correcta. 
Distingue entre curar y cuidar, sin provocar la 
muerte de manera activa, directa o indirecta, 
evitando la aplicación de medios, 
tratamientos y/o procedimientos médicos 
obstinados, desproporcionados o inútiles, 
procurando no menoscabar la dignidad del 
enfermo en etapa terminal, otorgando los 
Cuidados Paliativos, las Medidas Mínimas 
Ordinarias y Tanatológicas, y en su caso la 
Sedación Controlada; 

LEY DE VOLUNTAD 
ANTICIPADA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL TÍTULO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 2. La aplicación de las disposiciones 
establecidas en la presente ley, son relativas 
a la Voluntad Anticipada de las personas en 
materia de Eutanasia.       

 

 

Artículo 3. Para efectos de esta ley se define y 
entiende por: 

XIII. Eutanasia voluntaria. la acción u omisión, 
por parte del médico u otra persona, con la 
intención de provocar la muerte del paciente 
terminal o altamente dependiente, por 
compasión y con la voluntad de este o la de 
sus familiares o tutores cuando, por motivos 
irreversibles e irreparables de su 
padecimiento, se encuentre impedido para 
manifestarla.  



 
 

 

 

 

	  

	  
	  

Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar los artículos 2 y 3 de la Ley de 

voluntad anticipada para el Distrito Federal, bajo los términos siguientes: 

DECRETO 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2. La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ley, son 
relativas a la Voluntad Anticipada de las personas en materia de Eutanasia.       
 
Artículo 3. Para efectos de esta ley se define y entiende por: 
(…) 
XIII. Eutanasia voluntaria. la acción u omisión, por parte del médico u otra persona, 
con la intención de provocar la muerte del paciente terminal o altamente dependiente, 
por compasión y con la voluntad de este o la de sus familiares o tutores cuando, por 
motivos irreversibles e irreparables de su padecimiento, se encuentre impedido para 
manifestarla. 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Dip. Mauricio Tabe Echartea 

	  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
PRESENTE. 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración 

de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el 

artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende 

resolver.  
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El impuesto sobre nóminas castiga el emprendimiento, el 

crecimiento económico y el progreso social, y atenta contra 

las finanzas de quienes se valen de su talento, preparación y 

capacidades para contribuir con el progreso, generando 

empleos. 

Con la propuesta de reforma al artículo 158 del Código Fiscal 

de la Ciudad de México se busca que el impuesto sobre 

nóminas se elimine progresiva y gradualmente, año con año, 

hasta llegar a tasa 0%, y con ello eliminar el lastre que afecta 

el potencial de desarrollo individual y de sociedades 

mercantiles que generan riqueza en la Ciudad. 

En la capital de la República Mexicana generar empleo y 

bienestar para las familias es castigado con una carga 

tributaria del 3% sobre el gasto total de sueldos y salarios de 

trabajadores. Este impuesto genera, cada vez más, que se 

incremente la informalidad, pues los generadores de bienes y 

servicios prefieren evitar tener empleados y pagar este 

impuesto. 

II. Problemática: 

El impuesto sobre nóminas, del 3% sobre remuneraciones 

pagadas, se considera un impuesto regresivo, ya que es un 

gravamen que costean los empleadores a partir del monto 

total del pago de nómina a sus empleados, situación que 
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desincentiva la calidad de los empleos, la formalidad, el 

crecimiento económico y los aumentos de sueldos y salarios. 

III. Argumentos que la sustentan. 

El impuesto sobre nómina (ISN) es un impuesto de las Entidades 

Federativas que grava la realización de pagos de dinero por 

concepto de remuneraciones al trabajo personal en relación 

de dependencia.  Los sueldos y salarios, el dinero devengado 

por tiempo extraordinario, bonos, primas de antigüedad, 

comisiones, ayudas y demás ingresos para el empleado, son 

considerados remuneración gravable sujeta de esta carga 

impositiva. Este impuesto obliga a las personas físicas o morales 

en su carácter de patrones a realizar el pago como 

consecuencia de la remuneración de los trabajadores. 

Por ser un impuesto estatal y de la Ciudad de México, las 

Entidades Federativas lo establecen en rangos que van del 

1.8% en Baja California hasta llegar al 3% como es el caso de 

Oaxaca o la capital del país, como se muestra en la tabla 

siguiente:  
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Este impuesto ha sido, desde su origen, considerado parcial, 

excesivo y regresivo, ya que afecta gravemente la economía 

de las micro, pequeñas y medianas empresas y desincentiva 

la incorporación a esquemas de regularización salarial a otro 

tanto. 
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En la Ciudad de México, generar empleo y bienestar para las 

familias es castigado con una carga tributaria del 3% sobre el 

gasto total en sueldos y salarios de trabajadores quienes de 

manera indirecta pueden ser perjudicados. 

El Impuesto Sobre Nóminas es un impuesto que castiga el 

emprendimiento, el crecimiento económico y el progreso 

social, atenta contra las finanzas de quienes haciendo uso de 

su talento, preparación, capacidad e imaginación aportan al 

progreso social generando empleos; es un impuesto que 

desincentiva la posibilidad de una mayor calidad laboral. 

Es también un impuesto que afecta el potencial de desarrollo 

individual hasta de quienes no laboran de manera formal. 

Con información de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana, se afirma que una de las principales 

consecuencias de este impuesto será, por obvias razones, la 

afectación directa a las empresas que ven incrementado el 

monto de la tasa impositiva, dependiendo del número de 

trabajadores con que cuente, y esto provoca que algunos 

negocios, sobre todo los pequeños y medianos, se vean 

obligados a asumir recortes de personal; incluso para muchas 

empresas, sobre todo las pymes, tienen altas posibilidades de 

cerrar sus negocios, pues a estas cargas tributarias se suman 

otras que las empresas ya cubren con mucho esfuerzo, por lo 
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que quienes laboren en estos esquemas pueden olvidarse de 

los incentivos. 

Justo en este último aspecto se encuentra otra de las 

afectaciones de este impuesto: muchas empresas que pagan 

a sus empleados horas extras por labores de producción se 

ven en la necesidad de generar menos productos, pues 

prefieren no contratar horas extras para evitar tal impuesto. 

Asimismo, si las empresas ya tenían programado o 

considerado un aumento de sueldo para sus trabajadores, ven 

que el establecimiento de este impuesto dificulta este 

beneficio, ya que las empresas, en vez de gastar más para 

mejorar el sueldo de sus empleados, tienen que destinar esos 

recursos para pagarle el nuevo impuesto al gobierno. Esto sin 

contar que las empresas no tendrán mayor capacidad para 

producir, pues prefieren reducir el número de empleados, y 

con ello se reduce la posibilidad de que los desempleados 

encuentren trabajo, y más aún, la situación se vuelve difícil 

para las siguientes generaciones de profesionistas. La siguiente 

gráfica ilustra lo expuesto. 
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1 

Incluso este impuesto impacta a quienes no necesariamente 

laboran en una empresa, basta ser simple consumidor de 

productos y servicios para padecerlo. 

El sector empresarial afirma que, si una empresa decide no 

despedir personal como consecuencia del impuesto sobre 

nóminas, de algún modo deberá compensar ese gasto y ese 

modo consiste en aumentar el precio final de sus insumos, 

afectando la capacidad global de compra. 

El impuesto en análisis incentiva la subcontratación irregular, 

pues no pocas empresas optan por dar de baja sus nóminas y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://imco.org.mx/economia/el-impuesto-a-la-nomina-un-obstaculo-a-la-economia-formal/	  
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pagar “por fuera” a sus trabajadores, quienes además quedan 

desvinculados de esquemas de cotización en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el INFONAVIT y con ello, la 

pérdida de sus beneficios y prestaciones en automático. 

Con todo ello, diversos especialistas en emprendimiento y en 

mercado laboral afirman que este impuesto ha sido tomado 

por la clase trabajadora como un verdadero castigo al 

crecimiento y desarrollo económico, obligando de manera 

gradual a que las empresas, forzadas por su situación 

financiera, transiten hacia el sector informal, dejando además 

de pagar otras prestaciones a sus trabajadores y sus impuestos 

normales. 

La siguiente gráfica muestra los efectos negativos del impuesto 

sobre nóminas en diversos Estados de la República, que lleva a 

los empresarios a trasladarse a la informalidad. 
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El propio Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha 

catalogado el multicitado impuesto como “el peor impuesto a 

nivel nacional” al afirmar lo siguiente: 

“El impuesto a la nómina es en esencia un impuesto 

distorsionador que afecta las decisiones de los actores 

económicos: los empresarios, los trabajadores y los 

consumidores”2. 

Se ha argumentado que la regulación laboral vigente 

incentiva contratar trabajadores informales, distorsionando las 

decisiones de inversión, reduciendo la productividad del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://imco.org.mx/economia/el-impuesto-a-la-nomina-un-obstaculo-a-la-economia-formal/	  
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capital y con ello la productividad de la economía mexicana. 

En este contexto, el impuesto a la nómina es un factor que, 

aunado a la ya ineficiente regulación laboral, acrecienta las 

distorsiones económicas afectando la productividad. La 

siguiente gráfica muestra cómo el impuesto sobre nóminas 

propicia la informalidad. 

3 

El IMCO afirma que: 

Una de las particularidades del impuesto a la nómina es que 

tiene una naturaleza híbrida, ya que afecta tanto a la 

producción como al consumo. Si bien la incidencia del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  https://imco.org.mx/economia/el-impuesto-a-la-nomina-un-obstaculo-a-la-economia-formal/	  
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impuesto tiende a recaer con mayor peso sobre el patrón, 

éste a su vez suele reaccionar de tres formas: 

1) Reemplazando trabajo por maquinaria y equipo 

2) Reduciendo el sueldo que paga a sus empleados o la 

cantidad de horas contratadas 

3) Aumentando el precio de sus productos o servicios. 

Es decir, el impuesto a la nómina distorsiona las decisiones 

de inversión, la razón capital-trabajo de las empresas, los 

mercados laborales –al reducir sueldos– y los mercados de 

bienes y servicios vía mayores precios. 

En suma, el impuesto a la nómina reduce el tamaño del 

pastel de la economía: los trabajadores ganan menos, 

consumen menos y por tanto las empresas venden menos y 

producen menos.4 

Se trata a todas luces de un impuesto del que gradualmente 

puede prescindir la Ciudad, que en el año 2017 ascendió a 22 mil 

millones de pesos y engrosó la bolsa de los 28 mil millones de 

pesos, que el propio Gobierno de la Ciudad reportó en la Cuenta 

Pública de ese año como gasto superior al programado, debido 

en gran parte, a la tendencia de subestimar la recaudación. 

Por tal motivo, el suscrito considera que, a fin de establecer de 

manera gradual y progresiva la eliminación de este prescindible 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 https://imco.org.mx/economia/el-impuesto-a-la-nomina-un-obstaculo-a-la-economia-formal/ 
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impuesto, se modifique el Código Fiscal de la Ciudad de México 

a fin de que para el año 2024, esta onerosa carga tributaria 

desaparezca en beneficio de millones de empleadores y 

emprendedores, estimulando la formalidad y el crecimiento 

económico de la Ciudad de México. 

Cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de 

reforma: 

Texto vigente Propuesta de modificación 
ARTICULO 158.- El Impuesto 
sobre Nominas se determinara ́, 
aplicando la tasa del 3% sobre 
el monto total de las 
erogaciones realizadas por 
concepto de remuneraciones 
al trabajo personal 
subordinado. 
 

ARTICULO 158.- El Impuesto 
sobre Nóminas se determinara ́, 
aplicando la tasa del 0.0% 
sobre el monto total de las 
erogaciones realizadas por 
concepto de remuneraciones 
al trabajo personal 
subordinado. 

De esta manera se revierte una situación que perjudica 

gravemente a quienes generan verdaderos beneficios 

económicos y sociales para la Ciudad, al tiempo que, con su 

eliminación, se coadyuva al propio Gobierno de la Ciudad de 

México a que sus estimaciones de recaudación para los 

próximos años se encuentren verdaderamente apegadas a la 

realidad, eliminando con ello el vicio de la subestimación en la 

recaudación para tener más recursos que no transiten por este 
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Congreso Local, órgano facultado constitucionalmente para 

aprobar el ejercicio anual del gasto de la Capital. 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad). 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que al 

suscrito, en su calidad de Diputado de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

VI. Ordenamientos a modificar. 

Código Fiscal de la Ciudad de México.  

 

VII. Texto normativo propuesto. 

PROYECTO DE DECRETO 

Se REFORMA el Artículo 158, del Código Fiscal del de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTICULO 158.- El Impuesto Sobre Nóminas se determinara ́, aplicando 

la tasa del 0.0% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por 

concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. 

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

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La aplicación del artículo 158 del presente Código será 

progresiva y gradual, de tal manera que para el año 2019 será del 

2.5%, para el año 2020 será del 2.0%, para el año 2021 será del 1.5%, 

para el año 2022 será de 1.0%, para el año 2023 será del 0.5% y para el 

año 2024 será de 0.0%. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de diciembre de 

2018. 

Suscribe, 

Diputado Mauricio Tabe Echartea 



DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
 

 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, Base I, primer párrafo, y II, párrafo quinto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, 

apartado D, inciso a), f), i) y r), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México y 12, fracción II, 13, y 29, fracción VII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I y II, 82, 95, fracción II y 96 del 

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

este H. Congreso de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se derogan diversas porciones normativas, apartados, 

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

69 de la Constitución Política de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Derivado de la Reforma Política del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, V Legislatura, creó la Comisión Especial para tal efecto, cuyo 

objetivo era busca una mayor participación ciudadana en la supervisión de las 

acciones de las delegaciones políticas, la creación de una Constitución Política 

local y que la Ciudad de México tuviera una mayor autonomía en su régimen 

interior; se concretó con la expedición y promulgación de nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 

de febrero de 2017; y que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

 



2. En consecuencia, se interpusieron diversas acciones de inconstitucionalidad, 

siendo estas las siguientes: 

 

• 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, promovidas por los 

partidos políticos MORENA y Nueva Alianza, la Procuraduría General de la 

República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando 

la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo que en Sesión Pública número 82 Ordinaria, de fecha 20 de agosto de 

2018, se dio vista y resolución de los asuntos de la Lista Oficial para la Sesión 

Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo 

éstos los medios de control constitucional antes descritos; por lo que nuestro 

Tribunal Constitucional de nuestro país, y en diez Sesiones Públicas Ordinarias en 

Pleno, discutieron y votaron sobre la validez constitucional de los preceptos 

constitucionales impugnados, y que al efecto se señalará a continuación el 

resultado de los mismos. 

 

3. A continuación se indican los números y fechas de las Sesiones Públicas 

Ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llevaron 

a cabo, a fin de resolver las impugnaciones constitucionales descritas en el 

antecedente pasado: 

 
 

 
Número de Sesión Pública 

Ordinarias del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

 

 
 

Fecha 
 

 
74 

 

 
17/agosto/2017 

 
82 

 

 
20/agosto/2018 

 
83 

 

 
21/agosto/2018 



 
84 

 

 
23/agosto/2018 

 
85 

 

 
27/agosto/2018 

 
86 

 

 
28/agosto/2018 

 
87 

 

 
30/agosto/2018 

 
88 

 

 
3/sept/2018 

 
89 

 

 
4/sept/2018 

 
90 

 

 
6/sept/2018 

 
 
4. En la Sesión Pública número 74 Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, celebrada el jueves 17 de agosto de 2017, se resolvió lo 
siguiente: 
 

 
 

PRIMERO 

 
Exclusivamente en la materia de las impugnaciones sobre el proceso 
legislativo y las relacionadas con la materia electoral, son parcialmente 
procedentes y parcialmente fundadas las acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas. 
 

 
 

SEXTO 

 
Se declara la invalidez de los artículos 27, apartado d, numeral 2, y 29, 
apartado b, numeral 3, en la porción normativa que señala “para un 
solo período consecutivo” de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 

 
 
 
 

SÉPTIMO 

 
Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus 
efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta 
sentencia tanto al representante legal de la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México como a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, sin menoscabo de que este fallo se notifique a todas las 
partes en esta acción de inconstitucionalidad. 
 
 

 
 

OCTAVO 

 
Publíquese esta sentencia en el diario oficial de la federación, en el 
semanario judicial de la federación y su gaceta y en la gaceta oficial de 
la Ciudad de México. 
 

 



 

5. En las Sesiones Públicas 82 a 90 Ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se resolvió en la Sesión Pública última lo siguiente: 

 

 
 

PRIMERO: 
 

 
Declarar la invalidez extensiva de las porciones normativas del artículo 
69, que se refieren a la admisión de las iniciativas de modificaciones a 
la Constitución capitalina; del numeral 2, la porción: “Una vez 
admitidas”; del numeral 3, la porción: “admitidas”; del numeral 4, la 
porción: “admitidas; del numeral 6, la porción “serán admitidas de 
inmediato para su discusión y”. 
 

 
SEGUNDO: 

 
Las declaraciones de invalidez a que se refiere el fallo surtirán efectos 
a partir de la publicación de los puntos resolutivos de esta sentencia en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
TERCERA 

 
Por lo que hace a la declaración de invalidez a que se refiere el inciso 
e) antes referido (artículo 35, apartado E, numeral 2, párrafo primero, 
en su porción normativa ‘de los cuales tres deberán contar con carrera 
judicial’) y considerando que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México es una institución fundamental del orden jurídico local que 
en todo momento debe estar integrada conforme a las bases 
constitucionales que se han detallado en esta sentencia, sólo podrán 
designarse los primeros integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura 
(en términos del artículo vigésimo tercero transitorio de la Constitución 
de la Ciudad de México), cuando el Consejo de la Ciudad haya 
realizado las adecuaciones necesarias a la Constitución local”. 
 
 

 

6. Es el caso que en fecha 11 de septiembre de 2018, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, los Puntos Resolutivos de la sentencia emitida por el 

Tribunal en Pleno, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Sesión 

Pública número 90 Ordinaria, celebrada el seis de septiembre de dos mil 

dieciocho, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 

16/2017, 18/2017 y 19/2017, en su resolutivo QUINTO, en la cual declara la 

invalidez de los siguientes artículos: 

 
 
4, apartado A, numerales 1, en la porción normativa "Los derechos humanos, en su 
conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local." y 6, en las 
porciones normativas "y convencionalidad", "la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia 



internacionales, en", así como "y las leyes que de ella emanen.". 
 
 
11, apartado L, párrafo segundo. 
 
 
18, apartado A, numeral 3, párrafo primero, en las porciones normativas "arqueológicos" 
así como "y paleontológicos". 
 
 
32, apartado C, numeral 1, inciso m). 
 
 
33, numeral 1, en la porción normativa "Se contemplarán ajustes razonables a petición del 
ciudadano". 
 
 
35, apartado E, numeral 2, párrafo primero, en la porción normativa "de los cuales tres 
deberán contar con carrera judicial". 
 
 
36, apartado B, numeral 4. 
 
 
44, apartados A, numeral 3, en la porción normativa "La ley determinará los casos en que 
los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." y B, numeral 1, 
incisos a), del c) al h) y o). 
 
 
45, apartado B. 
 
 
48, numeral 4, inciso e); y 
 
 
 
69, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, Publicada en la Gaceta 
Oficial de dicha entidad el cinco de febrero de dos mil diecisiete. 
 
 
Y, en vía de consecuencia, la del artículo 69, numerales 2, en la porción normativa "Una 
vez admitidas", 3, en la porción normativa "admitidas", 4, en la porción normativa 
"admitidas" y 6, en la porción normativa "serán admitidas de inmediato para su discusión 
y", del citado ordenamiento; en términos de las Secciones VI, Apartados B, subapartados 
8) y 11), C, subapartados 2), 6) y 7), D, subapartado 4), E, subapartado 3), y F, subapartado 
1), y VII; y para los efectos precisados en la Sección VII de este fallo. 
 
 
SEXTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a 
partir de la publicación de los puntos resolutivos de esta sentencia en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
SÉPTIMO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta." 



 
 
En consecuencia, y por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 

consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se derogan diversas porciones normativas, apartados, 
numerales e incisos, de los artículos 4, 11, 18, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 44, 45, 48 
y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismos que son los 
siguientes: 
 
 
 
Artículo 4, apartado A, numerales 1, en la porción normativa "Los derechos humanos, en 
su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local." y 6, en las 
porciones normativas "y convencionalidad", "la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia 
internacionales, en", así como "y las leyes que de ella emanen.". 
 
 
Artículo 11, apartado L, párrafo segundo. 
 
 
Artículo 18, apartado A, numeral 3, párrafo primero, en las porciones normativas 
"arqueológicos" así como "y paleontológicos". 
 
 
Artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso m). 
 
 
Artículo 33, numeral 1, en la porción normativa "Se contemplarán ajustes razonables a 
petición del ciudadano". 
 
 
Artículo 35, apartado E, numeral 2, párrafo primero, en la porción normativa "de los cuales 
tres deberán contar con carrera judicial". 
 
 
Artículo 36, apartado B, numeral 4. 
 
 
Artículo 44, apartados A, numeral 3, en la porción normativa "La ley determinará los casos 
en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." y B, 
numeral 1, incisos a), del c) al h) y o). 
 
 



Artículo 45, apartado B. 
 
 
Artículo 48, numeral 4, inciso e); y 
 
 
Artículo 69, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, Publicada en la 
Gaceta Oficial de dicha entidad el cinco de febrero de dos mil diecisiete. 
 
 
Y, en vía de consecuencia, la del artículo 69, numerales 2, en la porción normativa "Una 
vez admitidas", 3, en la porción normativa "admitidas", 4, en la porción normativa 
"admitidas" y 6, en la porción normativa "serán admitidas de inmediato para su discusión 
y", del citado ordenamiento; en términos de las Secciones VI, Apartados B, subapartados 
8) y 11), C, subapartados 2), 6) y 7), D, subapartado 4), E, subapartado 3), y F, subapartado 
1), y VII; y para los efectos precisados en la Sección VII de este fallo. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a 
los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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Ciudad de México a 18 de diciembre de 2018. 

 

Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva  
Del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en la fracción III del Artículo 71 y fracción II Apartado 

A del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

Apartado A numeral 1 inciso a) y Apartado D del Artículo 29, inciso b) numeral 1 

del Artículo 30 y Artículo 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

Artículo 1, fracción II del Artículo 12, fracción LXIV del Artículo 13 y la fracción XII 

del artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; la 

fracción I del Artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este órgano legislativo la presente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10, 
APARTADO B, FRACCIÓN III,  SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 71, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, Y UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 78, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, con base en lo siguiente: 
 

Objetivo de la Iniciativa 
 
1. La protección del derecho a la no discriminación, eliminando la selección de 

clientela como práctica habitual por parte de ciertos establecimientos 
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mercantiles, para limitar de manera discrecional la entrada de personas en sus 

instalaciones. 

 

2. La protección del derecho humano a la igualdad, si bien la legislación local 

contempla la prohibición de la reserva en el derecho de admisión en 

establecimientos mercantiles de impacto zonal al público en general, la 

problemática prevalece debido la ineficacia en la aplicación de la norma. 

 

Exposición de motivos 
 

En la Ciudad de México existen un sinfín de prácticas discriminatorias, que son 

notorias, evidentes e incluso patentes frente a las autoridades competentes como 

aquellas que se presencian en diversos establecimientos mercantiles de impacto 

zonal, como lo son antros, bares y centros nocturnos. 

 

Estos establecimientos que operan en la modalidad descrita en el Capítulo II de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles vigente, cuentan con personas denominadas 

“cadeneros” o elementos de seguridad que son contratadas exclusivamente para 

seleccionar a los clientes que cumplen con “ciertas características” basadas en 

prejuicios y estereotipos.  

 

En caso de que las personas cumplan con estos requisitos subjetivos y 

previamente estipulados por el titular, dueño o representante del establecimiento, 

se les permite la entrada y, en la mayoría de los casos contrariando la ley, se les 

impone un consumo mínimo dentro del establecimiento. Esto claramente 

representa un trato alejado del respeto a la dignidad humana y al derecho 
humano a la igualdad.  
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El 23 de marzo del 2017 se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México un 

conjunto de reformas al artículo 10 de la mencionada ley, en donde se insta a los 

establecimientos mercantiles a modificar el contenido de la placa alusiva a la No 
Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México (COPRED), en la que se señala textualmente el contenido de 

la siguiente leyenda: 

“En este establecimiento, no discriminamos. En la CDMX se prohíbe negar, excluir 

o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo 

social por su origen nacional, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición 

social, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de 

salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener 

tatuajes o cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y 

ejercicio de los derechos humanos”.1 
 

Irónico y violatorio de la norma resulta acudir a diversos establecimientos en 

donde las prácticas discriminatorias son consumadas reiteradamente frente a esta 

placa. 

 

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, define a la discriminación como el 

“término que ha venido aplicándose para calificar aquel tratamiento diferencial por 

el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a un determinado número de 

personas por motivos principalmente de raza, color u origen étnico”2. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   COPRED.	   (2017).	   Obligación	   de	   establecimientos	   mercantiles,	   colocar	   Placa	   por	   la	   No	   Discriminación.	  
Disponible	   en	   https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/es-‐obligacion-‐de-‐establecimientos-‐
mercantiles-‐colocar-‐placa-‐por-‐la-‐no-‐discriminacion	  

2	   Diccionario	   Jurídico	   Mexicano	   del	   Instituto	   de	   Investigaciones	   Jurídicas	   de	   la	   Universidad	   Nacional	  
Autónoma	  de	  México,	  tomo	  III,	  p.	  305.	  
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Por lo que hace a la legislación federal, el artículo cuarto de la Ley Federal Para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, y Ley Reglamentaria del artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a la discriminación 

como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 

nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se 

entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de 

sus manifestaciones. 

 

Ahora bien, el artículo 1º de nuestra Constitución Federal prohíbe la 

discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. Esta prohibición recae en el principio de igualdad, 

siendo considerado como el fundamento de los derechos humanos.  

El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es un conjunto de 

mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas. El término 

“universal” procede de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e 

indica que estos derechos son propios de todas las personas por igual, sin 

exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo.  

México al formar parte del Sistema Universal de los Derechos Humanos, ha 

suscrito y ratificado diversos tratados internacionales, siendo los más relevantes 

en cuanto al derecho a la igualdad y a la no discriminación, los siguientes: 
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Instrumento	  Internacional	   Fecha	   Publicación	  
en	  el	  DOF	  Firma	   Ratificación	  

Convención	  Internacional	  sobre	  la	  
Eliminación	  de	  Todas	  las	  Formas	  de	  
Discriminación	  Racial	  

01/11/1966	   29/08/1974	   13/06/1975	  

Pacto	  Internacional	  de	  Derechos	  
Económicos,	  Sociales	  y	  Culturales	  

19/12/1966	   23/03/1981	   12/05/1981	  

Primer	  Protocolo	  Facultativo	  del	  Pacto	  
Internacional	  de	  Derechos	  Civiles	  y	  
Políticos	  

10/12/1999	   15/06/2002	   03/05/2002	  

Convención	  sobre	  los	  Derechos	  de	  las	  
Personas	  con	  Discapacidad	  

30/03/2007	   26/10/2007	   02/05/2008	  

	  

 

 

DECLARACIONES	  
Nombre	  del	  Instrumento	   Fecha	  de	  Aprobación/Adopción	  
Declaración	  Universal	  de	  Derechos	  Humanos	   Adoptada	  y	  proclamada	  por	  la	  Asamblea	  

General	  en	  su	  Resolución	  217	  (III)del	  10	  de	  
diciembre	  de	  1948	  

Declaración	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  sobre	  la	  
Eliminación	  de	  Todas	  las	  Formas	  de	  
Discriminación	  

Adoptada	  por	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  ONU,	  
mediante	  Resolución	  1904	  (XVII).	  07	  de	  
noviembre	  de	  1967	  

	   	  

Instrumento	  Internacional	   Fecha	   Publicación	  
en	  el	  DOF	  Firma	   Ratificación	  

Convención	  Americana	  sobre	  Derechos	  
Humanos	  

22/11/1969	   18/12/1980	   07/05/1981	  

Pacto	  Internacional	  de	  Derechos	  Civiles	  y	  
Políticos	  

19/12/1966	   02/03/1981	   20/05/1981	  

Protocolo	  Adicional	  a	  la	  Convención	  
Americana	  sobre	  Derechos	  Humanos	  en	  
materia	  de	  Derechos	  Económicos,	  Sociales	  
y	  Culturales	  “Protocolo	  de	  San	  Salvador”	  

17/11/1988	   08/03/1996	   01/09/1998	  

Convención	  Interamericana	  para	  la	  
Eliminación	  de	  Todas	  las	  Formas	  de	  
Discriminación	  contra	  las	  Personas	  con	  
Discapacidad	  

08/06/1999	   06/12/2000	   12/03/2001	  
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En cuanto a nuestro derecho interno, a nivel federal se cuentan con las siguientes 

leyes en la materia: 

 

Ley	   Fecha	  de	  Publicación	  en	  el	  Diario	  Oficial	  de	  
la	  Federación	  (DOF)	  

Ley	  de	  la	  Comisión	  de	  Nacional	  de	  
Derechos	  Humanos	  

29	  de	  junio	  de	  1992	  

Ley	  General	  para	  la	  Igualdad	  entre	  
Hombres	  y	  Mujeres	  

2	  de	  agosto	  de	  2006	  

Ley	  General	  para	  la	  Inclusión	  de	  Personas	  
con	  Discapacidad	  

30	  de	  mayo	  de	  2011	  

 

 

A su vez, el artículo 3, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México estipula que la dignidad humana es el principio rector supremo y sustento 

de los derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 

derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de nuestra 

constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a 

estos. 

 

Hablar de discriminación es hablar de una violación al derecho humano de 

igualdad y no se puede entender el uno sin el otro. Ambos conceptos cumplen con 

una función fundamental, puesto que la igualdad representa la no discriminación y 

la discriminación es la no igualdad. 

  

Debe tenerse presente que la igualdad no consiste en que no se puedan hacer 

distinciones entre las personas, concediéndoles diversos derechos y privilegios, 

sino que las distinciones o diferencias de trato no pueden estar motivadas, en lo 

esencial, por criterios de raza, religión, sexo, origen social, edad, estatus 
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económico, etcétera. Por lo tanto, el principio de no discriminación implica la 

exclusión de todo trato desigual que no pueda justificarse constitucionalmente.  

 

Respecto al principio o garantía de no discriminación, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación lo ha definido como “una verdadera garantía individual, 

consistente en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en la 

misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de 

garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas 

circunstancias”.3 

 

El principio de no discriminación es un concepto que presenta gran complejidad. El 

Estado, en su calidad de protector de los derechos humanos, ha tratado de 

garantizar el derecho de igualdad y a su vez el de no discriminación entre sus 

habitantes manteniendo una postura imparcial, un claro ejemplo es la neutralidad 

que el Estado demuestra en materia religiosa, entendida como laicidad.  

 

El ideal de neutralidad no sólo requiere que el Estado se abstenga de elegir entre 

alguno de los dos derechos, sino también que no estructure el discurso público de 

una manera tal, que pondere uno sobre otro o favorezca una opinión en 

específico.4  

 

El Estado debe actuar como un ente neutral, asegurando que todas las opiniones 

sean escuchadas de una manera exhaustiva y justa. Ahora bien, debe tenerse 

claro que tomar partida por un criterio aparentemente imparcial, no asegura un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   GARANTÍA	   DE	   NO	   DISCRIMINACIÓN.	   SU	   PROTECCIÓN	   CONSTITUCIONAL.	   Tesis	   Aislada,	   Registro	   No.	  
171756,	  novena	  época,	  Semanario	  Judicial	  de	  la	  Federación	  y	  su	  Gaceta,	  México	  2007,	  p.	  639.	  	  
4	  Fiss,	  Owen,	  Libertad	  de	  Expresión	  y	  Estructura	  Social,	  México,	  Distribuciones	  Fontamara,	  pp.	  80	  y	  81.	  
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impacto neutral, ya que puede llegar a tener un efecto discriminatorio debido a que 

puede desfavorecer a una minoría. 

 

En torno al concepto “discriminación”, se han generado incontables debates que le 

han dado tanto un sentido afirmativo, como un sentido negativo a la palabra. 

Podría interpretarse que la Constitución sólo prohíbe la discriminación que atenta 

contra la dignidad humana o que tiene por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas, pero existe un tipo de discriminación, 

llamada positiva, que puede implicar  -en muchos de los casos- dar preferencia a 

los derechos de unos por encima de los de otros.  

 

En la legislación mexicana existen múltiples casos que retoman este concepto. La 

misma ley de la materia (Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación), 

en el artículo 5 menciona una serie de medidas o acciones que no son 

consideradas como discriminatorias por la ley, pero entendidas en el sentido 

estricto de la definición, sí son casos de discriminación.  

 

Ahora bien, debe considerarse fundamental la protección del derecho de igualdad 

dentro de nuestra Ciudad, pero esto no implica que la finalidad sea un Estado libre 

de discriminación, ya que el principio de no discriminación es una ideal subjetivo 

de difícil concreción. La existencia de discriminación positiva, se debe considerar 

necesaria, mas no la explotación exagerada del concepto, evitando así, caer en el 

vicio de encuadrar como discriminación positiva toda norma preferencial. 

 

Es importante que el Estado, como garante de los derechos fundamentales, 

busque siempre la forma de cumplir con un esquema absoluto de igualdad entre 

los habitantes del país, de esta manera, se promoverá un régimen democrático 
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verdadero y una mejor convivencia social en todos los ámbitos y estratos de 

nuestra colectividad.   

 

Para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de 

igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de 

acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya 

pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida 

considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios 

empleados y la finalidad perseguida. 

La Ciudad de México incorpora preceptos jurídicos y normativos provenientes del 

ámbito internacional y federal, para encontrar el modo de instrumentar medidas 

efectivas en lo local. Eso es lo que hace al Gobierno de la Ciudad de México, en 

materia de implementación de acciones institucionales con un enfoque transversal 

y progresivo de equidad y derechos humanos. 5 

La actual Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal es el 

instrumento rector en materia de igualdad y no discriminación. Esta Ley define en 

el artículo 5 a la discriminación como: “la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos 

humanos de las personas, grupos y/o comunidades, estén o no en situación de 

discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con 

intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su 

origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad 

de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, 

social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  COPRED.	  (2018).	  “Derecho	  a	  la	  Igualdad	  y	  No	  Discriminación”,	  [archivo	  PDF]	  Disponible	  en	  
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a3/807/7c9/5a38077c94e454131954	  50.pdf	  
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genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, 

identidad o filiación política, orientación sexual o preferencia sexual, estado civil, 

por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o 

perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra 

que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de 

los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas 

frente al ejercicio de derechos. También será considerada como discriminación la 

bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación 

racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de 

sus manifestaciones”.  

Asimismo, la Ley hace de carácter obligatorio para todos los entes de la Ciudad de 

México colaborar entre sí y de manera coordinada para garantizar todos los 

derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales y en demás leyes aplicables a todas las 

personas.  

Aunado a lo anterior establece la serie de principios, acciones y esfuerzos que 

deberán realizar todos los entes de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia, para institucionalizar las medidas generales y específicas a favor de 

la igualdad de oportunidades. Entre ellos, destaca la formulación de políticas y 

acciones gubernamentales dirigidas a crear y promover una cultura de respeto al 

derecho a la no discriminación6. 

La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 58, párrafo segundo 

señala que: “Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público 

en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Ídem.	  
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los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento 

del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con 

discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la 

seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas 

discapacitadas, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos 

legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán aplicar o cobrar tarifas 

superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o 

aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o 

cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad 

por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos 

necesarios para su uso personal, incluyéndose el perro guía en el caso de 

invidentes”. 

Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal establece en el título décimo, 

delitos contra la dignidad de las personas, artículo 206 el castigo contra quienes 

cometan actos discriminatorios: Se impondrán de uno a tres años de prisión o 
de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 
cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, 

embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, 

color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición 

económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas: 

I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;  

II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga 
derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona 
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tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en 
general;  

III. a IV.  

 

Es claro que toda forma de discriminación tales como el racismo, el clasismo, la 

homofobia y otras formas de exclusión, no tienen lugar en una Ciudad que posee 

un marco legal tan completo en materia de derechos humanos. 

 

Por lo que respecta a las prácticas de discriminación escudadas en la reserva al 

derecho de admisión en establecimientos mercantiles o espectáculos que dirigen 

su oferta al público en general, son prácticas que lejos de ser inclusivas están 

basadas en una serie de estigmas y prejuicios que tienen como único objetivo el 

seleccionar a la clientela “mejor vista” y que aparenta ser de un alto estatus 

social.7 

 

En el entendido de que todas las relaciones sociales que se generan en los 

procesos de consumo están basadas en una discriminación económica, es decir, 

los productos son accesibles sólo para quién tenga la posibilidad económica de 

adquirirlos, deducimos que de ninguna manera es digno y va en contra de los 

derechos humanos de las personas que se estipulen otro tipo de filtros con 

carácter discriminatorio.  

 

Por ejemplo, en el tema que nos ocupa, si los costos de los productos que se 

venden en algunos de los establecimientos mercantiles de impacto zonal ya son 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   Hurtado	   Bañuelos,	   Guadalupe	   Itzi-‐Guari.	   (2015).	   La	   reserva	   al	   derecho	   de	   admisión,	   una	   práctica	  
discriminatoria	   en	   México.	   Revista	   del	   IIJ,	   Hechos	   y	   Derechos.	   Disponible	   en	   línea:	  
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-‐y-‐derechos/article/view/7261/9197	  
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muy elevados e inaccesibles para muchos, no existe razón alguna para estipular 

requisitos de admisión, o que los dueños, representantes o empleados de dichos 

establecimientos nieguen el acceso a sus instalaciones a posibles consumidores, 

justificando dicha negación en políticas internas del propio establecimiento y en el 

derecho de propiedad privada.  

 

Como se apuntó en párrafos anteriores, la reserva al derecho de admisión se 

encuentra prohibida por normas que buscan la protección de los consumidores, 

sancionando a quienes cometan actos que menoscaben o limiten sus derechos u 

oportunidades. Prohibir o limitar la entrada a establecimientos mercantiles, 

basándose en motivos diferenciadores que impliquen de forma injustificada la falta 

de reconocimiento, no sólo viola las normas que protegen a las personas en su 

calidad de consumidores, sino que también viola derechos fundamentales como el 

de igualdad y el de no discriminación.8  

 

Es indudable que el derecho de igualdad y el de no discriminación, en cualquiera 

de sus formas, son principios básicos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y 

por lo tanto, por imperativo constitucional, deberán ser respetados no sólo por las 

autoridades sino también por todos las personas, que se encuentran dentro de la 

jurisdicción de las leyes mexicanas; sin embargo, cuando se realiza la reserva al 

derecho de admisión en establecimientos mercantiles que dirigen su oferta al 

público en general, argumentado que el derecho de propiedad y de libertad de 

contratar con quien se desee les asiste a quienes niegan la entrada, se está 

cometiendo una violación grave a los derechos de quien sufre dicha práctica, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Ídem.	  
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ocasionando, a largo plazo, una serie de daños psicológicos, jurídicos, morales y 

sociales. 9 

 

La libertad de comercio, conforme a los principios básicos del derecho y de la 

razón, no puede hacerse descansar en la voluntad unilateral de los proveedores, 

la cual, en el caso concreto, es motivada desde prejuicios que se configuran 

implícitamente e incitan a la discriminación.  

 

Por tanto, es indudable que los establecimientos mercantiles que practican la 

reserva al derecho de admisión están violentando lo que establece la legislación 

en materia de derechos humanos y de derecho al consumo, por lo que es 

obligación de las autoridades crear y llevar, por medio de acciones o 

procedimientos, mecanismos que prevengan y sancionen esta práctica. Así, las 

conductas discriminatorias resultan, en la mayoría de los casos, conductas que se 

realizan sistemática y conscientemente, hasta convertirlas en un fenómeno social 

que reproduce estereotipos negativos generando daños significativos en quienes 

lo sufren; es por ello que en un orden democrático es incompatible la existencia de 

actos discriminatorios basados en prejuicios, convicciones u omisiones por parte 

de la autoridad o de los gobernados. 10 

 

Actualmente la fracción III, del Apartado B del artículo 10 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal establece la obligación de los 

titulares de los establecimientos de impacto zonal a: Permitir el acceso a las 

instalaciones a todo usuario que lo solicite, respetando el orden de llegada, con 

excepción de aquellos que cuenten con una membresía, sin discriminación alguna, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Ídem.	  

10	  Ídem.	  
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salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo de 

estupefacientes o que porten armas. 

 

El incumplimiento de dicha obligación da origen a la sanción marcada en el 

artículo 65 de la propia Ley, la cual consta de una multa de 126 a 350 veces la 

Unidad de Medida y Actualización. 

Sin embargo las situaciones discriminatorias por parte de establecimientos a 

posibles clientes persisten debido a la normalización con la que son vistas. La 

única manera de erradicarlas es el camino de sanciones más severas. 

La discriminación respecto a los clientes como lo son la selección de clientela, el 

condicionamiento del consumo, la reserva del derecho de admisión, la exclusión a 

personas con discapacidad y demás prácticas similares deben ser una sanción 

real para el establecimiento, más no una afectación para el discriminado.  

 

Por lo anterior, propongo que los establecimientos mercantiles en caso de efectuar 

conductas discriminatorias, se vuelvan acreedores al cierre permanente del lugar. 

 

El procedimiento de revocación de oficio del aviso o permiso iniciará cuando la 

persona víctima de tales conductas, acuda ante la autoridad competente a 

denunciar los hechos que las originaron. 

Añadir la clausura permanente del establecimiento mercantil como 
consecuencia del incumplimiento de la normatividad generará un 
mecanismo para erradicar la discriminación en el consumo y la afectación 
emocional, así como el daño moral, garantizando la protección por parte del 
Estado, de los derechos humanos de igualdad y de no discriminación.  
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Sin menoscabo de lo antes dicho, se deberá, en casos muy particulares, regular la 

admisión a los establecimientos de impacto zonal.  

Todos los establecimientos mercantiles que se han mencionado con anterioridad 

deberán contar con un servicio de admisión que tenga como finalidad el control de 

entradas y reservaciones, respetando en todo momento los derechos humanos de 

los clientes. 

Vivir en un Estado de derecho implica la construcción de una sociedad donde 

predomine la igualdad y se considere a la discriminación como un problema de 

fondo que afecta la vida común en sociedad.  

 

En la Ciudad de México siempre se deberá optar por el reconocimiento de la 

pluriculturalidad y la convivencia incluyente de todos los sectores de la sociedad, 

es nuestro deber contribuir a la generación de una conciencia social comprometida 

con el respeto de la igualdad, la dignidad de los consumidores y del ser humano 

como tal. 

 

Para ilustrar los alcances del proyecto de iniciativa en comento, se anexa un 

cuadro comparativo con el texto vigente y las modificaciones propuestas. 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 

Texto Vigente Proyecto de Reforma 

Artículo 10. Las personas Titulares de 

los establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto 

zonal tienen las siguientes obligaciones: 

I. a la XIV. … 

[…] 

Artículo 10. Las personas Titulares de 

los establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto 

zonal tienen las siguientes obligaciones: 
I. a la XIV. … 

[…] 
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Apartado B: 
Además de lo señalado en el Apartado 

A, los titulares de los establecimientos 

mercantiles de giros de impacto vecinal 

e impacto zonal respectivamente, 

deberán: 

I. al II. … 

III. Permitir el acceso a las instalaciones 

a todo usuario que lo solicite, 

respetando el orden de llegada, con 

excepción de aquellos que cuenten con 

una membresía, sin discriminación 

alguna, salvo los casos de personas en 

evidente estado de ebriedad, bajo el 

influjo de estupefacientes o que porten 

armas; 

Apartado B: 
Además de lo señalado en el Apartado 

A, los titulares de los establecimientos 

mercantiles de giros de impacto vecinal 

e impacto zonal respectivamente, 

deberán: 

I. al II. … 

III. Permitir el acceso a las instalaciones 

a todo usuario que lo solicite, 

respetando el orden de llegada, sin 
establecer preferencias, y sin 

discriminación alguna, salvo los casos 

de personas en evidente estado de 

ebriedad, bajo el influjo de 

estupefacientes o que porten armas; 

 

Artículo 71. Se impondrá clausura 

permanente, sujetándose al 

procedimiento de revocación de oficio, 

los establecimientos mercantiles que 

realicen las siguientes conductas 

graves: 

I al VII. … 

VIII. Cuando no permita el acceso a las 

instalaciones a todo usuario respetando 

el orden de llegada; 

Artículo 71. Se impondrá clausura 

permanente, sujetándose al 

procedimiento de revocación de oficio, 

los establecimientos mercantiles que 

realicen las siguientes conductas 

graves: 

I al VII. … 

VIII. Cuando establezcan preferencias 
o realicen discriminación a alguna 
persona, tales como selección de 
clientela, condicionamiento del 
consumo, reserva del derecho de 
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admisión, exclusión a personas con 
discapacidad y prácticas similares, 
salvo por causas que afecten la 
seguridad o integridad física de los 
demás clientes del establecimiento. 

Artículo 78.- El procedimiento de 

revocación de oficio del Aviso o permiso 

se iniciara cuando la Delegación o el 

Instituto detecten, por medio de visita de 

verificación o análisis documental, que 

el titular del establecimiento mercantil 

se halla en las hipótesis previstas en el 

artículo 71 de la presente Ley. 

  

Sin correlativo 

Artículo 78.- El procedimiento de 

revocación de oficio del Aviso o permiso 

se iniciara cuando la Alcaldía o el 

Instituto detecten, por medio de visita de 

verificación o análisis documental, que 

el titular del establecimiento mercantil 

se halla en las hipótesis previstas en el 

artículo 71 de la presente Ley. 

 

Tratándose de lo dispuesto por la 
fracción VIII del artículo 71, el 
procedimiento de revocación de 
oficio iniciará cuando la persona 
víctima de tales conductas, acuda 
ante la autoridad competente a 
denunciar los hechos que originaron 
las mismas.     

Sin correlativo Transitorios 
 
Artículo Único. El Presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en la Gaceta de la Ciudad 
de México. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente:  

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III, del 
apartado B, del artículo 10; y se adicionan la fracción VIII al artículo 71, 
recorriéndose las subsecuentes, y un segundo párrafo al artículo 78, de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 
Único. Se REFORMA la fracción III, del apartado B, del artículo 10; y se 

ADICIONA la fracción VIII al artículo 71, recorriéndose las subsecuentes y un 

segundo párrafo al artículo 78, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 10. Las personas Titulares de los establecimientos mercantiles de 

bajo impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 
I. a la XIV. … 

[…] 

Apartado B: 
Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares de los establecimientos 

mercantiles de giros de impacto vecinal e impacto zonal respectivamente, 

deberán: 

I. al II. … 

III. Permitir el acceso a las instalaciones a todo usuario que lo solicite, 

respetando el orden de llegada, sin establecer preferencias, y sin discriminación 

alguna, salvo los casos de personas en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo 

de estupefacientes o que porten armas; 
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Artículo 71. Se impondrá clausura permanente, sujetándose al procedimiento de 

revocación de oficio, los establecimientos mercantiles que realicen las siguientes 

conductas graves: 

I al VII. … 

VIII. Cuando establezcan preferencias o realicen discriminación a alguna 
persona, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, 
reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y 
prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o integridad 
física de los demás clientes del establecimiento. 
 
Artículo 78.- El procedimiento de revocación de oficio del Aviso o permiso se 

iniciará cuando la Alcaldía o el Instituto detecten, por medio de visita de 

verificación o análisis documental, que el titular del establecimiento mercantil se 

halla en las hipótesis previstas en el artículo 71 de la presente Ley. 

 

Tratándose de lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 71, el 
procedimiento de revocación de oficio iniciará cuando la persona víctima de 
tales conductas, acuda ante la autoridad competente a denunciar los hechos 
que originaron las mismas.     
 

Transitorios 
 
Artículo Único. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en la Gaceta de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los  días del mes de diciembre 
de 2018.  
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Atentamente 

 
Dip. Leonor Gómez Otegui 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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DIP. JOSE ́ DE JESU ́S MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118  del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Los viajes oficiales de las y los servidores públicos titulares de Dependencias del Gobierno de la Ciudad de 

México, Órganos Desconcentrados o Entidades, constituyen beneficios para las y los habitante de la Capital 

del País, sin embargo, muchas veces son malinterpretados, o peor aún, podrían ser utilizados para la 

justificación de viajes para fines personales o vacaciones con cargo al erario público, es por ello que es de 

suma importancia la creación de mecanismos de control, seguimiento y verificación, a fin de evitar cualquiera 

de estos supuestos. 

 
ARGUMENTOS. 

 
1. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el período del año 2013 al 2017 suscribió 17 

Convenios de Cooperación Internacionales, mientras que las Dependencias del Gobierno Local suscribieron 

81 Convenios Internacionales, de los cuales 26 fueron con América Latina, 23 con América del Norte, 13 con 

Europa y 9 con Asia.1 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Coordinación	  General	  de	  Asuntos	  Internacionales	  del	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  Convenios	  de	  Cooperación	  Internacional.	  Página	  Oficial,	  
http://www.internacionales.cdmx.gob.mx/index.php/es/cdmx-‐internacional/convenios-‐internacionales	  
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2. Los acuerdos suscritos, tanto por la o el titular del Gobierno de la Ciudad de México, como por las 

Dependencias son en su mayoría referentes a Salud, Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Movilidad.2 

 

3.  Derivado de los Convenios Internacionales, la Ciudad Capital ha obtenido importantes avances en 

materia de madurez financiera, fortaleza económica, condición social y cultural, y medio ambiente3. 

 

4. Para la firma de estos acuerdos, en ocasiones es necesario el traslado de los titulares de las 

Dependencias, así como del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

5. A fin de evitar la malinterpretación de los motivos de los viajes oficiales y la posible malversación de los 

mismos, en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México se instruye que al término de 

estos viajes deberá de ser entregado al hoy Congreso de la Ciudad de México un informe del propósito, los 

gastos efectuados y resultados obtenidos dentro del plazo de 15 días hábiles. 

 

6. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México es la responsable de la verificación, 

seguimiento, revisión y sanción de los actos irregulares de las y los servidores públicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa que reforma la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 
FUNDAMENTO LEGAL. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 apartado A fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3 numeral 2 inciso b) y 60, Primer Párrafo del Numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 47 fracción III y XVI de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; 45, fracciones IV y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, y; Artículo 1, tercer párrafo, 3 y 82 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente de la Ciudad de México. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Coordinación	  General	  de	  Asuntos	  Internacionales	  del	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  Publicaciones	  CDMX	  Global,	  Pág.	  52.	  Página	  oficial,	  
http://www.internacionales.cdmx.gob.mx/images/publicaciones/CIUDAD_DE_M%C3%89XICO_GLOBAL.pdf	  
3	  Jefatura	  de	  Gobierno,	  Programa	  Especial	  de	  Acción	  Internacional,	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  Publicación	  No.	  188	  de	  la	  Décima	  Novena	  Época,	  de	  fecha	  26	  
de	  octubre	  de	  2016.	  
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CONSTITUCIONALIDAD. 
 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 6º, apartado 

A, fracción I, establece que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así ́ como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 

pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos 

bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”. 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece los Principios Rectores para el 

ejercicio de la Función Pública en el Artículo 3 numeral 2 inciso b), mismo que a la letra dice: 

“Artículo 3 

De los principios rectores 

1. … 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) … 

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la 

racionalidad, la transparencia, 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 

c) …” 

TERCERO.- La Constitución Local garantiza el Buen Gobierno y la Buena Administración, conforme a lo 

establecido en el Artículo 60, Primer Párrafo del Numeral 1: Se garantiza el derecho a la buena 

administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. 

Asimismo, establece en su Párrafo Cuarto que: Los principios de austeridad, moderación, honradez, 
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eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia 

obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas 

servidoras públicas. En todo caso se observarán los principios rectores y de la hacienda pública 

establecidos en esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar cumplimiento 

a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. La austeridad no podrá ser invocada 

para justificar la restricción, disminución o supresión de programas sociales. 

 
CONVENCIONALIDAD. 
 
CUARTO.- Todo Servidor Público, según lo establecido por el artículo 47 fracción III de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, “tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones 

que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al 

respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: 

I – II.- … 

III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las 

facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función 

exclusivamente para los fines a que están afectos;” 

QUINTO.- Ahora bien, las y los Servidores Públicos tienen la utilizar los recursos necesarios para el ejercicio 

de sus funciones siempre y cuando al “Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o 

pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le 

otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la 

fracción XIII;”, tal y como lo establece el artículo 47 fracción XVI de la ley mencionada en el numeral anterior. 
SEXTO.- A la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México le “corresponde la fiscalización, 

el control interno, la Evaluación gubernamental; será la responsable de prevenir, investigar, 

substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la administración pública de 

acuerdo a la ley de la materia, le corresponde el despacho de las materias relativas al control interno, 

fiscalización, auditoría, responsabilidades administrativas de su competencia y evaluación de la 

gestión gubernamental de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la 
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Administración Pública de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías de acuerdo a la ley de la 

materia. La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica y de gestión, y contara ́ 

con tres Subsecretarías, mediante las cuales ejercerá las atribuciones a su cargo y son las 

siguientes:”, lo anterior de conformidad con el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

SÉPTIMO.- De igual manera, le corresponde lo especificado en la fracción IV del artículo antes mencionado, 

el cual menciona: 

“Artículo 45.- … 

IV. Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y su congruencia con el presupuesto de egresos, procediendo en su 

caso, a la investigación y sustanciación del procedimiento correspondiente por sí, o por 

medio de los órganos internos de control que le están adscritos, para lo cual podrán aplicar 

las sanciones que correspondan en los casos que sea competente conforme a la legislación 

aplicable en la materia;” 

OCTAVO.- De manera específica, la Secretaría de la Contraloría General deberá apegarse de lo estipulado 

en la fracción XVIII del Artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, misma que a la letra dice: 

“Artículo 45.- … 

XVIII. Inspeccionar, vigilar y en su caso, fiscalizar directamente o a través de los órganos 

internos de control, que las dependencias, órganos desconcentrados, demarcaciones 

territoriales y entidades paraestatales, cumplan con las normas y disposiciones en materia 

de: información, estadísticas, organización, procedimientos, sistemas de registro y 

contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos, con independencia del origen de los recursos, 

conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, 

almacenes y demás activos de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás 

materias que regule los ordenamientos jurídicos aplicables a la Ciudad de México, 

procediendo en su caso a la investigación y sustanciación del procedimiento 

correspondiente por sí, o por las contralorías internas u órganos internos de control que le 
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están adscritos, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos 

que sea competente conforme a la legislación aplicable en la materia;” 

NOVENO.- Es necesario armonizar lo dispuesto por la misma ley que se pretende reformar, conforme el 

Artículo 1, tercer párrafo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México: “La Contraloría 

General de la Ciudad de México, la Auditoría Superior y la instancia competente de cada Órgano de 

Gobierno y Órgano Autónomo, fiscalizarán y vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el 

estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a 

las disposiciones legales que las facultan”, asimismo, lo dispuesto en el artículo 3, mismo que menciona: 

“La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley y establecerá 

para las Dependencias, Delegaciones, Entidades y Órganos Desconcentrados, con la participación de la 

Contraloría, en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes para aplicar correctamente lo 

dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así como en la demás normatividad en materia de disciplina 

financiera y contabilidad gubernamental”. 

DÉCIMO.- De manera específica, la Ley de Presupuesto Local, estable en su Artículo 82 lo siguiente: 

“Artículo 82.- Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán para la 

elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las Dependencias, Delegaciones, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y los Órganos 

Autónomos y de Gobierno. Se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales y la 

Contraloría, en el ámbito de su competencia, interpretará y vigilará su debida observancia para las 

Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno, respetando su autonomía, evaluarán y ajustarán dichos criterios con 

la finalidad de optimizar sus presupuestos. 

Se establece como criterio de gasto eficiente, que toda adquisición tenga racionalidad económica, que sea 

necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y que su costo monetario sea inferior al 

beneficio que aporte”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente iniciativa que reforma la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, para quedar 

de la siguiente manera: 
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Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
(Texto vigente) 

Reforma propuesta 

Artículo 83.- En materia de gastos de publicidad, 

vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, se 

estará ́ a lo siguiente: 

I. – II. … 

III. Viajes oficiales: con excepción del Jefe de 

Gobierno, sólo se podrán autorizar hasta dos viajes 

oficiales anuales al extranjero por Dependencia, 

Órgano Desconcentrado o Entidad. 

En el caso de los Jefes Delegacionales queda 

prohibido realizar viajes al extranjero durante su 

gestión. 

En todos los casos, los funcionarios que efectúen el 

viaje oficial deberán remitir un informe del propósito 

de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 

obtenidos a la Asamblea dentro del plazo de 15 días 

hábiles, una vez concluido el mismo. 

 

IV.- … 

Artículo 83.- En materia de gastos de publicidad, 

vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, se 

estará ́ a lo siguiente: 

I. – II. … 

III. Viajes oficiales: con excepción del Jefe de 

Gobierno, sólo se podrán autorizar hasta dos viajes 

oficiales anuales al extranjero por Dependencia, 

Órgano Desconcentrado o Entidad. 

En el caso de los Jefes Delegacionales queda 

prohibido realizar viajes al extranjero durante su 

gestión. 

En todos los casos, los funcionarios que efectúen el 

viaje oficial deberán remitir un informe del propósito 

de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados 

obtenidos al Congreso y a la Contraloría dentro del 

plazo de 15 días hábiles, una vez concluido el 

mismo. 

IV.- … 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo tercero de la fracción III del artículo 83 de la ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente de la Ciudad de México: 

Artículo 83.- En materia de gastos de publicidad, vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, se estará ́ a lo 

siguiente: 

I. – II. … 

III. Viajes oficiales: con excepción del Jefe de Gobierno, sólo se podrán autorizar hasta dos viajes oficiales 

anuales al extranjero por Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad. 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	  

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext. 2104 

8 

En el caso de los Jefes Delegacionales queda prohibido realizar viajes al extranjero durante su gestión. 

En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un informe del propósito de su 

viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos al Congreso y a la Contraloría dentro del plazo de 

15 días hábiles, una vez concluido el mismo. 

IV. … 
ARTI ́CULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación 

para mayor difusión. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los XXXXXXXXXX días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO, PRIMER PERIODO ORDINARIO 
P R E S E N T E 
 
Los que suscriben la Diputada Isabela Rosales Herrera, el Diputado Marco 
Antonio Temístocles Villanueva, ambos integrantes del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional; la Diputada Teresa Ramos Arreola, Integrante del Partido 
Verde Ecologista de México; el Diputado Federico Döring Casar, el Diputado Jorge  
Triana Tena, ambos integrantes del Partido Acción Nacional y el Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido 
Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D incisos a, 
b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, sometemos a consideración de este Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 300, 301 Y 302 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE APROVECHAMIENTOS POR OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER: 
 
La Ciudad de México ha experimentado un gran desarrollo inmobiliario en los 
últimos años, primordialmente en la construcción de viviendas a un costo de más 
de $2,500,000.00 pesos, así como de edificaciones de centros comerciales y otros 
de usos mixtos. En algunos casos la realización de estos tipos obras han traído 
distintas problemáticas a las colonias donde se edifican, como son problemas de 
movilidad, delincuencia, deterioro del medio ambiente e invasión del espacio 
público e incluso de vivienda, ya que al encarecerse el suelo las personas de 
escasos recursos quedan fuera toda posibilidad de poderla adquirir. 
 
En el Código Fiscal de la Ciudad de México, en sus artículos 300 y 301, se 
establece un cobro por el pago de aprovechamientos por las construcciones u 



 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
2 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 
 

obras que se ejecutan, con la finalidad de prevenir, mitigar o compensar las 
alteraciones o afectaciones al ambiente, los recursos naturales, así como los 
efectos al impacto vial, sin embargo, no señala de forma clara qué autoridad es la 
encargada de aplicar dichos recursos y dónde deben aplicarse. 
 
En el mejor de los casos cuando llegan a ingresar los recursos -Porque no todas 
las personas físicas o morales que construyen pagan los aprovechamientos o 
realizan las obras de mitigación y/o compensación necesarias-; la Secretaría de 
Finanzas los distribuye de manera discrecional y no siempre cumplen con el objeto 
para el cual fueron cubiertos, con lo cual, se causa un daño a la colonia y a la 
demarcación donde se ejecutan y lejos de que la obra traiga un beneficio para los 
habitantes de la zona se convierte en un lastre que en diversas ocasiones no sólo 
causa molestias a las personas vecinas de la zona, sino también al medio 
ambiente y calidad de aire de la Ciudad. 
 
Por otra parte, la construcción de unidades habitacionales de costos tan elevados 
como las referidas en párrafos anteriores, ocasiona un fenómeno que produce la 
expulsión de las personas de escasos recursos, debido a que no pueden acceder 
a un crédito para adquirir vivienda. A este fenómeno se le conoce como 
gentrificación, problema que debe ser atendido por el Gobierno de la Ciudad de 
México de manera urgente. 
 
Asimismo, el artículo 302 establece la posibilidad de que los particulares ejecuten 
las obras de reforzamiento que en materia hidráulica se necesiten, sin embargo no 
siempre sucede de esa forma, por lo que se considera importante que sea la 
autoridad competente quien ejecute las obras respectivas y sólo hasta entonces 
otorgar la factibilidad hidráulica requerida.  
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
De forma general, no se causa una afectación de género de forma directa, sin 
embargo, cada obra puede causar diversos impactos en los cuales las personas 
que se ven más afectadas son los grupos de atención prioritaria reconocidos en el 
artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, principalmente  
mujeres y personas con discapacidad. 
 
Una obra que impacta la circulación del transporte público, afecta más a las 
mujeres ya que está demostrado que son ellas las que más lo utilizan, además de 
realizar diversos viajes como pueden ser de la casa a la escuela de sus hijas e 
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hijos, a su trabajo, al súper mercado, a recoger a sus hijas e hijos a la escuela, al 
pago de servicios etcétera a diferencia de los hombres que de forma general, van 
del trabajo a su casa y de la casa a su trabajo.  
 
Otro ejemplo es cuando se construyen unidades habitacionales, la falta de 
transporte público, constituye también una problemática para las mujeres de la 
zona, la falta de escuelas, afectaciones a la seguridad, falta de iluminación de las 
calles, de servicios para la vida cotidiana como tienditas, tortillerías, lecherías, 
problemáticas que las Alcaldías deben de tener en cuenta al autorizar la 
construcción de obras y la forma en que pueden mitigar esos efectos.  
 
Finalmente, otro ejemplo de problemática que se suscita con las unidades 
habitacionales es la necesidad de promover la reconstrucción del tejido social y de 
pertenencia para prevenir la violencia, pues en ocasiones cuando llegan los 
habitantes al nuevo entorno cometen actos de violencia contra la comunidad o el 
equipamiento como pueden ser los teléfonos, luminarias, etcétera. 
 
Por lo anterior, se considera que la ejecución y la planeación de las medidas 
necesarias para contrarrestar los efectos negativos o consecuencias de los 
trabajos u obras que se ejecuten deben efectuarse con un enfoque de 
accesibilidad universal y habitabilidad a escala humana desde la perspectiva de 
género. 
 
Para mayor compresión del enfoque mencionado, se entiende por accesibilidad 
universal a la combinación de elementos construidos y operativos que permiten a 
cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y 
comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, 
el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones1. 
 
Lo anterior, tomando en cuenta al diseño universal, considerando a éste como el 
diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 
personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado; dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad cuando se necesite; esta condición 
será esencial para el diseño de las vialidades y los servicios de transporte público, 

                                            
1 Acuerdo por el que se aprueba el Programa Integral de Movilidad 2013-2018. 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo99436.pdf 
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con el fin de permitir su fácil uso y aprovechamiento por parte de las personas, 
independientemente de sus condiciones.2 
 
Por otro lado, la escala humana es el concepto que ubica a las personas y su 
dimensión más subjetiva en el centro del análisis sobre el desarrollo, y no en los 
objetos. Se basa en la búsqueda del desarrollo humano a través de la satisfacción 
de las necesidades humanas básicas.3 
 
Por último, es la perspectiva de género la visión crítica, explicativa, analítica y 
alternativa que aborda las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y 
comprender las desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y 
establece acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad 
entre mujeres y hombres.4 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Dentro de las construcciones y obras que se realizan en la Ciudad unas de las 
más polémicas es la construcción de grandes unidades habitacionales. Según la 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda 
(CANADEVI) se construyen 8000 viviendas anuales, aunado a esto hay que 
sumarle la construcción de centros y plazas comerciales que, según un estudio 
efectuado en 2017 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
(CIDE) de 2006 a 2017 se construyeron 108 nuevas plazas comerciales mismas 
que tienen impacto en la colonia donde se instalan y cuyos efectos no son 
atendidos o mitigados.5 
 
De los ingresos que se generan por conceptos de aprovechamientos que deben 
ser cubiertos por las personas físicas o morales que ejecutan obras y/o 
construcciones; no se tiene certeza de cuánto se destinó para mitigar los efectos 
en el medio ambiente, espacio público y movilidad de las zonas en las que se 
construyen, asimismo, tampoco se cuenta con información respecto a la atención 
de problemas sociales generados por las obras como son los problemas de 
género o la gentrificación, mediante la cual la ciudad va expulsando a las personas 
                                            
2 Ibidem. 
3 Max-Neef, Manfred. Society Gov.org. http://www.societygov.org/2016/04/05/el-desarrollo-a-escala-humana/ 
4 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. 
5 Cabrera. H.G. (2017) El Boom de las Plazas Comerciales en la Ciudad de México. Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C. CIDE. http://repositorio-
igital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1707/156451.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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de más bajos recursos que no pueden acceder a un crédito para adquirir vivienda, 
este encarecimiento del suelo además trae como consecuencias que las personas 
más pobres expulsadas se vean obligadas a recorrer grandes distancias desde los 
estados colindantes de la Ciudad hasta su centro de trabajo, invirtiendo más 
tiempo de vida y recursos para el pago de transporte. 
 
Sobre esto, en el artículo 300 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se 
establece:  
 

ARTICULO 300.- Las personas físicas y morales que realicen 
construcciones en términos del artículo 51 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, deberán 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, a razón de $47.58 por metro cuadrado de 
construcción. 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los aprovechamientos a que se refiere 
este artículo, no se considerarán los metros cuadrados destinados a 
estacionamientos. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán 
aplicarse íntegramente en el espacio público inmediato a la 
construcción en el parque, centro comunitario, mercado o 
infraestructura de uso público más cercana, situada en la colonia 
a la que corresponda el domicilio del inmueble, a través de la 
autoridad competente para la implementación de medidas de 
seguridad y mitigación o compensación a las alteraciones o 
afectaciones al ambiente y a los recursos naturales, que se 
generen en la Delegación correspondiente. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el 
particular cumplió con las medidas de mitigación, previo a la 
ocupación de la obra. 
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 

 
Como podemos apreciar, de la trascripción anterior, se desprende que los 
recursos generados para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o 
afectaciones al ambiente y los recursos naturales, serán ejercidos por la autoridad 
competente, sin señalar qué autoridad es la competente para tal efecto, por lo que, 
debe hacerse una interpretación al respecto.  
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En este orden de ideas, en el artículo 301 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México se estableció:  

 
301.- Las personas físicas o morales que realicen obras o 
construcciones en la Ciudad de México de más de 200 metros 
cuadrados de construcción deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos para que la autoridad competente realice las 
acciones para prevenir, mitigar o compensar los efectos del 
impacto vial, de acuerdo con lo siguiente: 
 
a). Habitacional, por metro cuadrado de construcción $101.89 
b). Otros Usos, por metro cuadrado de construcción $137.30 
c). Las estaciones de servicio, pagarán a razón de $290,625.00, por 
cada dispensario 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los aprovechamientos a que se refiere 
este artículo, no se considerarán los metros cuadrados destinados a 
estacionamiento. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán 
aplicarse íntegramente en las vialidades y banquetas que rodean 
la manzana donde se ubica la construcción en primer término y 
otras vialidades dentro de la delegación correspondiente, en 
segundo término, a través de la autoridad competente para la 
implementación de medidas de seguridad y mitigación o 
compensación a las alteraciones o afectaciones al impacto vial 
generado por el aumento de las construcciones. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el 
particular cumplió con las medidas de mitigación, previo a la 
ocupación de la obra. 
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 

 
Ahora bien por otra parte el artículo 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México 
establece: 
 

ARTICULO 302.- Las personas físicas y morales que construyan 
desarrollos urbanos, edificaciones, amplíen la construcción o cambien 
el uso de las construcciones, y que previamente cuenten con 
dictamen favorable de factibilidad de otorgamiento de servicios 
hidráulicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de 
Aguas del Distrito Federal; deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos a razón de $346.50 por cada metro cuadrado de 
construcción o de ampliación, a efecto de que el Sistema de Aguas, 
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esté en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la 
infraestructura hidráulica. 
 
Los desarrolladores de construcciones destinadas a vivienda de 
interés social y vivienda de interés popular tendrán derecho a una 
reducción del 35%, respecto al pago de los aprovechamientos a que 
se refiere este artículo, siempre y cuando acrediten tal condición, 
mediante el certificado único de zonificación de uso del suelo 
expedido por autoridad competente. 
 
Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se considerarán los 
metros cuadrados destinados a estacionamiento. 
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán 
aplicarse íntegramente a la ejecución de las obras de reforzamiento 
necesarias para prestar los servicios relacionados con la 
infraestructura hidráulica, así como para la recuperación de agua y el 
control de medición del consumo. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el 
particular cumplió con las medidas de mitigación, previo a la 
ocupación de la obra. 
 
Los desarrolladores podrán solicitar al Sistema de Aguas que el 
monto de los aprovechamientos a que se hace mención en el párrafo 
que antecede pueda ser cubierto directamente mediante la 
realización de la obra de reforzamiento hidráulico que se requiera 
para la prestación del servicio. El Sistema de Aguas determinará la 
procedencia o no de dicha solicitud, en su caso, definirá y supervisará 
la naturaleza y especificaciones técnicas de dicha obra de 
conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita. Si optan 
por la realización de obra de reforzamiento hidráulico y el monto neto 
de ésta resulta mayor al del cálculo de los aprovechamientos, no se 
generará derecho de devolución o compensación a favor del 
contribuyente, en caso de que sea menor la diferencia se enterará a 
la Tesorería. 
 
El monto de los aprovechamientos que sean cubiertos mediante la 
realización de la obra de reforzamiento deberá considerar los costos 
por el proyecto ejecutivo, ejecución de la obra de reforzamiento, 
supervisión, trámites necesarios y demás inherentes a la obra. 
 

 
De la trascripción del artículo 302, se desprende que los particulares pueden 
directamente efectuar las obras de reforzamiento de forma directa, sin embargo, 
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en la práctica no siempre sucede de esa manera. Existen ocasiones en que los 
particulares no efectúan las obras y se causa un daño a los vecinos del lugar, por 
lo que se considera importante que sea la autoridad quien de forma directa efectúe 
las obras necesarias y sólo hasta entonces otorgar la factibilidad que se solicita.  
 
Ahora bien, los artículos 300 y 301 no establecen quien es la autoridad 
competente para aplicar los recursos y cuál será el procedimiento para su 
aplicación. Lo anterior, trae como consecuencia que los recursos ingresen en la 
Secretaría de Finanzas y se apliquen de forma discrecional a otros conceptos y en 
distintas demarcaciones y no necesariamente se aplican en las demarcaciones 
afectadas y para mitigar los efectos de las obras ejecutadas o por ejecutarse.  
 
Aunado a lo anterior, derivado de que las empresas pueden ejecutar de forma 
directa las obras de mitigación y compensación que éstas mismas generan, en 
ocasiones no las realizan o son mal ejecutadas dejando con problemáticas a las 
colonias donde se efectúan las obras. 
 
En este sentido, con el objeto de tener un mejor control sobre los recursos que se 
generan, consideramos necesario establecer con claridad quién es la autoridad 
competente para recibir, administrar y ejecutar los recursos a que se refieren los 
artículos 300 y 301, así como para efectuar las acciones que coadyuven a resolver 
las distintas problemáticas sociales y de género que se presentan. 
 
A este respecto, en el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México apartado A numeral 2 fracciones I, II, III, VI, XVI, XVII, XVIII y XIX se 
establece que las alcaldías tienen como finalidad:   
 
 

Artículo 53 
Alcaldías 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
1… 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
 
I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial; 
II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la 
población; 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 
… 
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VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de 
género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las 
mujeres; 
… 
XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, 
los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna; 
XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 
XVIII. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 
XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
… 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
III. Servicios públicos; 
IV. Movilidad; 
V. Vía pública; 
VI. Espacio público; 
VII. Seguridad ciudadana; 
VIII. Desarrollo económico y social; 
IX. Educación, cultura y deporte; 
X. Protección al medio ambiente; 
… 
 

 
Asimismo, el apartado B numeral 3 inciso a) fracciones XVII, XVIII, XIX, XXV, 
XXVIII, XIX y XXX e inciso b) fracciones II, III, IV, V, VI, VII, XIII, XXI y XXII; del 
artículo 53 antes citado establecen:  
 

B. De las personas titulares de las alcaldías 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
a) De manera exclusiva: 
… 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
XVII. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, 
permisos, licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o 
subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de conservación, 
estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, 
correspondientes a su demarcación territorial, conforme a la normativa 
aplicable; 
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XVIII. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y 
de condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, 
con apego a la normatividad correspondiente; 
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de 
mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 
… 
XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 
de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 
edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano; 
… 
Movilidad, vía pública y espacios públicos 
… 
XXV. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad 
peatonal sin riesgo, así como al fomento y protección del transporte no 
motorizado; 
… 
XXVIII. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía 
pública, construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
XXIX. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se 
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;  
XXX. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las 
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los 
principios de diseño universal y accesibilidad; 
XXXI. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno; 
XXXII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a 
través de mecanismos de autogestión y participación ciudadana, 
sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable; 
… 
Desarrollo económico y social 
XXXIV. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo 
social, tomando en consideración la participación ciudadana, así como 
políticas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad de México; 
XXXVII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas 
a la promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad 
sustantiva; así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y 
territorial, dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el 
propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el 
ejercicio pleno de los derechos sociales. 
Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 
universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación 
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y no discriminación. Por ningún motivo serán utilizadas para fines de 
promoción personal o política de las personas servidoras públicas, ni para 
influir de manera indebida en los procesos electorales o mecanismos de 
participación ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de 
crear nuevos programas sociales en año electoral; 
 
b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u 
otras autoridades: 
Gobierno y régimen interior 
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 
I… 
II. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores 
de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, 
con base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales; 
III. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 
de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo; 
IV. Dar mantenimiento a los monumentos, plazas públicas y obras de 
ornato, propiedad de la Ciudad de México, así como participar en el 
mantenimiento de aquéllos de propiedad federal que se encuentren dentro 
de su demarcación territorial, sujeto a la autorización de las autoridades 
competentes, y respetando las leyes, los acuerdos y convenios que les 
competan; 
V. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y 
mantener bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y 
deportivo a su cargo, de conformidad con la normatividad correspondiente; 
VI. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en 
buen estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad 
que al efecto expida el Congreso de la Ciudad de México; 
VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, 
en su caso, promover su incorporación al patrimonio cultural, en 
coordinación con las autoridades competentes; 
… 
XIII. Colaborar en la evaluación de los proyectos que requiere el Estudio de 
Impacto Urbano, con base en los mecanismos previstos en la ley de la 
materia cuyo resultado tendrá carácter vinculante; 
… 
Protección al medio ambiente 
 
XXI. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
XXII. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de 
los recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, 
parques urbanos y áreas verdes de la demarcación territorial; 

 
Como podemos apreciar de las trascripciones antes efectuadas, se desprende que 
es obligación de las Alcaldías atender las diversas problemáticas que se generan 
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por las construcciones u obras que se ejecutan en las distintas demarcaciones en 
materia de movilidad, medio ambiente, social y de género. 
 
Por su parte en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México establece como competencia de las mismas:  
 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
I. Gobierno y régimen interior; 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
III. Servicios públicos; 
IV. Movilidad; 
V. Vía pública; 
VI. Espacio público; 
VII. Seguridad ciudadana; 
VIII. Desarrollo económico y social; 
IX. Educación, cultura y deporte; 
X. Protección al medio ambiente; 
XI. Asuntos jurídicos; 
XII. Rendición de cuentas y participación social; 
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general; 
XIV. Alcaldía digital; 
XV. La delegación de atribuciones será en términos de lo que 
establezca el reglamento; y 
XVI. Las demás que señalen las leyes. 
 

 
En el artículo 33 de la Cita Ley, establece como competencia de las personas 
titulares de las Alcaldías el mantenimiento y rehabilitación de vialidades, 
guarniciones y banquetas:  
 

Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las 
vialidades, así como las guarniciones y banquetas requeridas en su 
demarcación, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad. 

 
La fracción IV del artículo 34 de la referida ley establece como atribución de los 
Titulares de las Alcaldías las de construir, rehabilitar y mantener los espacios 
públicos que se encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 
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En el artículo 42 fracciones I, V y VI, se otorgan los titulares de las Alcaldías las 
siguientes atribuciones:  
 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas 
con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 
 
I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores 
de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, 
con base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales; 
 
… 
 
V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y 
mantener en buen estado los mercados públicos, de conformidad con la 
normatividad que al efecto expida el Congreso de la Ciudad; 
 
VI. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 
barrios y, en su caso, promover su incorporación al patrimonio cultural, en 
coordinación con las autoridades competentes; 
 
… 

 
En materia de Desarrollo económico y social el artículo 43 fracciones VII y VIII,  
establece: 
 

Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 
 
VII. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la migración forzada 
de los habitantes de la Ciudad; y 
 
VIII. Formular y ejecutar programas de apoyo a la participación de las mujeres 
en los diversos ámbitos del desarrollo, pudiendo coordinarse con otras 
instituciones públicas o privadas, para la implementación de los mismos. 
Estos programas deberán ser formulados observando las políticas generales 
que al efecto determine el Gobierno de la Ciudad de México. 
 

 
En materia de Medio Ambiente los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, establecen: 
 

Artículo 50. Las Alcaldías llevarán a cabo acciones para incrementar el 
porcentaje de áreas verdes por habitante dentro de la demarcación 
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ejecutando acciones como impulsar la creación de azoteas verdes y áreas 
verdes verticales, el rescate de barrancas, el retiro de asfalto innecesario en 
explanadas, camellones, y jardineras en calles secundarias, para lo cual, se 
mantendrá actualizado un padrón de áreas verdes por demarcación territorial. 
 
La persona titular de la Alcaldía en su informe que rinda ante el congreso 
deberá referir un apartado especial respecto la implementación de estas 
acciones. 
 
Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de protección al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 
 
I. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora 
de los recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales 
protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la demarcación 
territorial; 
 
III. Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, 
acciones que promuevan la innovación científica y tecnológica en materia de 
preservación y mejoramiento del medio ambiente; 
 
IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, que no sean 
ocupadas de manera ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de 
conservación; 
V. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada 
para la preservación y restauración de los recursos naturales y la 
protección al ambiente, y 
 
VI. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la 
materia. 

 
Como se puede apreciar de las trascripciones antes efectuadas, la autoridad 
competente para administrar y ejercer los recursos que por los conceptos de 
aprovechamientos establecidos en el artículo 300 y 301 se generan, son las 
Alcaldías en donde se ejecuten o vayan a ejecutarse las obras. Lo anterior, 
garantiza el cumplimiento del espíritu de los artículos referidos y es el prevenir, 
mitigar o compensar los efectos de las construcciones y obras ejecutadas o a 
ejecutarse. 
 
No obstante lo anterior, surge la necesidad de establecer el procedimiento 
necesario para garantizar que los recursos sean ejercidos efectivamente en 
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beneficio de las colonias afectadas, por lo que se requiere la participación de los 
órganos de control así como, de la ciudadanía. 
 
En este sentido, consideramos que si se integran los recursos que se generan al 
procedimiento que se estableció en el artículo 84 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, a efecto de que los ciudadanos puedan participar 
en las decisiones respecto de los trabajos a realizar; se estaría atendiendo a las 
necesidades reales de las colonias donde se ejecutan las obras, con excepción de 
aquellos trabajos y/u obras que derivadas de los estudios de impacto ambiental y 
urbano se deban ejecutar de forma previa al inicio de las obras y que no pueden 
someterse a consulta debido que su omisión puede originar un daño a los vecinos. 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
El fundamento legal, en el que se sustenta tanto la presentación de la iniciativa 
como su contenido es el siguiente: 122 Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D incisos a, b, y c, 
Apartado E numeral 1 y  53 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 29, 33, 34, 42, 43, 50, 52 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México; y 5° fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
En este caso, no es procedente un estudio sobre la Constitucionalidad y 
Convencionalidad, ya que no se están creando nuevos Derechos o restringiendo 
otros ya existentes por lo que tengan que ser justificados; tampoco se está 
proponiendo modificaciones que sean contrarias o no tengan fundamento en la 
Constitución de la Ciudad de México o vayan en contra de los Derechos Humanos 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 300, 301 Y 302 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE APROVECHAMIENTOS POR OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
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Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar los párrafos primero, tercero 
y cuarto y adicionar un sexto párrafo al artículo 300; la modificación de los párrafos 
primero, cuarto, quinto y adicionar un séptimo párrafo al artículo 301, así como, la 
modificación de los párrafos seis y siete y la derogación del último párrafo del 
artículo 302; todos del Código Fiscal de la Ciudad de México, con la finalidad de 
dar certeza jurídica de quien ejerce los recursos por aprovechamientos 
establecidos en dichos preceptos y donde deben implementarse, para quedar 
como sigue:  
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 

ARTÍCULO 300.- Las personas físicas y morales que realicen construcciones en 
términos del artículo 51 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para que la Alcaldía 
competente realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar las 
alteraciones o afectaciones al ambiente y los recursos naturales, a razón de $47.58 por 
metro cuadrado de construcción. 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, no 
se considerarán los metros cuadrados destinados a estacionamientos. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, no generan ningún tipo de 
privilegios para los particulares que los cubren o compromisos hacia ellos por 
parte de la autoridad y no podrán ser en especie, además deberán aplicarse 
íntegramente en el espacio público inmediato a la construcción, en la recuperación de 
espacios públicos, parque, centro comunitario, mercado o infraestructura de uso público 
más cercana, situada en la colonia a la que corresponda el domicilio del inmueble, a 
través de la autoridad competente para la implementación de medidas de seguridad y 
mitigación o compensación a las alteraciones o afectaciones al ambiente y a los recursos 
naturales, que se generen en la demarcación correspondiente. La ejecución y la 
planeación de las medidas de que se trate deberán efectuarse con un enfoque de 
accesibilidad universal y habitabilidad a escala humana desde la perspectiva de 
género; conforme al tiempo y procedimiento establecido en el artículo 84 de la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito Federal, con el objeto de definir los 
proyectos en los que se aplicarán los recursos, a excepción de aquellas acciones 
que de conformidad con los resultados del estudio de impacto ambiental y/o de 
impacto urbano que en su caso correspondan, deban ejecutarse previo al inicio de 
las obras. Dichos trabajos no podrán ser contratados o ejecutados por las 
personas físicas o morales responsables de realizar las construcciones u obras 
generadoras de los aprovechamientos. 
 
La Secretaría de Finanzas dará la constancia respecto a que el particular cumplió 
con el pago de los aprovechamientos para las medidas de mitigación, previo al 
otorgamiento de la manifestación de construcción  
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Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
Los recursos que se recauden por los conceptos de aprovechamientos a que se 
refiere este artículo se deberán hacer públicos en las páginas de internet oficiales 
de la Alcaldía de que se trate informando a que obras u acción se destinaron. 
 
ARTÍCULO 301.- Las personas físicas o morales que realicen obras o construcciones en 
la Ciudad de México de más de 200 metros cuadrados de construcción deberán cubrir el 
pago por concepto de aprovechamientos para que la Alcaldía competente realice las 
acciones para prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial, de acuerdo con 
lo siguiente: 
 
a). Habitacional, por metro cuadrado de construcción $101.89 
b). Otros Usos, por metro cuadrado de construcción $137.30 
c). Las estaciones de servicio, pagarán a razón de $290,625.00, por cada dispensario 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, no 
se considerarán los metros cuadrados destinados a estacionamiento. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, no generan ningún tipo de 
privilegio para los particulares que los cubren o compromisos hacia ellos por 
parte de la autoridad y no podrán ser cubiertos en especie, deberán aplicarse 
íntegramente en las vialidades y banquetas que rodean la manzana donde se 
ubica la construcción en primer término y otras vialidades dentro de la 
demarcación correspondiente, a través de la autoridad competente. La ejecución y 
la planeación de las medidas de que se trate deberán efectuarse con un enfoque 
de accesibilidad universal y habitabilidad a escala humana desde la perspectiva 
de género; conforme al tiempo y procedimiento establecido en el artículo 84 de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, con el objeto de definir los 
proyectos en los que se aplicarán los recursos, a excepción de aquellas acciones 
que de conformidad con los resultados del estudio de impacto ambiental y/o de 
impacto urbano que en su caso correspondan, deban ejecutarse previo al inicio 
de las obras, dichos trabajos no podrán ser contratados o ejecutados por las 
personas físicas o morales responsables de realizar las construcciones u obras 
generadoras de los aprovechamientos. 
 
La Secretaría de Finanzas dará la constancia respecto a que el particular cumplió 
con el pago de los aprovechamientos para las medidas de mitigación, previo al 
otorgamiento de la manifestación de construcción respectiva 
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
Los recursos que se recauden por los conceptos de aprovechamientos a que se 
refiere este artículo se deberán hacer públicos en las páginas de internet oficiales 
de las Alcaldías de que se trate informando a que obras u acción se destinaron. 
 



 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
18 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 
 

ARTICULO 302.- Las personas físicas y morales que construyan desarrollos urbanos, 
edificaciones, amplíen la construcción o cambien el uso de las construcciones, y que 
previamente cuenten con dictamen favorable de factibilidad de otorgamiento de servicios 
hidráulicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito 
Federal; deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos a razón de $346.50 
por cada metro cuadrado de construcción o de ampliación, a efecto de que el Sistema de 
Aguas, esté en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica. 
 
Los desarrolladores de construcciones destinadas a vivienda de interés social y vivienda 
de interés popular tendrán derecho a una reducción del 35%, respecto al pago de los 
aprovechamientos a que se refiere este artículo, siempre y cuando acrediten tal 
condición, mediante el certificado único de zonificación de uso del suelo expedido por 
autoridad competente. 
 
Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se considerarán los metros cuadrados 
destinados a estacionamiento. 
 
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán aplicarse íntegramente a la 
ejecución de las obras de reforzamiento necesarias para prestar los servicios 
relacionados con la infraestructura hidráulica, así como para la recuperación de agua y el 
control de medición del consumo. 
 
La Secretaría de Finanzas dará la constancia respecto a que el particular cumplió 
con el pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo, previo al 
otorgamiento del dictamen de factibilidad respectiva. Los aprovechamientos a que 
se refiere este artículo, no generan ningún tipo de privilegio para los particulares 
que los cubren o compromisos hacia ellos por parte de la autoridad y no podrán 
ser cubiertos en especie. 
 
La ejecución y la planeación de las medidas de que se trate no podrán ser 
contratadas o ejecutadas por las personas físicas o morales responsables de 
realizar las construcciones u obras generadoras de los aprovechamientos. 
 

A efecto de dar claridad a las adiciones propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 
 

Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 
ARTICULO 300.- Las personas físicas y morales 
que realicen construcciones en términos del artículo 
51 del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, deberán cubrir el pago por 
concepto de aprovechamientos para que la 
autoridad competente realice las acciones 

ARTÍCULO 300.- Las personas físicas y morales 
que realicen construcciones en términos del artículo 
51 del Reglamento de Construcciones para el 
Distrito Federal, deberán cubrir el pago por 
concepto de aprovechamientos para que la 
Alcaldía competente realice las acciones 
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necesarias para prevenir, mitigar o compensar las 
alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales, a razón de $47.58 por metro 
cuadrado de construcción. 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los 
aprovechamientos a que se refiere este artículo, no 
se considerarán los metros cuadrados destinados a 
estacionamientos. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, 
deberán aplicarse íntegramente en el espacio 
público inmediato a la construcción en el parque, 
centro comunitario, mercado o infraestructura de 
uso público más cercana, situada en la colonia a la 
que corresponda el domicilio del inmueble, a través 
de la autoridad competente para la implementación 
de medidas de seguridad y mitigación o 
compensación a las alteraciones o afectaciones al 
ambiente y a los recursos naturales, que se generen 
en la Delegación correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La autoridad competente dará el visto bueno 
respecto a que el particular cumplió con las medidas 
de mitigación, previo a la ocupación de la obra. 
 
 
 
Este concepto no aplica para viviendas 
unifamiliares. 

necesarias para prevenir, mitigar o compensar las 
alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales, a razón de $47.58 por metro 
cuadrado de construcción. 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los 
aprovechamientos a que se refiere este artículo, no 
se considerarán los metros cuadrados destinados a 
estacionamientos. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, 
no generan ningún tipo de privilegios para los 
particulares que los cubren o compromisos 
hacia ellos por parte de la autoridad y no podrán 
ser en especie, además deberán aplicarse 
íntegramente en el espacio público inmediato a la 
construcción, en la recuperación de espacios 
públicos, parque, centro comunitario, mercado o 
infraestructura de uso público más cercana, situada 
en la colonia a la que corresponda el domicilio del 
inmueble, a través de la autoridad competente para 
la implementación de medidas de seguridad y 
mitigación o compensación a las alteraciones o 
afectaciones al ambiente y a los recursos naturales, 
que se generen en la demarcación correspondiente. 
La ejecución y la planeación de las medidas de 
que se trate deberán efectuarse con un enfoque 
de accesibilidad universal y habitabilidad a 
escala humana desde la perspectiva de género; 
conforme al tiempo y procedimiento establecido 
en el artículo 84 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, con el objeto de 
definir los proyectos en los que se aplicarán los 
recursos, a excepción de aquellas acciones que 
de conformidad con los resultados del estudio 
de impacto ambiental y/o de impacto urbano que 
en su caso correspondan, deban ejecutarse 
previo al inicio de las obras. Dichos trabajos no 
podrán ser contratados o ejecutados por las 
personas físicas o morales responsables de 
realizar las construcciones u obras generadoras 
de los aprovechamientos. 
 
La Secretaría de Finanzas dará la constancia 
respecto a que el particular cumplió con el pago 
de los aprovechamientos para las medidas de 
mitigación, previo al otorgamiento de la 
manifestación de construcción  
 
Este concepto no aplica para viviendas 
unifamiliares. 
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Los recursos que se recauden por los 
conceptos de aprovechamientos a que se refiere 
este artículo se deberán hacer públicos en las 
páginas de internet oficiales de la Alcaldía de 
que se trate informando a que obras u acción se 
destinaron. 
 
 

301.- Las personas físicas o morales que realicen 
obras o construcciones en la Ciudad de México de 
más de 200 metros cuadrados de construcción 
deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos para que la autoridad 
competente realice las acciones para prevenir, 
mitigar o compensar los efectos del impacto vial, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
a). Habitacional, por metro cuadrado de 
construcción $101.89 
b). Otros Usos, por metro cuadrado de construcción 
$137.30 
c). Las estaciones de servicio, pagarán a razón de 
$290,625.00, por cada dispensario 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los 
aprovechamientos a que se refiere este artículo, no 
se considerarán los metros cuadrados destinados a 
estacionamiento. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, 
deberán aplicarse íntegramente en las vialidades y 
banquetas que rodean la manzana donde se ubica 
la construcción en primer término y otras vialidades 
dentro de la delegación correspondiente, en 
segundo término, a través de la autoridad 
competente para la implementación de medidas de 
seguridad y mitigación o compensación a las 
alteraciones o afectaciones al impacto vial generado 
por el aumento de las construcciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 301.- Las personas físicas o morales 
que realicen obras o construcciones en la Ciudad de 
México de más de 200 metros cuadrados de 
construcción deberán cubrir el pago por concepto 
de aprovechamientos para que la Alcaldía 
competente realice las acciones para prevenir, 
mitigar o compensar los efectos del impacto vial, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
a). Habitacional, por metro cuadrado de 
construcción $101.89 
b). Otros Usos, por metro cuadrado de construcción 
$137.30 
c). Las estaciones de servicio, pagarán a razón de 
$290,625.00, por cada dispensario 
 
Para llevar a cabo el cálculo de los 
aprovechamientos a que se refiere este artículo, no 
se considerarán los metros cuadrados destinados a 
estacionamiento. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este 
artículo, no generan ningún tipo de privilegio 
para los particulares que los cubren o 
compromisos hacia ellos por parte de la 
autoridad y no podrán ser cubiertos en especie, 
deberán aplicarse íntegramente en las vialidades y 
banquetas que rodean la manzana donde se ubica 
la construcción en primer término y otras vialidades 
dentro de la demarcación correspondiente, a través 
de la autoridad competente. La ejecución y la 
planeación de las medidas de que se trate 
deberán efectuarse con un enfoque de 
accesibilidad universal y habitabilidad a escala 
humana desde la perspectiva de género; 
conforme al tiempo y procedimiento establecido 
en el artículo 84 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, con el objeto de 
definir los proyectos en los que se aplicarán los 
recursos, a excepción de aquellas acciones que 
de conformidad con los resultados del estudio 
de impacto ambiental y/o de impacto urbano que 
en su caso correspondan, deban ejecutarse 
previo al inicio de las obras, dichos trabajos no 
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La autoridad competente dará el visto bueno 
respecto a que el particular cumplió con las medidas 
de mitigación, previo a la ocupación de la obra. 
 
 
 
Este concepto no aplica para viviendas 
unifamiliares. 

podrán ser contratados o ejecutados por las 
personas físicas o morales responsables de 
realizar las construcciones u obras generadoras 
de los aprovechamientos. 
 
La Secretaría de Finanzas dará la constancia 
respecto a que el particular cumplió con el pago de 
los aprovechamientos para las medidas de 
mitigación, previo al otorgamiento de la 
manifestación de construcción respectiva 
 
Este concepto no aplica para viviendas 
unifamiliares. 
 
Los recursos que se recauden por los 
conceptos de aprovechamientos a que se refiere 
este artículo se deberán hacer públicos en las 
páginas de internet oficiales de las Alcaldías de 
que se trate informando a que obras u acción se 
destinaron. 
 

ARTICULO 302.- Las personas físicas y morales 
que construyan desarrollos urbanos, edificaciones, 
amplíen la construcción o cambien el uso de las 
construcciones, y que previamente cuenten con 
dictamen favorable de factibilidad de otorgamiento 
de servicios hidráulicos, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito 
Federal; deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos a razón de $346.50 por cada 
metro cuadrado de construcción o de ampliación, a 
efecto de que el Sistema de Aguas, esté en 
posibilidad de prestar los servicios relacionados con 
la infraestructura hidráulica. 
 
Los desarrolladores de construcciones destinadas a 
vivienda de interés social y vivienda de interés 
popular tendrán derecho a una reducción del 35%, 
respecto al pago de los aprovechamientos a que se 
refiere este artículo, siempre y cuando acrediten tal 
condición, mediante el certificado único de 
zonificación de uso del suelo expedido por autoridad 
competente. 
 
Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se 
considerarán los metros cuadrados destinados a 
estacionamiento. 
 
Este concepto no aplica para viviendas 
unifamiliares. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, 

ARTICULO 302.- Las personas físicas y morales 
que construyan desarrollos urbanos, edificaciones, 
amplíen la construcción o cambien el uso de las 
construcciones, y que previamente cuenten con 
dictamen favorable de factibilidad de otorgamiento 
de servicios hidráulicos, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito 
Federal; deberán cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos a razón de $346.50 por cada 
metro cuadrado de construcción o de ampliación, a 
efecto de que el Sistema de Aguas, esté en 
posibilidad de prestar los servicios relacionados con 
la infraestructura hidráulica. 
 
Los desarrolladores de construcciones destinadas a 
vivienda de interés social y vivienda de interés 
popular tendrán derecho a una reducción del 35%, 
respecto al pago de los aprovechamientos a que se 
refiere este artículo, siempre y cuando acrediten tal 
condición, mediante el certificado único de 
zonificación de uso del suelo expedido por autoridad 
competente. 
 
Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se 
considerarán los metros cuadrados destinados a 
estacionamiento. 
 
Este concepto no aplica para viviendas 
unifamiliares. 
 
Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, 
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deberán aplicarse íntegramente a la ejecución de 
las obras de reforzamiento necesarias para prestar 
los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica, así como para la recuperación de agua y 
el control de medición del consumo. 
 
La autoridad competente dará el visto bueno 
respecto a que el particular cumplió con las medidas 
de mitigación, previo a la ocupación de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los desarrolladores podrán solicitar al Sistema de 
Aguas que el monto de los aprovechamientos a que 
se hace mención en el párrafo que antecede pueda 
ser cubierto directamente mediante la realización de 
la obra de reforzamiento hidráulico que se requiera 
para la prestación del servicio. El Sistema de Aguas 
determinará la procedencia o no de dicha solicitud, 
en su caso, definirá y supervisará la naturaleza y 
especificaciones técnicas de dicha obra de 
conformidad con los lineamientos que para tal 
efecto emita. Si optan por la realización de obra de 
reforzamiento hidráulico y el monto neto de ésta 
resulta mayor al del cálculo de los 
aprovechamientos, no se generará derecho de 
devolución o compensación a favor del 
contribuyente, en caso de que sea menor la 
diferencia se enterará a la Tesorería. 
 
El monto de los aprovechamientos que sean 
cubiertos mediante la realización de la obra de 
reforzamiento deberá considerar los costos por el 
proyecto ejecutivo, ejecución de la obra de 
reforzamiento, supervisión, trámites necesarios y 
demás inherentes a la obra. 

deberán aplicarse íntegramente a la ejecución de 
las obras de reforzamiento necesarias para prestar 
los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica, así como para la recuperación de agua y 
el control de medición del consumo. 
 
La Secretaría de Finanzas dará la constancia 
respecto a que el particular cumplió con el pago 
de los aprovechamientos a que se refiere este 
artículo, previo al otorgamiento del dictamen de 
factibilidad respectiva. Los aprovechamientos a 
que se refiere este artículo, no generan ningún 
tipo de privilegio para los particulares que los 
cubren o compromisos hacia ellos por parte de 
la autoridad y no podrán ser cubiertos en 
especie.  
 
 
La ejecución y la planeación de las medidas de 
que se trate no podrán ser contratadas o 
ejecutadas por las personas físicas o morales 
responsables de realizar las construcciones u 
obras generadoras de los aprovechamientos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 
debida difusión. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- La Secretaría de Finanzas en un plazo de 90 días naturales deberá 
de establecer el procedimiento respectivo generando las cuentas específicas para 
efecto de que los recursos que se reciban por los conceptos de aprovechamientos 
establecidos en los artículos 300 y 301 sean trasferidos a la Alcaldía 
correspondiente, para su administración e implementación respectiva.  
 
Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de 
diciembre del dos mil dieciocho. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JORGE TRIANA TENA 
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DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA PÁGINA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 300, 301 Y 302 DEL 
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CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
APROVECHAMIENTOS POR OBRAS Y CONSTRUCCIONES 



“2018: Año de la Civilidad Política y 
Democrática en la Ciudad de México” 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

DIP.	  JOSÉ	  DE	  JESUS	  MARTÍN	  DEL	  CAMPO	  CASTAÑEDA	  

PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  DEL	  	  

CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

I	  LEGISLATURA	  

P	  R	  E	  S	  E	  N	  T	  E	  

	  

La	   suscrita,	   Diputada	   Paula	   Adriana	   Soto	   Maldonado,	   integrante	   del	   Grupo	  
Parlamentario	  de	  MORENA	  en	  el	  Congreso	  de	   la	  Ciudad	  de	  México,	   I	   Legislatura,	  
con	  fundamento	  en	  lo	  dispuesto	  por	  los	  artículos	  122	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  
los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos;	  30,	  numeral	  1,	   inciso	  b)	  de	   la	  Constitución	  Política	  
de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  12	  fracción	  II	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México;	  5	  fracción	  I	  y	   II,	  95	  fracción	  II	  y	  96	  del	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	   la	  
Ciudad	  de	  México,	   somete	  a	  consideración	  de	  esta	   soberanía,	   la	   INICIATIVA	  CON	  
PROYECTO	  DE	  DECRETO	  POR	  EL	  QUE	  SE	  ADICIONA	  UN	  PARRAFO	  ÚLTIMO	  A	  LOS	  
ARTICULOS	  96	  Y	  100	  AMBOS	  DEL	  REGLAMENTO	  DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  
MÉXICO,	   CON	   EL	   FIN	   DE	   QUE	   LAS	   INICIATIVAS	   Y	   PUNTOS	   DE	   ACUERDO	   SEAN	  
ELEABORADOS	  CON	  PRESPECTIVA	  DE	  GÉNERO	  Y	  CON	  LENGUAJE	  CLARO,	  PRECISO,	  
INCLUYENTE	  Y	  NO	  SEXISTA.	  
	  

	  

EXPOSICIÓN	  DE	  MOTIVOS	  

	  

1. La	  presente	  iniciativa	  pretende	  incorporar	  a	  dos	  artículos	  del	  reglamento	  del	  

Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	  México	   un	   párrafo	   para	   que	   las	   iniciativas	   y	   los	  

puntos	  de	  acuerdo	  elaborados	  por	  las	  diputadas	  y	  los	  diputados	  se	  elaboren	  

con	  perspectiva	  de	  género	  y	  con	  un	  lenguaje	  claro,	  preciso	  	  incluyente	  y	  no	  

sexista	  dicha	  adición	  busca	  combatir	  la	  discriminación,	  la	  desigualdad	  entre	  
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los	   géneros	   y	   colaborar	   en	   la	   eliminación	   de	   roles	   y	   estereotipos	  

tradicionales	  desde	  los	  instrumentos	  jurídicos.	  

	  

2. La	   perspectiva	   de	   género	   es	   el	   análisis	   que	   muestra	   las	   diferencias	   entre	  

mujeres	   y	   hombres	   tanto	   en	   la	   determinación	   biológica	   sino	   también	   las	  

diferencias	  culturales.	  	  

	  

	  

3. La	  Ley	  General	  de	  Acceso	  de	  las	  Mujeres	  a	  una	  Vida	  Libre	  de	  Violencia	  define	  

perspectiva	  de	  género	  como	  la	  visión	  científica,	  analítica	  y	  política	  sobre	  las	  

mujeres	  y	  los	  hombres,	  con	  dicha	  perspectiva	  se	  propone	  eliminar	  las	  causas	  

de	   la	   opresión	   de	   género	   como	   la	   desigualdad,	   la	   injusticia	   y	   la	  

jerarquización	   de	   las	   personas	   basada	   en	   el	   género.	   Así	   también,	   la	  

perspectiva	  contribuye	  a	  construir	  una	  sociedad	  en	  donde	  las	  mujeres	  y	  los	  

hombres	   tengan	   el	  mismo	   valor,	   la	   igualdad	   de	   derechos	   y	   oportunidades	  

para	  acceder	  a	  los	  recursos	  económicos	  y	  a	  la	  representación	  política	  y	  social	  

en	  los	  ámbitos	  de	  toma	  de	  decisiones.	  	  

	  

4. La	   creación	   de	   las	   leyes	   con	   perspectiva	   de	   género	   contribuye	   de	  manera	  

importante	  al	  reconocimiento	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  y	  a	  la	  lucha	  contra	  

la	  discriminación.	  	  
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5. Elaborar	   las	   leyes	   y	   los	   puntos	   de	   acuerdo	   con	   perspectiva	   de	   género	  

permitirá	  observar	   y	  entender	  el	   impacto	  diferenciado	  entre	   las	  mujeres	   y	  

hombres,	   y	   contribuirá	   a	   erradicar	   la	   discriminación	   y	   exclusión	   entre	   los	  

géneros.	  

	  

6. Que	   se	  entiende	  al	   lenguaje	   como	  el	   conjunto	  de	   signos	   y	   sonidos	  que	  ha	  

sido	   utilizado	   por	   el	   ser	   humano	   este	   es	   inherente	   a	   él.	   El	   lenguaje	   como	  

sistema	  de	  comunicación	  expresa	  lo	  cotidiano,	  lo	  práctico	  y	  lo	  simbólico	  de	  

esta	  manera	  también,	  abarca	   los	  sentimientos,	  experiencias,	  circunstancias	  

históricas	   y	   por	   lo	   tanto	   situaciones	   actuales	   y	   por	   ende	   con	   el	   lenguaje	  

también	   se	  manifiesta	   las	   desigualdades	   y	   las	   brechas	   entre	   los	   sexos.	   De	  

este	  modo,	  es	  también	  a	  través	  del	  lenguaje	  donde	  se	  emiten	  juicios,	  valores	  

y	  prejuicios.	  	  1	  

	  

7. El	   lenguaje	  no	  solo	  refleja	  también	  trasmite	  y	  refuerza	  estereotipos	  y	  roles	  

históricamente	   considerados	   es	   por	   eso	   que	   se	   	   debe	   favorecer	   el	   uso	   de	  

lenguaje	  incluyente	  que	  permita	  visibilizar	  a	  las	  mujeres.	  	  

	  

CONSIDERANDOS	  

I. Que	  el	  artículo	  4°	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  

Mexicanos	  establece	  que	  tanto	  el	  varón	  y	  la	  mujer	  son	  iguales	  ante	  la	  ley.	  	  

                                            
1 Gichard B, Claudia, (2018) “Manual de Comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente” 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
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II. Que	   la	   Convención	   sobre	   la	   Eliminación	   de	   todas	   las	   formas	   de	  

Discriminación	  contra	   la	  Mujer	   (CEDAW)	  en	  el	  artículo	  3°	   se	  establece	  que	  

los	   Estados	   Partes	   tomarán	   en	   todas	   las	   esferas,	   y	   en	   particular	   en	   las	  

esferas	  política,	  social,	  económica	  y	  cultural,	  todas	  las	  medidas	  apropiadas,	  

incluso	  de	  carácter	   legislativo,	  para	  asegurar	  el	  pleno	  desarrollo	  y	  adelanto	  

de	   la	   mujer,	   con	   el	   objeto	   de	   garantizarle	   el	   ejercicio	   y	   el	   goce	   de	   los	  

derechos	   humanos	   y	   las	   libertades	   fundamentales	   en	   igualdad	   de	  

condiciones	  con	  el	  hombre.	  	  

III. Que	  la	  perspectiva	  de	  género	  es	  una	  de	  las	  tres	  estrategias	  transversales	  del	  

Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  2013-‐2018.	  

	  

IV.  Que	   en	   	   el	   Programa	   Nacional	   para	   la	   Igualdad	   de	   Oportunidades	   y	   no	  

Discriminación	  contra	  las	  Mujeres,	  PROIGUALDAD	  2013-‐2018	  	  en	  la	  línea	  de	  

acción	   1.5.3	   se	   	   establece	   “Eliminar	   el	   lenguaje	   sexista	   y	   excluyente	   en	   la	  

comunicación	  gubernamental	  escrita	  y	  cotidiana”	  y	  en	  	  la	  6.7.3	  se	  establece	  	  

“Promover	   el	   uso	   de	   lenguaje	   incluyente	   en	   los	   informes	   y	   documentos	  

oficiales”.	  

	  

V. Que	  la	  Constitución	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  en	  el	  artículo	  11	  de	  inciso	  C	  se	  

reconoce	  la	  contribución	  fundamental	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  

ciudad,	   promueve	   la	   igualdad	   sustantiva	   y	   la	   paridad	   de	   género.	   Las	  

autoridades	   adoptarán	   todas	   las	   medidas	   necesarias,	   temporales	   y	  

permanentes,	   para	   erradicar	   la	   discriminación,	   la	   desigualdad	   de	   género	   y	  

toda	  forma	  de	  violencia	  contra	  las	  mujeres.	  
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Por	   lo	   anteriormente	   fundado	   y	   expuesto	   someto	   a	   consideración	   de	   esta	  

Soberanía,	  la	  siguiente	  Iniciativa	  con	  proyecto	  de:	  

	  

DECRETO	  

ÚNICO.-‐	   INICIATIVA	  CON	  PROYECTO	  DE	  DECRETO	  POR	  EL	  QUE	  SE	  ADICIONA	  UN	  

PARRAFO	   ÚLTIMO	   A	   LOS	   ARTICULOS	   96	   Y	   100	   AMBOS	   DEL	   REGLAMENTO	   DEL	  

CONGRESO	  DE	   LA	   CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	   CON	   EL	   FIN	   DE	  QUE	   LAS	   INICIATIVAS	   Y	  

PUNTOS	  DE	  ACUERDO	  SEAN	  ELEABORADOS	  CON	  PRESPECTIVA	  DE	  GÉNERO	  Y	  CON	  

LENGUAJE	  CLARO,	  PRECISO	  INCLUYENTE	  Y	  NO	  SEXISTA.	  	  

	  

	  

TEXTO	  VIGENTE	   TEXTO	  PROPUESTO	  

	   Sección	  Segunda	  	  

De	  la	  Facultad	  para	  Ingresar	  Iniciativas	  

ARTÍCULO.-‐	  96.	  …	  

…	  

…	  

	  

	   Sección	  Segunda	  	  	  

De	  la	  Facultad	  para	  Ingresar	  Iniciativas	  

ARTÍCULO.-‐	  96.	  …	  

…	  

…	  

Todas	   las	   Iniciativas	   deberán	   ser	  

elaboradas	   con	   perspectiva	   de	   género,	  

se	   redactarán	   con	   un	   lenguaje	   claro,	  

preciso,	  incluyente	  y	  no	  sexista.	  	  
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	   Sección	  Cuarta	  

Puntos	  de	  Acuerdo	  

ARTÍCULO.-‐	  100.	  …	  

…	  

…	  

	  

	   Sección	  Cuarta	  

Puntos	  de	  Acuerdo	  

ARTÍCULO.-‐	  100.	  …	  

…	  

…	  

Toda	  proposición	  con	  punto	  de	  acuerdo	  
deberá	   deberán	   ser	   elaboradas	   con	  
perspectiva	  de	  género,	  se	  redactará	  con	  
un	   lenguaje	   claro,	   preciso,	   incluyente	   y	  
no	  sexista.	  

	  

	  

ARTICULOS	  TRANSITORIOS	  

PRIMERO.	  -‐	  Publíquese	  en	  la	  Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  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.	  

	  

Dado	  en	  el	  Palacio	  Legislativo	  de	  Donceles,	  a	  los	  17	  días	  del	  mes	  Diciembre	  de	  2018	  

	  

	  

	  

	  

	  

Diputada	  Paula	  Adriana	  Soto	  Maldonado	  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INGRESOS EXCEDENTES. 

El que suscribe, Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 

Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 

96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE INGRESOS EXCEDENTES, de conformidad con la 

siguiente: 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

La fracción XXXI del artículo 2 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente de la Ciudad de México define a los ingresos excedentes 

como los “recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 

exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso 

respecto de los Ingresos Propios de las Entidades”. Es decir, los 

ingresos excedentes son los que se captan por arriba de lo 

estimado en la Ley de Ingresos anual. 
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A dicho respecto, el artículo 19 de la misma Ley de Presupuesto y 

Gasto Eficiente establece las reglas conforme a las cuales se 

ejercerán estos ingresos captados en exceso, señalando que el 

“Jefe de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar 

erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 

Egresos con cargo a los Ingresos Excedentes que, en su caso, 

resulten de los aprobados en la Ley de Ingresos o bien, ante la 

expectativa de la captación de mayores ingresos”. 

Es decir, el artículo 19 vigente de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente faculta al titular de la Jefatura de Gobierno a utilizar de 

manera discrecional los ingresos excedentes de la Ciudad de 

México. Contrario a lo que se pueda pensar, no es ni de lejos un 

tema menor pues estamos hablando de miles de millones de pesos 

al año, como se demuestra en el cuadro y la gráfica de enseguida: 

Ingresos	  Excedentes	  Ciudad	  de	  México	  (2010	  -‐	  2018,	  pesos	  corrientes)	  
Año	   Ley	  de	  Ingresos	   Ingresos	  captados	   Ingresos	  Excedentes	  
2010	   129,434,000,000	   137,862,000,000	   8,428,000,000	  
2011	   137,013,000,000	   149,943,000,000	   12,930,000,000	  
2012	   138,043,000,000	   152,568,000,000	   14,525,000,000	  
2013	   144,143,000,000	   164,947,000,000	   20,804,000,000	  
2014	   156,838,000,000	   188,991,000,000	   32,153,000,000	  
2015	   169,223,000,000	   204,816,000,000	   35,593,000,000	  
2016	   181,334,000,000	   221,281,000,000	   39,947,000,000	  
2017	   198,965,000,000	   226,308,000,000	   27,343,000,000	  
2018	   226,851,000,000	   240,000,000,000	   13,149,000,000	  
Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  base	  en	  la	  revisión	  de	  Leyes	  de	  Ingresos	  e	  Informes	  Trimestrales	  de	  la	  

Secretaría	  de	  Finanzas	  
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Como se observa, se trata de ingentes recursos económicos que en 

forma anual ha manejado a su completa discreción el Jefe de 

Gobierno en turno:  

• En 2010, fueron 8 mil 428 millones de pesos de ingresos 

excedentes (6.5% de los previstos en ley de ingresos de ese 

año); 

• En 2011, fueron 12 mil 930 millones de pesos (9.4% de los 

ingresos establecidos en la ley de ingresos de 2011);  

• En 2012, fueron 14 mil 525 millones de pesos (10.5% de los 

ingresos establecidos en la ley de ingresos de 2012);  
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• En 2013, fueron 20 mil 804 millones de pesos (14.4% de los 

ingresos establecidos en la ley de ingresos de 2013);  

• En 2014, fueron 32 mil 154 millones de pesos (20.5% de los 

ingresos establecidos en la ley de ingresos de 2014); 

• En 2015, fueron 35 mil 593 millones de pesos (21% de los 

ingresos establecidos en la ley de ingresos de 2015); 

• En 2016, se trató de 39 mil 947 millones de pesos, la mayor cifra 

(22% de los ingresos establecidos en la ley de ingresos de 

2016); 

• En 2017, fueron 27 mil 343 millones de pesos (13% de los 

ingresos establecidos en la ley de ingresos de 2017); y 

• Al tercer trimestre de 2018, se reporta un avance de ingresos 

captados por 184 mil millones de pesos, lo que hace prever 

que los ingresos anuales ascenderán a un poco más de 240 mil 

millones de pesos, 13 mil millones de pesos por encima de los 

226 mil millones de pesos previstos en Ley de Ingresos 2018 

(casi 6% por arriba).  

El Jefe de Gobierno en el periodo 2012-2018 dispuso, en la más 

absoluta discrecionalidad, de 183 mil millones de pesos en valor 

nominal. Recursos que se dejaron de invertir en las necesidades más 

apremiantes de esta Ciudad como lo son el transporte público, el 

agua, la infraestructura urbana, la salud, la educación y demás. 
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Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito modificar el 

artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para 

establecer fines específicos a los recursos excedentes, y que serán 

precisamente los señalados en el párrafo anterior y otros tales como 

el pago del saldo neto de la deuda público y un fondo de 

compensación por la caída de los ingresos públicos. De esta 

manera se garantizará que los recursos de los ciudadanos sean 

efectivamente invertidos en la gente y en el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 

consideración del Pleno de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 19 de la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

Artículo 19.- En caso de que en el ejercicio fiscal se generen 

ingresos excedentes o exista la expectativa de que así será, el Jefe 

de Gobierno, por conducto de la Secretaría, destinará dichos 

recursos a las siguientes erogaciones adicionales a las aprobadas 

en el Presupuesto de Egresos respectivo:  

I. 60 por ciento a infraestructura pública de transporte, agua, 

entorno urbano, escuelas, hospitales y deportes; 
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II. 20 por ciento al pago del saldo neto de la deuda pública del 

Gobierno de la Ciudad de México; y 

III. 20 por ciento a un fondo de compensación por la caída de los 

ingresos públicos, que será administrario por la Secretaría en 

los términos que se señalane en el Reglamento de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para 

efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de diciembre 

de 2018. 

Suscribe, 

Diputado Mauricio Tabe Echartea 
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Ciudad de México a 20 de diciembre de 2018. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
La que suscribe, DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
apartado D, inciso i); artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 
Poder Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, APARTADO B, NUMERAL 2, Y 30, NUMERAL 1, 
INCISO E) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
ARTÍCULOS 95 FRACCIÓN V y 96 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

  

La presente iniciativa tiene por objeto modificar los mecanismos de presentación de 
iniciativas de ley, generando mayores herramientas para las y los ciudadanos, para 
tener cada vez una democracia más participativa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La democratización en nuestro país se ha hecho más palpable para los ciudadanos en 
la medida que su participación se puede garantizar no solo de facto sino también en la 
ley. 

Una de las banderas del Partido de la Revolución Democrática y de los demócratas que 
han dado vida a nuestras instituciones es generar que la población se sienta cerca del 
ejercicio de gobierno y del ejercicio legislativo. 
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El ver la realización de propuestas emitidas por la sociedad civil organizada, de 
hombres y mujeres que desean un mejor país, es la labor que está representación ha 
tomado como prioridad.  

Por lo que es necesario hacer la modificación de los requisitos que deben cubrir las y 
los ciudadanos para poder ser escuchados, sean reducidos al mínimo.  

Soy una diputada que antes de estar afiliada a un partido, vivo y existo en esta gran 
ciudad capital. Soy una ciudadana que quiere que también el resto de la población sea 
escuchada. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 
APARTADO B, NUMERAL 2, Y 30, NUMERAL 1, INCISO E) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ARTÍCULOS 95 FRACCIÓN V Y 96 
FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25, APARTADO B, NUMERAL 2, Y 30, 
NUMERAL 1, INCISO E) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

 

Para quedar como sigue:  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
CAPÍTULO II DE LA DEMOCRACIA 
DIRECTA, PARTICIPATIVA Y 
REPRESENTATIVA  
Artículo 25 Democracia directa  

A. Disposiciones comunes 
(…) 

B. Iniciativa Ciudadana 
1. Se reconoce el derecho de las y los 

ciudadanos a iniciar leyes y 
decretos, así como reformas a esta 
Constitución ante el Congreso de la 
Ciudad de México, el cual 
establecerá una comisión para su 
debido procesamiento.  

2. Dichos proyectos deberán contar 

CAPÍTULO II DE LA DEMOCRACIA 
DIRECTA, PARTICIPATIVA Y 
REPRESENTATIVA  
Artículo 25 Democracia directa  

A. Disposiciones comunes 
(…) 

B. Iniciativa Ciudadana 
1. Se reconoce el derecho de las y los 

ciudadanos a iniciar leyes y 
decretos, así como reformas a esta 
Constitución ante el Congreso de la 
Ciudad de México, el cual 
establecerá una comisión para su 
debido procesamiento.  

2. Dichas iniciativas o proyectos 
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con las firmas de al menos el cero 
punto trece por ciento de las 
personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad.  

3. El Congreso de la Ciudad de 
México deberá resolver sobre la 
procedencia de la solicitud en un 
plazo no mayor de quince días 
hábiles. La ley establecerá los 
procedimientos para que, una vez 
admitida la iniciativa ciudadana, las 
personas proponentes puedan 
incorporarse a la discusión de los 
proyectos de legislación.  

4. Tendrá el carácter de preferente 
aquella iniciativa que cuente con al 
menos el cero punto veinticinco por 
ciento de las firmas de las personas 
inscritas en la lista nominal de 
electores de la Ciudad y que sea 
presentada el día de la apertura del 
periodo ordinario de sesiones. 

5. La iniciativa ciudadana no 
procederá en materia penal, 
tributaria y en ninguna materia que 
contravenga los derechos 
humanos. 

legislativos podrán ser 
expuestos y argumentados a 
través de la comisión que se 
establezca para tal efecto. 

3. El Congreso de la Ciudad de 
México deberá resolver sobre la 
procedencia de la solicitud en un 
plazo no mayor de quince días 
hábiles. La ley establecerá los 
procedimientos para que, una vez 
admitida la iniciativa ciudadana, las 
personas proponentes puedan 
incorporarse a la discusión de los 
proyectos de legislación.  

4. Tendrá el carácter de preferente 
aquella iniciativa que cuente con al 
menos el cero punto veinticinco por 
ciento de las firmas de las personas 
inscritas en la lista nominal de 
electores de la Ciudad y que sea 
presentada el día de la apertura del 
periodo ordinario de sesiones. 

5. La iniciativa ciudadana no 
procederá en materia penal, 
tributaria y en ninguna materia que 
contravenga los derechos 
humanos. 

 
Artículo 30. De la iniciativa y formación de las 
leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos 
compete a: 

a. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México;  
b. Las diputadas y diputados al 
Congreso de la Ciudad de México;  
c. Las alcaldías;  
d. El Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; y  
e. Las y los ciudadanos que reúnan al 

Artículo 30. De la iniciativa y formación de las 
leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos 
compete a: 

a. La o el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México;  
b. Las diputadas y diputados al 
Congreso de la Ciudad de México;  
c. Las alcaldías;  
d. El Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, en las materias de 
su competencia; y  
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menos el cero punto trece por ciento de 
la lista nominal de electores vigente en 
los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado 
B del artículo 25 de esta Constitución.  
f. Los organismos autónomos, en las 
materias de su competencia.  
(…) 

e. Las y los ciudadanos.  
f. Los organismos autónomos, en las 
materias de su competencia.  
(…) 

 

SEGUNDO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN V Y 96 PÁRRAFO 
PRIMERO Y FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  

Para quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA FACULTAD PARA PRESENTAR 
INICIATIVAS 

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es 
irrestricto, y quienes tienen facultad a 
realizarlo son:   

 I. La o el Jefe de Gobierno;   

 II. Las y los Diputados integrantes del 
Congreso;   

 III. Las Alcaldías;  

 IV. El Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, en las materias de su 
competencia;   

 V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos 
el cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores vigente en los términos 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA FACULTAD PARA PRESENTAR 
INICIATIVAS 

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es 
irrestricto, y quienes tienen facultad a 
realizarlo son:   

 I. La o el Jefe de Gobierno;   

 II. Las y los Diputados integrantes del 
Congreso;   

 III. Las Alcaldías;  

 IV. El Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, en las materias de su 
competencia;   

 V. Las y los ciudadanos. Para que la 
iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo 
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previstos por la Constitución Local y las leyes. 
Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo 
establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de la Constitución Local, y   

 VI. Los Organismos Autónomos, en las 
materias de su competencia.   

 El derecho a presentar iniciativas comprende 
también el derecho a retirarlas y éste podrá 
ejercerse sólo por su autor, desde el 
momento de su admisión y hasta antes de 
que la Comisión o Comisiones a las que se 
haya turnado la dictaminen. Para lo anterior, 
deberá así ser solicitado mediante escrito 
firmado por su autor y dirigido a la 
Presidencia de la Junta Directiva de que se 
trate, según sea la etapa parlamentaria en la 
que se encuentre su trámite.   

 Si la iniciativa hubiere sido presentada a 
nombre de un Grupo Parlamentario, bastará 
con que la solicitud de retiro sea realizada por 
su la o el Coordinador. 

establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de la Constitución Local, y   
 
 
 

 
VI. Los Organismos Autónomos, en las 
materias de su competencia.   

 El derecho a presentar iniciativas comprende 
también el derecho a retirarlas y éste podrá 
ejercerse sólo por su autor, desde el 
momento de su admisión y hasta antes de 
que la Comisión o Comisiones a las que se 
haya turnado la dictaminen. Para lo anterior, 
deberá así ser solicitado mediante escrito 
firmado por su autor y dirigido a la 
Presidencia de la Junta Directiva de que se 
trate, según sea la etapa parlamentaria en la 
que se encuentre su trámite.   

 Si la iniciativa hubiere sido presentada a 
nombre de un Grupo Parlamentario, bastará 
con que la solicitud de retiro sea realizada por 
su la o el Coordinador. 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de 
manera impresa y por medio electrónico, 
magnético, óptico u otros. 

Además, deberán contener una exposición de 
motivos en la cual se funde y motive la 
propuesta, así como contener los siguientes 
elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta;   

II. Planteamiento del problema que la 
iniciativa pretenda resolver;   

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

IV. Argumentos que la sustenten;   

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

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir 
de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico, 
aplicaciones tecnológicas u otros. 

Además, deberán contener una exposición de 
motivos en la cual se funde y motive la 
propuesta, así como contener los siguientes 
elementos: 

I. al XI (…) 

XII. Nombre y rúbrica, ya sea de forma 
física o digital de la o el proponente. 
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VI. Denominación del proyecto de ley o 
decreto;   

VII. Ordenamientos a modificar;   

VIII. Texto normativo propuesto;   

IX. Artículos transitorios;   

X. Lugar;   

XI. Fecha, y   

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente. 

 

 

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

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

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

TERCERO.- Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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Ciudad de México a 20 de diciembre de 2018 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscribe la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario 

Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 2, 

fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México someto a consideración de este H. Congreso la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto POR EL QUE SE MODIFICA EL TITULO DEL CAPITULO V 

Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 150, 151 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASI COMO SE ADHIERE 

EL ARTÍCULO 36 BIS Y LA FRACCIÓN XIV AL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 71 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

siguientes;   

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

 Armonizar las Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México con las Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

 Crear un marco legal que permita a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 

México incluir dentro de su estructura de gobierno un área en materia de 
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juventud, para que en el ámbito de su competencia contribuya al desarrollo 

integral de la juventud en su demarcación; 

 Vincular las políticas públicas, programas, planes, proyectos y acciones de 

gobierno pensadas y dirigidas a las personas jóvenes de su Alcaldía, y que de 

manera transversal contribuya con los objetivos y metas contenidos en el Plan 

Estratégico a nivel Local y Federal en la materia.  

 A las personas jóvenes se le tiene que asegurar sus derechos y deben ser ellos 

mismo quienes, a través de los espacios institucionales que se creen en la 

Alcaldías, organicen, desarrollen, administren, supervisen y den seguimiento a 

los servicios de la Atención, Orientación, Quejas y Participación de la Juventud 

en la Alcaldía. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ARGUMENTOS 

 

1.- Una de las funciones esenciales del gobierno radican en el diseño e 

implementación de políticas públicas encaminadas a dar solución a las diversas 

problemáticas que presenta una sociedad; así mismo para dar respuesta a las 

demandas articuladas desde la ciudadanía. 

 

2.- Dentro de los sectores sociales que necesitan atención específica y especializada 

para la elaboración, planificación, ejecución y evaluación de políticas; así como 

promoción y divulgación de los derechos humanos se encuentra el de la juventud.  

 

4.- Es por ello que se necesita una política pública encaminada a empoderar a la 

juventud y reconocerlos como actores fundamentales para el desarrollo del país y, en 

este caso, de la Ciudad de México. 
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5.- Es por ello que resulta indispensable que el Gobierno de la Ciudad de México, se 

interese por sus jóvenes, reconozca su diversidad cultural e identitaria; 

particularmente, las Alcaldías implementen un área en materia de juventud dentro de 

su estructura orgánica, para la atención de este sector de la población, así mismo 

impulsen leyes y acciones creadas en función de las necesidades de cada 

Demarcación, para que se consoliden en oportunidades efectivas de participación y 

desarrollo en nuestra ciudad.  

6.- Que es trascendental a empoderar a la juventud como actores sociales relevantes; 

pues en apego a la Constitución Política de la Ciudad de México se podrán elaborar e 

implementar políticas públicas que busquen mejorar la calidad de vida de los jóvenes y 

reconocer e implementar mecanismos que hagan asequibles sus derechos 

fundamentales. 

 

7.- La administración pública  se organiza a partir de estructuras muy formalizadas, 

verticales y definidas por sistemas técnicos especializados y complejos. No obstante, 

cada vez más a menudo aparecen objetivos políticos y sociales, referencias 

territoriales o segmentos de población que fuerzan al sector público a adoptar visiones, 

ópticas de trabajo o referencias estructurales en su intervención que no se ajustan a 

las divisiones clásicas de la organización y que, en consecuencia, precisan nuevas 

respuestas organizativas o nuevas formas de trabajo. Por ello resulta imprescindible la 

incorporación de  en el ámbito público de modelos organizativos diferentes y 

complementarios de la estructura vertical simple y de la configuración de la burocracia  

del diseño organizativo de las instituciones públicas.  

 

Incorporación de elementos de articulación horizontal considerados indispensables 

para un buen diseño organizativo, dispositivos de enlace, instrumentos de 

coordinación interdepartamental, grupos de trabajo y grupos de proyectos, comisiones 

sectoriales, reorientación, de cierta forma, de la estructura orgánica administrativa, 
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etc., orientados a asegurar la estabilidad de la organización para abrir nuevas formas 

de participación ciudadana y de cooperación entre los actores públicos, sociales y 

privados, que requieren una adaptación organizativa que permitan trascender su 

atención y capacidad de respuesta en la aparición de demandas sociales o políticas 

públicas que no forman parte de la misión o de las competencias de una sola parte de 

la estructura orgánica. 

 

El trabajo legislativo del primer Congreso de la Ciudad de México integra diversos 

principios de concepción gubernamental democrática que permite instrumentar dicha 

transversalidad relativas a políticas públicas y acciones de gobierno, es decir, 

incorporadas en el conjunto del quehacer gubernamental.  

 

II. FUNDAMENTO LEGAL 

Primero: Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en el artículo 

11, apartado E, como grupo de atención prioritaria a las personas jóvenes, titulares de 

derechos; así mismo considera que las autoridades adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, mismos que se circunscriben, pero 

no se limitan, al desarrollo y participación económica, social, ambiental y cultural en la 

Ciudad; a saber: 

E. Derechos de las personas jóvenes 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para 

participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en 

particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a 

la autonomía, independencia y emancipación; a la participación política, económica, 

social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón 
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de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas 

jóvenes, así como sus necesidades específicas. 

Segundo: El artículo 52 numeral 2 de La Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que : 

“Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades políticas 

democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población de la 

Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo, 

de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno” 

 

Y en el artículo 53, numeral 2 fracción VII: “Promover la participación efectiva de niñas, 

niños y personas jóvenes, así como de las personas con discapacidad y las personas 

mayores en la vida social, política y cultural de las demarcaciones;” Y en el apartado B 

inciso a numeral 3 fracción XXXVII menciona que: las personas titulares de las 

Alcaldías deberán “Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas 

a la promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; 

así como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la 

juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la 

reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos 

sociales.” 

 

Tercero: Que el artículo 31 fracción VIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, establece como atribuciones exclusivas de los Titulares de las Alcaldías en 

materia de gobierno y régimen interior, el establece la estructura, integración y 

organización de las unidades administrativas, tal como se señala a continuación: 

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

(…) 
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VIII. Establecer la estructura, integración y organización de las unidades 

administrativas de las Alcaldías, en función de las características y necesidades de su 

demarcación territorial, así como su presupuesto, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 71 de la presente ley.  

 

Cuarto: En concordancia con lo anterior, el artículo 71 de Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, establece que los titulares de la Alcaldías, para el ejercicio de 

sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas se auxiliaran de unidades 

administrativas; a saber: 

 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los 

titulares de la Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, las que estarán 

subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las referidas 

Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su competencia y será 

responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y 

demás ordenamientos jurídicos.  

 

El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y 

organización de las unidades administrativas de la misma, en función de las 

características y necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios de 

racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación 

y disciplina presupuestal. 

(…) 

 

Quinto: Que de acuerdo al artículo 150 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México, establece la obligación de las Delegaciones ahora 

Alcaldías para que, dentro de las Delegaciones, cuenten dentro de su estructura de 

gobierno con un área en materia de juventud; tal como se lee a continuación: 
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Artículo 150.- Las Delegaciones, contarán dentro de su estructura de gobierno con un 

área en materia de juventud cuyo responsable será designado por el titular de la 

Jefatura Delegacional, el cual deberá:  

 

I. Contar con estudios concluidos de nivel superior; y  

II. Tener experiencia y prestigio reconocido en el tema de trabajo con personas 

jóvenes. El titular del área contará con un nombramiento dentro de la 

estructura de la Delegación. 
El titular del área contará con un nombramiento dentro de la estructura de la 

Delegación. 

 

Sexto: Que de acuerdo al artículo 151 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México, establece la obligación de los titulares de áreas 

delegacionales en materia de juventud con las atribuciones siguientes: 

 

Artículo 151.- Los titulares de áreas delegacionales en materia de juventud tienen las 

atribuciones siguientes:  

  

I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su demarcación;  

 II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y dar seguimiento los 

servicios de la Atención, Orientación y Quejas de la Juventud, en el ámbito de su 

competencia, y vincular las políticas públicas, programas, planes, proyectos y acciones 

del Gobierno dirigidas a las personas jóvenes, en coordinación con las distintas 

instancias de gobierno y la sociedad en general mediante convenios, tomando en 

cuenta la situación que vive en ese momento la juventud en cada demarcación 

territorial; y  

 III. Presentar, ejecutar y dar seguimiento un plan de trabajo transversal e incluyente 

para su demarcación, que deberá sujetarse a lo que establezca el Plan Estratégico en 

materia de juventud;  
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Séptimo: El artículo 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, artículo 5 fracción I de su Reglamento, establecen la atribución del Poder 

Legislativo local, proponer al Pleno propuestas de iniciativas con Proyecto de Decreto, 

en las materias relativas a la Ciudad de México, previendo el procedimiento para la 

discusión y aprobación. 

 

Derivado de lo anterior se propone reformar algunas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, y al no existir alguna 

disposición en la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México respecto de la 

obligación del Titular de la Alcaldía de incluir en su estructura de gobierno un área en 

materia de juventud que establece Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México, se proponen diversas reformas a este ordenamiento. Sirva para 

entender con mayor claridad la propuesta del siguiente cuadro comparativo entre el 

texto vigente y el texto propuesto: 

 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 

Ley Vigente Propuesta de Reforma 

CAPÍTULO V  
DE LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS 
DELEGACIONES A LA JUVENTUD  

CAPÍTULO V 
DE LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE LAS ALCALDÍAS A LA 
JUVENTUD  

Artículo 150.-Las Delegaciones, contarán dentro de su 
estructura de gobierno con un área en materia de 
juventud cuyo responsable será designado por el titular 
de la Jefatura Delegacional, el cual deberá:  
I. Contar con estudios concluidos de nivel superior; y  
II. Tener experiencia y prestigio reconocido en el tema 
de trabajo con personas jóvenes.  
El titular del área contará con un nombramiento dentro 
de la estructura de la Delegación. 

Artículo 150.- Las Alcaldías, contarán dentro de su 
estructura de gobierno con un área en materia de 
juventud, que mínimamente será una Jefatura de 
Unidad cuyo responsable será designado por el titular 
de la Alcaldía, el cual deberá:  
I. Contar con estudios concluidos o en curso de nivel 
superior;   
II. Tener experiencia en el tema de trabajo con 
personas jóvenes. 
El titular del área contará con un nombramiento dentro 
de la estructura de la Alcaldía; y 
III. Tener un máximo de 29 años de edad. 
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Artículo 151.- Los titulares de áreas delegacionales en 
materia de juventud tienen las atribuciones siguientes:  
I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su 
demarcación;  
II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, 
supervisar y dar seguimiento los servicios de la 
Atención, Orientación y Quejas de la Juventud, en el 
ámbito de su competencia, y vincular las políticas 
públicas, programas, planes, proyectos y acciones del 
Gobierno dirigidas a las personas jóvenes, en 
coordinación con las distintas instancias de gobierno y 
la sociedad en general mediante convenios, tomando en 
cuenta la situación que vive en ese momento la juventud 
en cada demarcación territorial; y  
III. Presentar, ejecutar y dar seguimiento un plan de 
trabajo transversal e incluyente para su demarcación, 
que deberá sujetarse a lo que establezca el Plan 
Estratégico en materia de juventud; 

Artículo 151.- Los titulares de áreas en las Alcaldías,  
en materia de juventud tienen las atribuciones 
siguientes:  
I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su 
demarcación; 
II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, 
supervisar y dar seguimiento a los servicios de 
Atención, Orientación y Quejas de la Juventud, en el 
ámbito de su competencia, y vincular las políticas 
públicas, programas, planes, proyectos y acciones del 
Gobierno dirigidas a las personas jóvenes, en 
coordinación con las distintas instancias de gobierno y 
la sociedad en general mediante convenios,  
tomando en cuenta la situación que vive en ese 
momento la juventud en cada demarcación territorial;  
III. Diseñar e Implementar un Plan General de 
Trabajo Territorial en materia de Juventud desde 
una perspectiva transversal e incluyente que 
deberá sujetarse a lo que establezca el Plan 
Estratégico en materia de juventud.  
IV. Planear un esquema de participación directa 
ante los tres niveles de gobierno que permita la 
inclusión de los jóvenes en los diversos 
programas, proyectos, convenios nacionales e 
internacionales y acciones de gobierno en esta 
materia; 
V. Deberán garantizar, en el ámbito de sus 
atribuciones, el fomento, la promoción y 
protección de creaciones y expresiones artísticas 
y científicas de las personas jóvenes; y 
VI. Deberán garantizar los derechos de las 
personas jóvenes en todas las materias que se 
expresan en la presente Ley. 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ley Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de Cultura, 
Recreación y Educación son las siguientes:   
  
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que 
promuevan la educación, la ciencia, la innovación 
tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la 
demarcación; y   
 
II. Desarrollar, de manera permanente, programas 
dirigidos al fortalecimiento de la cultura cívica, la 
democracia participativa, y los derechos humanos en la 
demarcación territorial;   

Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Juventud, son las siguientes: 
 
I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en 
su demarcación; 
II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, 
supervisar y dar seguimiento a los servicios de la 
Atención, Orientación y Quejas de la Juventud, en 
el ámbito de su competencia, y vincular las 
políticas públicas, programas, planes, proyectos y 
acciones del Gobierno dirigidas a las personas 
jóvenes, en coordinación con las distintas 
instancias de gobierno y la sociedad en general 
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mediante convenios,  
tomando en cuenta la situación que vive en ese 
momento la juventud en cada demarcación 
territorial;  
III. Diseñar e Implementar un Plan General de 
Trabajo Territorial en materia de Juventud desde 
una perspectiva transversal e incluyente que 
deberá sujetarse a lo que establezca el Plan 
Estratégico en materia de juventud.  
IV. Planear un esquema de participación directa 
ante los tres niveles de gobierno que permita la 
inclusión de los jóvenes en los diversos 
programas, proyectos, convenios nacionales e 
internacionales y acciones de gobierno en esta 
materia; 
V. Deberá  promover el empleo y la capacitación 
laboral de las personas jóvenes a través de la 
firma de convenios con empresas públicas y 
privadas que garanticen este derecho. 
VI. Deberán garantiza, en el ámbito de sus 
atribuciones, el fomento, la promoción y 
protección de creaciones y expresiones artísticas 
y científicas de las personas jóvenes; y 
VII. Deberán garantizar los derechos en materias: 
salud, recreación, deporte, participación política, 
culturales y demás que se expresan en la presente 
Ley. 

 

Artículo 71.-  … 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las 
siguientes Unidades Administrativas: 
 
I. Gobierno;  
II. Asuntos Jurídicos;  
III. Administración;  
IV. Obras y Desarrollo Urbano;  
V. Servicios Urbanos;  
VI. Planeación del Desarrollo;  
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Económico;  
IX. Protección Civil;  
X. Participación Ciudadana;  
XI. Sustentabilidad;  
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos.  
XIII. Fomento a la Equidad de Género;  
 
… 
 

Artículo 71.-  … 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las 
siguientes Unidades Administrativas: 
 
I. Gobierno;  
II. Asuntos Jurídicos;  
III. Administración;  
IV. Obras y Desarrollo Urbano;  
V. Servicios Urbanos;  
VI. Planeación del Desarrollo;  
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Económico;  
IX. Protección Civil;  
X. Participación Ciudadana;  
XI. Sustentabilidad;  
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos.  
XIII. Fomento a la Equidad de Género;  
XIV. Juventud 
… 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ 

COMO DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera:  

 

DECRETO 

PRIMERO: SE MODIFICA EL TITULO DEL CAPITULO V Y SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO: ADICIONA EL ARTÍCULO 36 BIS y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV 

AL PÁRRAFO 6 DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES ENLA CIUDAD DE 
MÉXICO  
 

CAPÍTULO V 

DE LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ALCALDÍAS A LA 

JUVENTUD 

Artículo 150.- Las Alcaldías, contarán dentro de su estructura de gobierno con un área 

en materia de juventud, que mínimamente será una Jefatura de Unidad cuyo 

responsable será designado por el titular de la Alcaldía, el cual deberá:  

I. Contar con estudios concluidos o en curso de nivel superior;   

II. Tener experiencia en el tema de trabajo con personas jóvenes. 

El titular del área contará con un nombramiento dentro de la estructura de la Alcaldía; 

y 



 
 

Plaza de la Constitución 7, 3er. Piso, Ofna. 305, Col. Centro, Alcaldía  Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. 51301900 ext. 2325 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

P
ag

e1
2

 

III. Tener un máximo de 29 años de edad. 

 

Artículo 151.- Los titulares de áreas en las Alcaldías,  en materia de juventud tienen 

las atribuciones siguientes:  

I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su demarcación; 

II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y dar seguimiento a los 

servicios de Atención, Orientación y Quejas de la Juventud, en el ámbito de su 

competencia, y vincular las políticas públicas, programas, planes, proyectos y acciones 

del Gobierno dirigidas a las personas jóvenes, en coordinación con las distintas 

instancias de gobierno y la sociedad en general mediante convenios,  

tomando en cuenta la situación que vive en ese momento la juventud en cada 

demarcación territorial;  

III. Diseñar e Implementar un Plan General de Trabajo Territorial en materia de 

Juventud desde una perspectiva transversal e incluyente que deberá sujetarse a 

lo que establezca el Plan Estratégico en materia de juventud.  

IV. Planear un esquema de participación directa ante los tres niveles de gobierno 

que permita la inclusión de los jóvenes en los diversos programas, proyectos, 

convenios nacionales e internacionales y acciones de gobierno en esta materia; 

V. Deberán garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, el fomento, la 

promoción y protección de creaciones y expresiones artísticas y científicas de 

las personas jóvenes; y 

VI. Deberán garantizar los derechos de las personas jóvenes en todas las 

materias que se expresan en la presente Ley. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de Juventud, son las siguientes: 
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I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su demarcación; 

II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y dar seguimiento a los 

servicios de la Atención, Orientación y Quejas de la Juventud, en el ámbito de su 

competencia, y vincular las políticas públicas, programas, planes, proyectos y 

acciones del Gobierno dirigidas a las personas jóvenes, en coordinación con las 

distintas instancias de gobierno y la sociedad en general mediante convenios,  

tomando en cuenta la situación que vive en ese momento la juventud en cada 

demarcación territorial;  

III. Diseñar e Implementar un Plan General de Trabajo Territorial en materia de 

Juventud desde una perspectiva transversal e incluyente que deberá sujetarse a 

lo que establezca el Plan Estratégico en materia de juventud.  

IV. Planear un esquema de participación directa ante los tres niveles de gobierno 

que permita la inclusión de los jóvenes en los diversos programas, proyectos, 

convenios nacionales e internacionales y acciones de gobierno en esta materia; 

V. Deberá  promover el empleo y la capacitación laboral de las personas jóvenes 

a través de la firma de convenios con empresas públicas y privadas que 

garanticen este derecho. 

VI. Deberán garantiza, en el ámbito de sus atribuciones, el fomento, la 

promoción y protección de creaciones y expresiones artísticas y científicas de 

las personas jóvenes; y 

VII. Deberán garantizar los derechos en materias: salud, recreación, deporte, 

participación política, culturales y demás que se expresan en la presente Ley. 

 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los 

titulares de la Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, las que estarán 

subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las referidas 

Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su competencia y será 
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responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y 

demás ordenamientos jurídicos. 

 

El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y 

organización de las unidades administrativas de la misma, en función de las 

características y necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios de 

racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación 

y disciplina presupuestal. 

 

Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán establecerse en el 

Manual de organización que elabore el o la titular de la Alcaldía, de conformidad con 

las contenidas en la presente ley. 

 

El Manual de organización tendrá por objeto establecer las facultades, funciones y 

atribuciones de las unidades administrativas de la Alcaldía y de los servidores públicos 

que las integran. 

 

El Manual de organización será remitido por la persona titular de la Alcaldía, al 

ejecutivo local para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 

Administrativas: 

I. Gobierno;  

II. Asuntos Jurídicos;  

III. Administración;  

IV. Obras y Desarrollo Urbano; 

V. Servicios Urbanos;  

VI. Planeación del Desarrollo;  

VII. Desarrollo Social; 
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VIII. Desarrollo y Fomento Económico;  

IX. Protección Civil;  

X. Participación Ciudadana;  

XI. Sustentabilidad;  

XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos;  

XIII. Fomento a la Equidad de Género;  

XIV. Juventud. 

 

C                                                                             

                                                                                         

las anteriores unidades administrativas, en el entendido que se respetará el orden de 

prelación establecido en esa ley. 

 

Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos Jurídicos, de Administración, 

Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos tendrán el nivel de dirección general o 

dirección ejecutiva y dependerán directamente de la persona titular de la Alcaldía.  

 

Las unidades administrativas podrán ejercer de manera conjunta o separada las 

materias descritas en las fracciones del presente Artículo. 

 

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

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO: Para los efectos del artículo 71 las Alcaldía de la Ciudad de México 

tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor, 

para que implementen dentro de su estructura de gobierno un área en materia de 

juventud. 
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TERCERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de diciembre del 

año dos mil dieciocho, firmando la suscrita diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
 
 



 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de 
esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

 

En la presente iniciativa, se propone una adición al texto constitucional a fin de 
que las Alcaldías cuenten con la autonomía que en su momento concibió el 
Constituyente Permanente y que por distintas circunstancias no fue aterrizado en 
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la Constitución Política de la Ciudad de México, en beneficio de su -relativa- 
autonomía y especialmente para que que puedan adquirir y administrar su propio 
patrimonio en beneficio del objeto de la propia Alcaldía. 

 

II. Problemática: 

Aunque la Reforma Política de la Ciudad de México estableció que las Alcaldías 
contarían con autonomía financiera y administrativa, en la redacción del Artículo 
53 de la Constitución Política de la Ciudad de México se omitió la posibilidad de 
que las mismas pudiesen adquirir y administrar su propio patrimonio, ello en 
contradicción con el propio principio de autonomía, generando afectaciones a los 
habitantes de las Demarcaciones Territoriales y al propio órgano de gobierno; por 
tanto, se precisa la adición a la Carta Magna a fin de que se complemente de 
forma expresa y armonizada el principio de autonomía adicionando la posibilidad 
de que las Alcaldías adquieran y administren su propio patrimonio. 
 
III. Argumentos que la sustentan. 
 
Con la Reforma Política de la Ciudad de México, se establece un nuevo marco 
jurídico que posibilita la transformación de diversas instituciones y órganos de 
gobierno de la capital, dando un paso más en la larga marcha por la recuperación 
de los derechos plenos de sus habitantes. 
 
A partir de la entrada en vigor el 5 de febrero del 2017 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, finaliza el régimen Estatutario que durante más de dos 
décadas fue el eje rector del orden legal de la capital, para transitar al régimen 
constitucional en el que se establece, a partir del establecimiento de la 
denominada Carta de Derechos, un nuevo y complejo régimen jurídico que 
transforma diversos aspectos institucionales y legales. 
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La transformación del régimen jurídico de la capital transita en gran parte, por la 
reconversión legal, operativa, funcional y administrativa de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, como órganos político administrativos dotados de más de 
noventa facultades: exclusivas, coordinadas y subordinadas. 
 
Si bien es cierto que este cambio representa un nuevo modelo de gobernanza 
más próximo al gobierno de proximidad existente en las demás Entidades 
Federativas, también es cierto que se trató de un paso gradual, sutil e incluso 
tímido por parte del Constituyente Permanente, ya que lo correcto, lo deseable y lo 
aspiracional para el futuro, deberá ser el incorporar a las Alcaldías de la Ciudad de 
México como parte del modelo municipalista regido en el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no solamente con una 
importante pero insuficiente reforma al Artículo 122 constitucional. 
 
En ese mismo órden de ideas, aunque es claro que el Constituyente Permanente 
no modificó el Artículo 115 de la Carta Magna, si estableció las bases para que, 
por un lado, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, al momento de 
realizar su función de elaborar la Constitución Política de la Ciudad de México, 
aterrizara en conceptos legales a manera de imperativos categóricos, el mandato 
que de forma general estableció el primero en la Reforma Constitucional para 
fortalecer en la medida de sus potencialidades, a las Alcaldías de las 
Demarcaciones Territoriales, al tiempo que quedó reservado para el I Congreso 
Local de la Ciudad de México, la posibilidad de adecuar en el momento procesal 
parlamentario oportuno, la Carta Magna Local para perfeccionar esta figura en 
beneficio de los habitantes de las Demarcaciones Territoriales. 
 
A mayor abundamiento, el Congreso de la Unión al modificar y reorganizar las 
bases administrativas y legales de la Ciudad de México no estableció una especie 
de camisa de fuerza, por el contrario, a partir de una cuidadosa técnica legislativa 
y de una profunda valoración, abrió la posibilidad para que en su momento el 
Congreso Local, a partir de un análisis y contraste, aplicando a la realidad las 
hipótesis normativas diseñadas por la Asamblea Constituyente, estuviera en 
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posibilidades de adecuar, el marco normativo de la capital, siempre anteponiendo 
los intereses de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Por ello, al dotar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México a las 
Alcaldías de personalidad jurídica, autonomía financiera y salvaguardando de 
manera expresa la prohibición de poder ejercer esa autonomía en lo que respecta 
a la relación laboral de las personas al servicio de la Alcaldía y de la Ciudad, no 
dejó claro los alcances de esa referida autonomía, quedando en la 
indeterminación legal y material, la de poder adquirir y administrar patrimonio 
propio. 
 
Dicha situación queda en evidencia a partir de establecer dos planteamientos: a) 
¿Si las Alcaldías no pueden adquirir y administrar su propio patrimonio, por qué la 
Asamblea Constituyente o el Congreso de la Unión, no establecieron dicha 
prohibición de manera expresa tal y como se encuentran otras a lo largo de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y del Decreto de Reforma 
Constitucional que da origen a la Reforma Política de la Ciudad de México? y b) 
¿Por qué le otorgaría la Asamblea Constituyente plena autonomía a las Alcaldías 
para administrar y ejercer su presupuesto sin la posibilidad de adquirir y hacer lo 
propio con la materialización de parte de ese ejercicio presupuestal, es decir, de 
su patrimonio?. 
 
Aunque es evidente que la autonomía de las Alcaldías es restringida, pues la mera 
existencia de atribuciones compartidas y subordinadas sugiere el hecho de que las 
alcaldías en la Ciudad de México carecen de autonomía o, en todo caso, su 
autonomía se encuentra sumamente limitada, vale la pena, entonces, preguntarse 
cual fue la razón por la que en el artículo 53, de la Constitución de la Ciudad de 
México se dotara de personalidad jurídica y de autonomía tanto hacendaria como 
política a las alcaldías, si en el fondo la interpretación administrativa es que aún se 
mantendrán bajo el mandato de un gobierno centralista que tutelará los temas más 
importantes de gobierno interno en las demarcaciones territoriales como el de la 
adquisición de patrimonio propio.  
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El artículo 52, de la Constitución política de la CDMX señala que las 
demarcaciones territoriales estarán a cargo del órgano político administrativo 
denominado alcaldía, el cual será autónomo en su gobierno interior. Los aspectos 
más relevantes de este artículo son los puntos 5 y 6, los cuales tienen que ver con 
la modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 
territoriales, las cuales podrán ser modificadas si se considera necesario siempre y 
cuando se presente una propuesta al Congreso de la Ciudad de México, de tal 
forma que en estos puntos quedó salvaguardado que de manera expresa las 
alcaldías de la CDMX no podrán ejercer su autonomía plena en cuanto a su 
extensión territorial. 

Por su parte, el antes mencionado artículo 53, de la Constitución Política de la 
CDMX define a las alcaldías como:  

“órganos político administrativos que se integran por un alcalde o 
alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, 
secreta y directa para un periodo de tres años”.  

Sin embargo, un aspecto importante no se mencionan funciones concretas y 
exclusivas de gobierno y administración, solamente se hace mención de las que 
son sus finalidades y sus competencias, lo que no es lo mismo y que resulta en 
una amplitud de competencias que no llegan a aterrizar en funciones concretas.  

A pesar de ello, es claro que, aunque acotada, las restricciones al ejercicio de la 
autonomía de las Alcaldías siempre se encuentran de manera expresa a lo largo 
del texto constitucional, lo que obliga a la realización de un mero ejercicio de 
analogía a fin de dar solidez interpretativa a lo que establece el texto constitucional 
local y por ende, plantear la propuesta de modificación que da motivo a la 
presente iniciativa. 
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La administración de la Ciudad de México se divide en centralizada y 
descentralizada, las primeras dependen jerárquica, presupuestal y funcionalmente 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Las alcaldías no se encuentran dentro de esta clasificación por lo que son, de 
manera evidente, un ente descentralizado de la administración pública de la 
capital y como tales, deberán de contar con las debidas facultades que su 
naturaleza jurídica implica. 
 
A mayor abundamiento, dotar de manera expresa a las Alcaldías de la Ciudad de 
México de la potestad de adquirir y administrar su patrimonio como propio implica 
armonizar a la realidad y a la aplicabilidad legal, aquellas situaciones que en el 
marco constitucional quedaron inacabadas y por ende, corresponde a este 
Congreso de la Ciudad de México su aterrizaje y complemento normativo. 
 
Cabe señalar que el hecho de que las Alcaldías tengan autonomía, personalidad 
jurídica y por ende, patrimonio propio, no los exenta de que este último quede bajo 
la regulación y control de las reglas aplicables ni mucho menos que el patrimonio 
de las Alcaldías quede fuera del patrimonio de la nación. 
 
Sirva como fundamento, el siguiente: 
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Por lo anteriormente expuesto, se propone una adición al texto constitucional a fin 
de que las Alcaldías cuenten con la autonomía que en su momento concibió el 
Constituyente Permanente y que por distintas circunstancias no fue aterrizado en 
la Constitución Política de la Ciudad de México, en beneficio de su -relativa- 
autonomía y especialmente para que que puedan ser satisfechas de manera 
inmediata, las necesidades sociales a partir de la posibilidad de que las 
Demarcaciones Territoriales puedan, con sus propios bienes, aplicar y realizar los 
fines para los que fueron adquiridos. 
 

ARTÍCULO 53 
 

Texto vigente Propuesta de modificación 
A. De la Integración, organización y 
facultades de las Alcaldías 

1. … 
Estarán dotadas de personalidad 
jurídica y autonomía con respecto a 
su administración y al ejercicio de 
su presupuesto, exceptuando las 
relaciones laborales de las 
personas trabajadoras al servicio 
de las alcaldías y la ciudad. 
… 

 
B. De las personas titulares de las 
alcaldías 
1. a 2. … 
3. Las personas titulares de las 
alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
a) De manera exclusiva: 
Gobierno y régimen interior 

A. De la Integración, organización y 
facultades de las Alcaldías 

2. … 
Estarán dotadas de personalidad 
jurídica, patrimonio propio y 
autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su 
presupuesto, exceptuando las 
relaciones laborales de las 
personas trabajadoras al servicio 
de las alcaldías y la ciudad. 
… 

B. De las personas titulares de las 
alcaldías 
1. a 2. … 
3. Las personas titulares de las 
alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
a) De manera exclusiva: 
Gobierno y régimen interior 
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I. a X. … 
XI. Administrar con autonomía los 
recursos materiales y los bienes 
muebles e inmuebles de la Ciudad de 
México asignados a la alcaldía, 
sujetandose a los mecanismos de 
rendición de cuentas establecidos en 
esta Constitución; 
XII. a XXXIV. … 
… 
 

I. a X. … 
XI. Adquirir y administrar con 
autonomía su patrimonio, así como 
los recursos materiales y los bienes 
muebles e inmuebles de la Ciudad de 
México asignados a la alcaldía, 
sujetandose a los mecanismos de 
rendición de cuentas establecidos en 
esta Constitución; 
XII. a XXXIV. … 
… 
 

 
 
IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad). 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita en su 
calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 
VI. Ordenamientos a modificar. 
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a) La Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
 
VII. Texto normativo propuesto. 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Se REFORMAN el Apartado A, numeral 1. Segundo párrafo y el Apartado B, 
numeral 3. Inciso a) fracción XI del Artículo 53, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULO 53 

Alcaldías 

A. De la Integración, organización y facultades de las Alcaldías 

3. … 

Estarán dotadas de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía con 
respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las 
relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y 
la ciudad. 

… 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

1. a 2. … 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

a) De manera exclusiva: 
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Gobierno y régimen interior 

I. a X. … 

XI. Adquirir y administrar con autonomía su patrimonio, así como los recursos 
materiales y los bienes muebles e inmuebles de la Ciudad de México asignados a 
la alcaldía, sujetandose a los mecanismos de rendición de cuentas establecidos 
en esta Constitución; 

XII. a XXXIV. … 

… 

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

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de Diciembre de 2018. 

 

Suscribe 

 

 

Diputada Margarita Saldaña Hernández 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 

 

Los que suscriben, Diputada María Gabriela Salido Magos, Presidenta; Diputada 

Paula Adriana Soto Maldonado, Vicepresidenta; Diputado Víctor Hugo Lobo 

Román, Secretario; Diputado Efraín Morales Sánchez, Integrante y Diputada 

Martha Soledad Ávila Ventura, Integrante; todos de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público de la Primera Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado 

D, fracción a) y 30, numeral 1, fracción b) de la constitución de la Ciudad de 

México; artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, artículo 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno la presente:  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 13 NORMATIVA “D” NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Leslie Moreno Jaime� 19/12/18 14:56
Deleted: La suscrita, DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, 

Leslie Moreno Jaime� 19/12/18 15:05
Deleted:  de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público
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“Las funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere 
nuevas libertades de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden.”1 
 

 

 

Hablar del espacio público, desde una visión conservadora, es hacer referencia a 

los bienes “bienes del dominio público”. 

 

En este sentido la Ley del Régimen patrimonial y del Servicio Público, en su 

artículo 16, refiere qué son los bienes del dominio público y entre ellos podemos 

distinguir a los bienes de uso común, tal y como lo establece la fracción I, del 

ordenamiento invocado. 

 

Atento a tal contexto normativo, el artículo 19, de la ley en comento, define los 

bienes de uso común, conforme a lo siguiente:  

 

Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 

aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y 

limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

 

Bajo esta definición el artículo 20, enumera aquellos bienes que son de uso 

común: 

 

Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 

legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 

 

I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares;  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alison Smithson. (Alison Margaret Gill), Arquitecta británica, fue una de las pocas mujeres de 
referencia y reconocida en el campo de la arquitectura y en urbanismo a mediados del siglo XX.  
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II. Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los particulares y que 

tengan utilidad pública;  

III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos, y  

IV. Los mercados, hospitales y panteones públicos. 

 

No obstante, dicha normatividad no considera en ninguno de sus apartados una 

definición de lo que debemos entender por “Espacio Público”.  

 

Actualmente, diversos ordenamientos legales y administrativos que regulan las 

funciones de la Administración Pública de la actual Ciudad de México nos ofrecen 

diversas definiciones de lo que debemos entender por espacio público, no 

obstante las mismas son coincidentes en conceptuarlo desde un punto de vista 

arquitectónico y/o estructural, como se aprecia a continuación:  

 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 

X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 

plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás 

de naturaleza análoga. 

 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal  

 

Artículo 2. Son principios de la presente Ley:  

 

III. El espacio público está constituido por las calles, paseos, plazas, parques, jardines, y 

demás lugares de encuentro de las personas, por lo cual debe ser considerado un punto 

de convivencia que merece cuidado y preservación constante; 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
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XXI. Espacio público: Todo bien inmueble del dominio del Distrito Federal; 

 

En este sentido es claro que el poder legislativo y las autoridades administrativas, 

dejaron de ver, por mucho tiempo, al espacio público desde una perspectiva 

humana, como algo somático que favorece y es necesario para el fortalecimiento 

del tejido social. 

 

Es claro que tan relevante tema, es uno de los elementos que motivo a los 

Constituyentes que participaron en la creación de la Constitución Política de la 

Ciudad de México a concebir el Derecho a la Ciudad, estableciendo como un eje 

rector de tal prerrogativa al Espacio Público.   

 

No obstante, si bien el artículo 13 normativa D numeral 1, hace referencia al 

espacio público, tal precepto no ofrece una definición del mismo, limitándose 

únicamente a describirlo a partir de su función y de lo que implica el beneficio de 

ejercer tal derecho. 

 

En tal sentido es necesario definir con toda precisión lo que conlleva la figura del 

Espacio Público”, en su aspecto social y urbano, ello dejando atrás las definiciones 

concebidas desde la materialidad fría e inerte de las edificaciones formadas de 

concreto y acero o generadas a partir de las grandes y pequeñas extensiones de 

tierras y/o terrenos delimitados, que conforman el patrimonio de todo gobierno. 

 

Partiendo de un concepto claro es posible armonizar los ordenamientos que rigen 

el Espacio Público, con el fin de delimitar y proteger todos y cada uno de los 

derechos consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 
OBJETO DE LA PROPUESTA. 
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• Conceptuar claramente la definición del espacio público para mantener la calidad 

de vida de los habitantes de nuestra Ciudad y de la gente que transita en ella. 

• Generar certeza normativa respecto del alcance del Derecho al Espacio Público y 

el Derecho a la Ciudad.  

• Con tal Definición, lograremos construir políticas públicas concretas que permitan 

un verdadero uso, disfrute y aprovechamiento del espacio público con orden y 

respeto al derecho de cada habitante.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Actualmente el desarrollo urbanístico e inmobiliario de la Ciudad de México, ha 

dado pauta a una nueva demanda respecto del uso y aprovechamiento del 

espacio público, no obstante, desde un enfoque más objetivo que crítico, podemos 

afirmar que estamos realmente ante el aprovechamiento “Económico” del Espacio 

Público.  

 

Conforme a lo establecido por los ordenamientos que con anterioridad hemos 

referido, el espacio público está constituido por las calles, paseos, plazas, 

parques, jardines, y demás lugares de encuentro de las personas, por lo cual debe 

ser considerado un punto de convivencia que merece cuidado y preservación 

constante. 

 

En tal contexto, toda autoridad está obligada a velar por la protección de la 

integridad del espacio público y por su efectivo destino al uso común, el cual en 

todo momento debe prevalecer sobre el interés particular. Es claro que cualquier 

alteración de tales espacios, sea por particulares o por la negligente actuación de 

las autoridades puede llegar a vulnerar no solo derechos individuales sino incluso 

colectivos respecto del uso y aprovechamiento general.  
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En este sentido es necesario construir normas específicas que regulen de forma 

puntual un tema que, pareciera, se ha querido mantener en la opacidad, ello en 

razón a la discrecionalidad con el que se ha manejado, es impostergable empezar 

a trabajar en un verdadero orden administrativo en esta materia y reorientar las 

políticas públicas para efecto de transparentar; el cómo se utiliza y destina el 

espacio público y de igual forma conocer cuál es el destino y aplicación de los 

recursos económicos que se obtienen derivado de los Permisos Administrativos 

que otorgan al Amparo de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.  

 

Es imprescindible citar que el Código Fiscal en su artículo 10 refiere que son 

aprovechamientos los ingresos que perciba la Ciudad de México por funciones de 

derecho público y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del 

dominio público distintos de las contribuciones. 

 

No obstante, no existe una clara definición de lo que implica el uso y 

aprovechamiento del espacio público, sus alcances e impacto en el aspecto 

urbanístico, social, cultural y de medio ambiente, lo que es necesario legislar en la 

inmediatez. 

 

Por otra parte la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en su artículo 

2° refiere que dicha ley tiene por objeto regular el patrimonio del Distrito Federal 

en lo relativo al aprovechamiento, no obstante nos enfrentamos a la 

discrecionalidad en la toma de decisiones, al centralizar en una sola autoridad, 

como sucede actualmente, la atribución de otorgar los permisos que refiere esta 

ley, siendo en concreto tales autorizaciones a través de la Oficialía Mayor del 

Gobierno de la CDMX, ello como lo establece el artículo 9, fracción V del citado 

ordenamiento. 
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Ha sido evidente y claro que estas autorizaciones, no han sido otorgadas bajo una 

visión que prevenga, ni mucho menos corrija, el abuso e incluso las invasiones 

privadas que deterioraron la calidad de vida y el medio ambiente.  

 

 

Es necesario armonizar las leyes desde la clara definición de lo que es el Espacio 

público y sus los alcances a partir de dicha distinción, con el fin contar con 

ordenamientos normativos acordes a la realidad actual que se vive en la ciudad y 

así estar en posibilidad de regular el verdadero uso del espacio público y no el 

abuso del mismo en beneficio de intereses particulares. 

 

CONVENCIONALIDAD 
 

La interpretación de los derechos fundamentales, no sólo deberán ser analizados 

para el fondo del estudio del Proyecto de Decreto presentado, sino que se 

deberán tomar en cuenta todos y cada uno de los aspectos de los ordenamientos 

jurídicos aplicables a la materia, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de 

legalidad, certeza jurídica y protección de las y los gobernados. 

 

PROPUESTA DE DECRETO  
 

Con la finalidad de mejorar el marco jurídico de nuestra Ciudad, atendiendo al 

vacío que se observa y que ha sido comentado, es necesario definir con mayor 

precisión lo que se debe entender por el “espacio público”, por lo que nos 

permitimos respetuosamente proponer a esta Soberanía, la presente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 13 NORMATIVA “D” NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

Leslie Moreno Jaime� 19/12/18 14:59
Deleted:   

Leslie Moreno Jaime� 19/12/18 14:59
Deleted:  
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Deleted: me permito
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TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

… 

D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. 
Tienen una función política, social, educativa, 
cultural, lúdica y recreativa. Las personas 
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 
todos los espacios públicos para la 
convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por 
esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán 
el carácter colectivo, comunitario y participativo 
de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de 
calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de 
apertura y de seguridad que favorezcan la 
construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización. 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

…	  

D. Derecho al espacio público 

1. El espacio público es el conjunto de 
bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción 
social, o bien, que permitan el desarrollo de 
las personas. 

Son objetivos del espacio público: 

 I. Generar símbolos que sean fuente de  
pertenencia, herencia e identidad para la 
población.  

II. Mejorar la calidad de vida de las 
personas  

III. Fortalecer el tejido social, a través de su 
uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequibles, 
de inclusión, libre accesibilidad, circulación 
y traslación. 

IV. Garantizar el pleno disfrute y ejercicio 
del Derecho a la Ciudad 

V. Permitir la convivencia, el esparcimiento, 
descanso, disfrute del ocio, la movilidad y 
el desarrollo de actividades físicas y de 
expresiones artísticas y culturales 

El espacio público tendrá una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica, recreativa y 
de actividad laboral y comercial ordenadas.  

Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 

Leslie Moreno Jaime� 19/12/18 14:59
Deleted: aquellos 

Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:44
Deleted: ,I. representa

Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:44
Formatted: Font:

Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:49
Formatted: Font:
Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:49
Deleted: simbolismos

Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:49
Formatted: Font:
Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:49
Deleted: de
Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:49
Formatted: Font:
Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:49
Deleted: de
Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:50
Formatted: Font:
Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:50
Formatted: Font:Spanish
Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:53
Formatted: Font:
Equipo Paula Soto� 19/12/18 18:53
Deleted: , que



 
	   	  

	  

Comisión	  de	  Uso	  y	  Aprovechamiento	  del	  
Espacio	  Público	  

	  
 

 

 

9 
 

aprovechar el espacio público para la 
convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por 
esta Constitución, de conformidad con lo 
previsto por la ley. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán 
el carácter colectivo, comunitario y participativo 
de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de 
calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de 
apertura y de seguridad que favorezcan la 
construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización. 

 

 

 

PROPUESTA DE DECRETO: 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este 
Congreso, la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 NORMATIVA “D” NUMERAL 1 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 

 
D. Derecho al espacio público 
  
1. El espacio público es el conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de 
las personas. 

Son objetivos del espacio público: 
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I. Generar símbolos que sean fuente de  pertenencia, herencia e identidad para la 
población.  

II. Mejorar la calidad de vida de las personas  

III. Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequibles, de inclusión, libre accesibilidad, 
circulación y traslación. 

IV. Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 

V. Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales 

El espacio público tendrá una función política, social, educativa, cultural, lúdica, 
recreativa y de actividad laboral y comercial ordenadas.  

Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar el espacio público para 
la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 

 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
debida difusión.  
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 20 de diciembre 

del año dos mil dieciocho. 
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LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 

Presidenta 

 

 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

 

Vicepresidenta 

 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Secretario 

 

 

 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA, PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRESENTE: 
 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 177, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTADA POR LA  DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29, apartado A, numeral 1, apartado D, 

inciso a) y c), y, 30, de la Constitución Política; 10, párrafo tercero, 12, fracción II, 13, fracción 

LXVII, artículos 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 y 80 de la Ley Orgánica; artículos 1, 2, 

fracción VI, 5, fracciones I, II, IV, 103, fracción I, 104, 105, 106, 187, 221 fracción I, 256 y 260 

del Reglamento, y demás relativos y aplicables, todos de la Ciudad de México, esta Comisión 

es competente para el análisis y dictamen de la iniciativa proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 177, párrafo tercero del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 
 

I. A N T E C E D E N T E S 
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1. En la sesión del Pleno del Congreso del 23 de octubre de 2018, la diputada Valentina 

Valia Batres Guadarrama presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el Artículo 177, párrafo tercero, del Código Fiscal del Distrito Federal. 

2. Mediante oficio MDPPOPA/CSV/1319/2018, el diputado José de Jesús Martin del 

Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, turnó a las 

Comisiones Unidas de Gestión Integral del Agua y de Hacienda, la iniciativa para su 

análisis y dictamen.  

3. Posteriormente, el turno fue rectificado mediante oficio MDPPOPA/CSV/1605/2018, 

con base en el comunicado CCDMX/IL/CGIA/0026/18, signado por el Secretario 

Técnico de la Comisión de Gestión Integral del Agua, quedando para análisis y 

dictamen únicamente de la Comisión de Hacienda. 

4. En el presente proyecto de dictamen no se reporta número de expediente de la 

Iniciativa turnada, debido a que no se le ha asignado por la instancia con esa 

atribución. 
5. Por instrucciones de la Diputada Presidenta de la Comisión de Hacienda Valentina 

Valia Batres Guadarrama, el Secretario Técnico, turnó a las diputadas y los diputados 

integrantes de la misma, mediante oficio (CCMX/I/CH/005/18 al CCMX/I/017/2018) 

fechados el 31 de octubre del año en curso. Igualmente se envió anexa a la 

Convocatoria turnada para la realización de la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo 

de la Comisión de Hacienda, el pasado 27 de noviembre, con oficios 

(CCMX/I/CH/ST/033/18 al CCMX/I/ST/045/2018) del 21 de noviembre del 2018, para 

su conocimiento, observaciones y/o consideraciones. 

6. La Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes del Grupo Parlamentario de Morena  envió a 

la Diputada Batres Guadarrama el oficio CC/DOOR/IL/070/18, fechado el 20 de 

noviembre de 2018, conteniendo algunas consideraciones sobre la Iniciativa en 

comento, y manifestando su coincidencia con la propuesta contenida en la misma. 
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7. El lunes 10 de diciembre se turnó en tiempo y forma, el proyecto de dictamen de la 

Iniciativa en comento a todos las y los integrantes de la Comisión, para su estudio y 

análisis. 

8. El jueves 13 de diciembre del 2018 se incluye en el Orden del Día de la Segunda 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, el Proyecto de Dictamen de la Iniciativa 

presentada por la Diputada Batres Guadarrama.  

 

 
II. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 
PRIMERO.-  La diputada que promueve postula la siguiente redacción para el tercer párrafo 

del artículo 177 del Código Fiscal del Distrito Federal hoy Ciudad de México: 

 

Artículo 177.-… 
… 
 
En el caso de los usuarios con uso doméstico y usuarios con uso doméstico y no 
doméstico simultáneamente, el Sistema de Aguas solo podrá restringir el suministro a la 

cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humano diario de 
cada persona habitante de la vivienda; siempre y cuando, acredite el incumplimiento de 
un convenio de pago en parcialidades con el contribuyente, subsista el adeudo y haya 

realizado la notificación respectiva en términos de lo dispuesto por el artículo 437 de 
este Código. 
… 
… 
… 
… 
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… 
… 
… 
… 
… 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

PRIMERO.- La propuesta presentada por la diputada Batres Guadarrama señala que, en su 

actual redacción, el artículo 177, párrafo tercero del Código Fiscal, omite proveer de la 

certeza jurídica que debe estar implícita en cada norma, pues no define suficientemente los 

elementos que condicionan la sanción para quienes se han retrasado en sus pagos, y por 

ello se ubican en el supuesto de la norma (primer párrafo del artículo 177) que determina la 

restricción del suministro de agua. Hay dos temas en esta problemática: ¿qué cantidad 

mínima de agua es indispensable suministrarle a los sancionados?; y si ¿la cantidad a 

suministrarse debe entenderse por toma de agua o por persona que habite el inmueble?. 

 
SEGUNDO.- En este tenor, la redacción actual del tercer párrafo del artículo 177 no asegura 

el cumplimiento del párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, reformado en febrero del año 2012, estableciendo el derecho humano al 

agua.  

 

TERCERO.-  Abundando en la necesidad del ajuste al texto citado, la Diputada Batres 

Guadarrama recuerda los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano.  Para ilustrarlos 

se tiene la Observación General número 15 (2002), por la cual se concibe el acceso al agua 
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como un derecho humano, comprometiendo a los 145 países que la ratificaron a cuidar que 

su población tenga acceso a agua potable y segura, de forma equitativa y sin discriminación. 

En resumen se postula que todas las personas deben de tener agua suficiente, asequible, 

accesible, segura y aceptable para uso doméstico, planteando como exigencia que los 

países adopten estrategias y planes de acción para aproximarse de forma rápida y eficaz a la 

realización de ese derecho, proporcionando a la sociedad civil el instrumento que 

responsabiliza a los gobiernos a garantizar el acceso equitativo al agua, ya que la falta de 

acceso a esta es una de las causas principales de enfermedades como paludismo, cólera, 

disentería, hepatitis infecciosa y diarrea ocasionando 3,400 millones de defunciones al año, 

preocupándose especialmente por grupos en situación de discriminación, que 

tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho. 

 
CUARTO.- Igualmente expone la necesidad de atender lo dispuesto por la Organización 

Mundial de la Salud, la cual indica que el agua que se provea y se use en las viviendas, es 

un aspecto importante en los servicios de abastecimiento de agua domiciliaria que influye en 

la higiene y, por lo tanto, en la salud pública.   

 

QUINTO.- La promotora de la Iniciativa refuerza la motivación de su propuesta, con los 

postulados de Gutiérrez Rivas (2002), que se exponen en las siguientes líneas:  

 

“el Derecho Fundamental al Agua en México (…) encuadra en la categoría de las 

garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado porque es una 

condición necesaria para la supervivencia y es un bien indispensable para el ejercicio 

de otros derechos como el de alimentación adecuada, higiene ambiental o salud, por 

lo que el derecho al agua entraña libertades y derechos, libertades como mantener el 
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acceso al suministro de agua necesario y derecho a no ser objeto de injerencias, como 

sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos.  

 

SEXTO.- Continúa la diputada Batres Guadarrama su argumentación señalando que “El 

agua debe entonces tratarse como un bien social y cultural, no como un bien económico, de 

modo que el ejercicio de su derecho debe ser sostenible para ser ejercido por las 

generaciones actuales y futuras, para lo cual existen cinco factores aplicables a cualquier 

circunstancia: 

 

1. Disponibilidad: el suministro de agua debe de ser continuo y suficiente para uso 

personal y doméstico. 

2. Calidad: libre de agentes que puedan dañar la salud. 

3. Accesibilidad Física: que las instalaciones y servicios deben de estar al alcance 

físico de todos los sectores de la población. 

4. Accesibilidad Económica: que los costos asociados con el abastecimiento del 

agua no deben comprometer la capacidad de las personas para acceder a otros 

bienes esenciales. 

5. No Discriminación: el agua y los servicios con ella relacionados, deben estar al 

alcance físico y económico de las personas, especialmente a aquellas que 

históricamente no han podido ejercer este derecho por motivos de raza, 

religión, origen nacional, o cualquier otro motivo.” 

 

SÉPTIMO.- Y abunda, apuntando que lo dicho hasta aquí impone a los países “tres 

obligaciones: las de respetar, proteger y cumplir, teniendo como objetivo que el derecho al 

agua se convierta en prioridad para los Estados y una realidad para las personas y el medio 

ambiente.” 
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La obligación de respetar exige que los países se abstengan de realizar prácticas o 

actividades que restrinjan o nieguen el acceso al agua potable, es decir, bajo ninguna 

circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua para el uso 

personal y doméstico, así como su contaminación por parte de Instituciones del Estado o 

limitar el acceso a servicios e infraestructura para su suministro.  

La obligación de proteger impone el deber de impedir que terceros puedan menoscabar el 

disfrute del derecho.  Así, el Estado se ve obligado a controlar y regular a particulares, 

grupos, empresas y otras entidades para que no interfieran en el goce del derecho e impida 

que las empresas controlen las redes de distribución, presas, pozos u otras fuentes, 

menoscabando el acceso físico o económico a agua suficiente, salubre y aceptable. 

Y,  la obligación de cumplir, que se subdivide en la obligación de facilitar, promover y 

garantizar, que obligan al Estado a dirigir sus esfuerzos a concretar el derecho al agua, 

permitiendo a personas y comunidades ejercerlo, adoptando medidas de difusión y 

comunicación para el uso adecuado y protección de las fuentes, debiendo además de 

garantizar el efectivo uso del derecho a personas que no estén en condiciones de ejercerlo 

por sí mismas. 

 

OCTAVO.- Siguiendo adelante, la diputada que promueve señala que ejercitar el derecho al 

agua ayuda a introducir en la conciencia colectiva que el recurso es necesario y vital para la 

supervivencia del planeta,  y no sólo de los procesos de producción industrial, permitiendo 

que el Estado fortalezca su posición frente a los poderes privados que, en no pocas 

ocasiones,  presionan para reducir al mínimo el costo del agua que consumen, y que además 

contaminan. Convirtiéndose así en instrumento para que el Estado tenga recursos suficientes 

para el diseño de sistemas de subsidios progresivos para los que la necesitan, dignificando 

su vida, implementando que pague quien deba hacerlo y no sólo garantizar el desarrollo de 

las empresas.  
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NOVENO.- Postula también la Diputada Batres Guadarrama, que los procesos de 

privatización de los servicios de agua y de saneamiento se han presentado como una 

solución técnica, aparentemente desprovista de contenido político para los problemas que 

caracterizan al sector. Se propaga la idea neoliberal de que la transferencia de las empresas 

públicas a manos de monopolios de propiedad y administración privada incrementan la 

eficiencia económica, que los recursos hídricos deben ser asignados a través del mercado, 

privatizando los derechos públicos y colectivos preexistentes, considerando los servicios del 

agua como un bien económico privado, que debe ser adquirido en el  mercado, excluyendo a 

quienes no lo paguen. Los organismos del agua, operados por privados serán más eficientes 

que los operadores públicos, auto-regulándose por mecanismos de mercado, minimizando la 

intervención estatal o anulándola, abriendo los servicios del agua a la competencia, 

pretendiendo que sea preferible un monopolio privado antes que uno público, convirtiendo a 

los usuarios en consumidores y a los tenedores de derechos, en clientes. 

 

DÉCIMO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en apego a lo dispuesto por la 

observación 15 y al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el artículo 9, apartado F plantea que “toda persona tiene derecho al acceso, a la 

disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y 

de calidad para el uso personal y domestico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y 

la salud”, adicionando que “la Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 

diario, continuo, equitativo y sustentable”, siendo un bien público, social y cultural, 

inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, siendo su gestión pública y 

sin fines de lucro. 
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CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA.- La Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad, es competente para 

dictaminar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 177, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
presentada por la  diputada Valentina Valia Batres Guadarrama haciendo uso de sus 

potestades como legisladora. 

SEGUNDA.- La Iniciativa en comento ha sido turnada a la Comisión de Hacienda por la 

Mesa Directiva del Pleno del Congreso, en tiempo y forma. 

TERCERA.- La Iniciativa de referencia está redactada de tal manera que cumple con los 

requisitos legales y de técnica parlamentaria para ser analizada en la forma y fondo de su 

planteamiento, y dictaminada. 

CUARTA.-  La Comisión ha realizado un cuidadoso análisis de la Iniciativa con el objeto de 

determinar la pertinencia de las propuestas que contiene, y su debida  motivación y 

fundamentación. 

QUINTA.- El análisis comparativo de los textos del tercer párrafo del artículo 177 del Código 

Fiscal del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) permite tener mayor claridad sobre el 

objetivo e implicaciones de la propuesta de la Diputada Batres Guadarrama: 

 
Texto actual Texto Propuesto 

ARTICULO 177.- … 
… 
En el caso de los usuarios con uso doméstico y 
de aquellos que tengan ambos usos, doméstico y 
no doméstico simultáneamente, el Sistema de 
Aguas sólo podrá restringir el suministro a la 
cantidad necesaria para satisfacer los 
requerimientos básicos de consumo humano; 
siempre y cuando el Sistema de Aguas haya 
realizado la notificación respectiva en términos de 
lo dispuesto por el artículo 437 de este Código.  

ARTÍCULO 177.- … 
En el caso de los usuarios con uso doméstico y usuarios 
con uso doméstico y no doméstico simultáneamente, 
el Sistema de Aguas solo podrá restringir el suministro a la 
cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos 
básicos de consumo humano diario de cada persona 
habitante de la vivienda; siempre y cuando, acredite el 
cumplimiento de un convenio de pago en 
parcialidades con el contribuyente, subsista el adeudo 
y haya realizado la notificación respectiva en términos de 
lo dispuesto por el artículo 437 de este Código. 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

Analizando en detalle la reforma del texto de la norma citada formulada por la Diputada 

Batres, se tiene lo siguiente: 

 

SEXTA.-  La propuesta de reforma al párrafo tercero del artículo 177 del Código Fiscal del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México)  presentada por la diputada Valentina Valia Batres 

Guadarrama, tiene como propósito principal garantizar que no se vulnere el derecho humano 

de los individuos, de tener acceso cotidiano al volumen mínimo indispensable para el 

consumo humano, del vital líquido, con la calidad necesaria y a tarifas accesibles, aun 

cuando los usuarios se encuentren en la hipótesis de sanción a los usuarios con uso 

doméstico y mixto (doméstico y no doméstico simultáneamente), consistente en la restricción 

de los volúmenes de suministro de agua, que se pudiera derivar de la falta de pagos por el 

servicio, conforme lo establece actualmente el primer párrafo del propio artículo 177,  

 

SÉPTIMA.- Para lograr el objetivo señalado, la diputada Batres Guadarrama propone ajustar 

el texto del párrafo tercero del artículo 177 del ordenamiento que se comenta, modificando: 

 

1. las condiciones en las cuales el Sistema de Aguas de la Ciudad de México puede 

llegar a restringir el suministro de agua a aquellos usuarios con uso doméstico y uso 
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mixto, que eventualmente se retrasaran en el pago de dos o más periodos 

consecutivos o alternados, colocándose en los supuestos definidos en el primer 

párrafo del texto actual del artículo 177.  

Al respecto, se establecen tres nuevos requerimientos para que la suspensión del 

suministro de agua potable proceda, además de encontrarse los usuarios en los 

supuestos contenidos en el primer párrafo del artículo que se comenta.  

A saber:  

i) la restricción del suministro de agua potable sólo procederá “siempre y 

cuando, [el Sistema de Aguas de la Ciudad] acredite el incumplimiento 

de un convenio de pago en parcialidades con el contribuyente” , y, que 

ii) subsista el adeudo; 

 

2. el volumen de agua mínimo para consumo humano que se suministre durante la 

situación de restricción derivada de falta de pago conforme al primero párrafo del 

artículo 177. Aquí la diputada Batres Guadarrama propone que el volumen de agua 

que se suministre a los usuarios en el caso de una restricción en el abasto, por retraso 

en el pago, sea tal, que se asegure, sin embargo, mantener la dotación mínima 

indispensable diaria de agua potable para cada individuo que habite en las viviendas 

afectadas por la restricción; y no solo se asegure la dotación mínima por toma de 

suministro de agua, o por vivienda. 

 

3. Una tercera reforma al texto del tercer párrafo persigue el propósito de mejorar la 

claridad en la redacción. Así, en el texto vigente la primera frase del tercer párrafo del 

artículo 177 a la letra dice: “En el caso de los usuarios con uso doméstico y de 

aquellos que tengan ambos usos, doméstico y no doméstico simultáneamente,…”  
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Sin embargo, la proponente considera que es más claro el siguiente: “En el caso de 

los usuarios con un uso doméstico y usuarios con uso doméstico y no doméstico 

simultáneamente…” 

 

OCTAVA.- La Comisión considera que efectivamente, en su actual redacción, la primera 

frase del tercer párrafo Del artículo 17 Código Fiscal de referencia, omite proveer de la 

certeza jurídica que debe estar implícita en cada norma, ya que no se establecen los 

elementos suficientes a quien se ubica en el supuesto de la norma (primer párrafo del propio 

artículo 177), sobre qué cantidad mínima de agua es indispensable suministrar; y si la 

cantidad debe entenderse por toma de agua o por persona que habite el inmueble. En efecto, 

la redacción actual del citado artículo 177, en su párrafo tercero  faculta al Sistema de Aguas 

a restringir el suministro de agua a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos 

básicos de consumo humano a los contribuyentes que no paguen los derechos a su cargo en 

dos o más periodos consecutivos o alternados, pero no precisa ni asegura que, en caso de 

restricción del suministro, se debe garantizar el consumo humano básico diario de todas las 

personas que habiten el inmueble. Por lo cual se considera pertinente la reforma propuesta 

por la Diputada Batres Guadarrama en el sentido de que la primera frase del tercer párrafo 

de la norma en comento quede como sigue: “el Sistema de Aguas solo podrá restringir el 

suministro a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo 

humano diario de cada persona habitante de la vivienda.” 

 
NOVENA.- Sin embargo, la Iniciativa de reforma presentada por la Diputada Batres 

Guadarrama, ni el texto actual, precisan la cantidad  de suministro de agua que debe 

considerarse como mínimo para garantizar el derecho humano al agua. Por ello, la Comisión 

de Hacienda ha determinado que éste mínimo se fije en 50 litros por persona al día, apegado 

a los criterios definidos en el documento “El acceso al agua como derecho humano” de la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2008) quien cita autores como  Gleik 

(1996) que establece un abastecimiento de 50 litros por persona al día como requerimiento 

mínimo para cubrir las necesidades humanas básicas; ello sin perder de vista la variable del 

agua utilizada en los servicios de saneamiento.” Y como Howard y Bartram (2003) quienes 

auspiciados por el Instituto del Pacífico par Estudios en Desarrollo, Medio Ambiente y 

Seguridad y por la Organización Mundial de la Salud, respectivamente  “hacen una 

clasificación de los niveles de servicio de agua, en la que un servicio intermedio equivale a 

contar con 50 litros de agua, la cantidad por persona al día disponibles en casa, cantidad 

considerada como suficiente para cubrir la mayoría de las necesidades de consumo, 

saneamiento e higiene personal, existiendo bajo riesgo de contraer enfermedades” 

 
DÉCIMA.-  Respecto a la propuesta de añadir una segunda frase a la norma en comento, la 

Comisión también considera pertinente el condicionamiento en el sentido de que Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México restrinja el suministro al usuario en mora,  “siempre y cuando, 

acredite el incumplimiento de un convenio de pago en parcialidades con el contribuyente, 

subsista el adeudo y haya realizado la notificación respectiva en términos de lo dispuesto por 

el artículo 437 de este Código.” 

 

La propia Diputada Batres estableció en la exposición de motivos de la Iniciativa que se 

somete a dictamen, que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en apego a lo 

dispuesto por la Observación y al artículo 4º señala que en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en el artículo 9, apartado F que “toda persona tiene derecho al acceso, a 

la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, 

accesible y de calidad para el uso personal y domestico de una forma adecuada a la 

dignidad, la vida y la salud”, adicionando que el ejercicio del derecho al agua que “la Ciudad 

garantizara la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y 
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sustentable”, siendo un bien público, social y cultural, inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida, siendo su gestión pública y sin fines de lucro. 

 

En el mismo sentido opera el compromiso establecido por el Gobierno de México, al ser 

suscriptor desde 1981 del Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la 

Organización de las Naciones Unidas, organismo que ha postulado la Observación 15 citada 

por la promotora de la Iniciativa, es pertinente ofrecer a los usuarios en mora un instrumento 

tal como un “convenio de pago en parcialidades”  como el que sugiere la diputada Batres, 

para que los gobiernos provean a los individuos  que se cumpla el que no se suspenda el 

suministro a ningún individuo, del mínimo vital de agua nunca, bajo ninguna circunstancia. 

 

DÉCIMO PRIMERA.- En cuanto a modificar el texto actual de la primera frase del tercer 

párrafo del artículo 177 respecto a proponer una mejora en la redacción del mismo, al 

referirse “a usuarios con uso doméstico y de aquellos que tengan ambos usos, doméstico y 

no doméstico simultáneamente” y sustituirlo por el que se propone: “En el caso de los 

usuarios con uso doméstico y usuarios con uso doméstico y no doméstico simultáneamente,” 

la Comisión considera que se sirve mejor el propósito expresado por la diputada Batres 

Guadarrama, de mejorar la claridad de la redacción de la norma citada, si se aprovecha la 

definición para los Usos de consumo doméstico y no doméstico simultáneamente (Mixto), 

como usuarios de consumo mixto, tal como está implícito en el título y el texto del 

artículo172, apartado II. 

De tal suerte que la Comisión modifica la redacción de la primera frase del tercer párrafo del 

artículo 177 propuesta en la Iniciativa, de la siguiente manera: 

 
TEXTO ACTUAL INICIATIVA COMISIÓN DE HACIENDA 

ARTICULO 177.- … 
… 

Articulo 177.-… 
… 

Articulo 177.-… 
… 
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En el caso de los usuarios con 
uso doméstico y de aquellos 
que tengan ambos usos, 
doméstico y no doméstico 
simultáneamente, el Sistema 
de Aguas sólo podrá restringir 
el suministro a la cantidad 
necesaria para satisfacer los 
requerimientos básicos de 
consumo humano; siempre y 
cuando el Sistema de Aguas 
haya realizado la notificación 
respectiva en términos de lo 
dispuesto por el artículo 437 
de este Código.  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

En el caso de los usuarios con uso 
doméstico y usuarios con uso 
doméstico y no doméstico 
simultáneamente, el Sistema de Aguas 
solo podrá restringir el suministro a la 
cantidad necesaria para satisfacer los 
requerimientos básicos de consumo 
humano diario de cada persona 
habitante de la vivienda; siempre y 
cuando, acredite el cumplimiento de un 
convenio de pago en parcialidades con 
el contribuyente, subsista el adeudo y 
haya realizado la notificación respectiva 
en términos de lo dispuesto por el artículo 
437 de este Código. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

En el caso de los usuarios con 
uso doméstico y uso mixto, el 
Sistema de Aguas solo podrá 
restringir el suministro a la 
cantidad necesaria para satisfacer 
los requerimientos básicos de 
consumo humano diario de cada 
persona habitante de la vivienda; 
siempre y cuando, acredite el 
cumplimiento de un convenio de 
pago en parcialidades con el 
contribuyente, subsista el adeudo 
y haya realizado la notificación 
respectiva en términos de lo 
dispuesto por el artículo 437 de 
este Código. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

DÉCIMO SEGUNDA.- Respecto al posible efecto fiscal de la reforma al artículo 177, párrafo 

tercero, se considera que su impacto no es significativo para desequilibrar la relación entre 

ingresos y egresos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Un pequeño impacto 

pudiera ser absorbido sin gran esfuerzo con economías obtenidas en otros ámbitos de la 

actividad del organismo. 

 
DÉCIMO TERCERA.- Durante el análisis del proyecto de Dictamen presentado por la 

Comisión de Hacienda a la discusión en su segunda sesión ordinaria de trabajo, realizada el 

13 de noviembre del 2018, el Diputado Mauricio Tabe Echartea hizo la propuesta de mejorar 

la redacción del texto del párrafo tercero del artículo 177 del Código Fiscal del Distrito 
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Federal, para precisar las condiciones en las cuales el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México puede restringir el suministro de agua potable a los usuarios quedar como sigue: 

 
Artículo 177.-  … 

… 

En el caso de los usuarios con uso doméstico y usuarios con uso doméstico y uso 
doméstico y no doméstico simultáneamente, el Sistema de Aguas solo podrá restringir el 

suministro a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo 

humano diario de cada persona habitante de la vivienda; siempre y cuando, subsista el 

adeudo y se acredite la negativa del usuario a suscribir el convenio de pago o el 
incumplimiento del mismo. Para estos efectos deberá mediar notificación  en términos 
de lo dispuesto por el artículo 437 de este Código. Se considera suministro mínimo 
indispensable para garantizar el derecho humano al agua la cantidad de 50 litros por 
persona al día.  
… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda somete a consideración del Pleno, 

el siguiente: 

 
 

RESOLUTIVO 
 

PRIMERO.- La Comisión de Hacienda aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 177, PÁRRAFO 
TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL presentada por la Diputada 

Valentina Valia Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario de Morena, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 177.-  … 

… 

En el caso de los usuarios con uso doméstico y usuarios con uso doméstico y uso 
doméstico y no doméstico simultáneamente, el Sistema de Aguas solo podrá restringir el 

suministro a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo 

humano diario de cada persona habitante de la vivienda; siempre y cuando, subsista el 

adeudo y se acredite la negativa del usuario a suscribir el convenio de pago o el 
incumplimiento del mismo. Para estos efectos deberá mediar notificación  en términos 
de lo dispuesto por el artículo 437 de este Código. Se considera suministro mínimo 
indispensable para garantizar el derecho humano al agua la cantidad de 50 litros por 
persona al día.  
… 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase a la Jefa de Gobierno el siguiente decreto para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión; y 

 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
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Así lo acordaron, los integrantes de la Comisión de Hacienda de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, el 13 de diciembre del 2018. 

 

INTEGRANTES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama       

Dip. Evelyn Parra Álvarez       

Dip. Teresa Ramos Arreola       

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo       

Dip. María Guadalupe Chavira 
de la Rosa       

Dip. Víctor Hugo Lobo Román       

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes       

Dip. Ricardo Ruiz Suarez       

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández       

Dip. Nazario Norberto Sánchez       

Dip. Lilia María Sarmiento 
Gómez       

Dip. Mauricio Tabe Echartea       
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Dip. Sandra Esther Vaca 
Cortés       

Dip. Marco Antonio 
Temístocles Villanueva Ramos       
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HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDADA DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, tiene a bien el emitir el 
siguiente:  
 

“DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2018” 
 
 

Con base y en razón de los siguientes:  
PREÁMBULO 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 
75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción VI, 5 fracción V, Sección Cuarta, 
Sesiones Solemnes 54, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 
221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 
368, Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección 
Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección Décima Primera, 
Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438, 439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
“Comisión de Seguridad Ciudadana” del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; la COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA tiene las competencias y atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente 
DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2018.   
 

ANTECEDENTES 
 

I. Que los plazos que se establecen en los artículos 438 y 439 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
se vieron rebasados, toda vez que la “Sesión de Instalación de la Comisión de Seguridad Ciudadana” se realizó con 
fecha martes 16 de octubre de 2018; y la “Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana” para 
la aprobación del “Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana”, se llevó a cabo el día 
jueves 15 de noviembre de 2018; de igual manera toda vez que a dichas fechas en el documento del “Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México”, no estaba armonizado el término de “…Seguridad Publica…” por el de 
“…Seguridad Ciudadana…”, motivos por los cuales se gestionó y se solicitó lo siguiente: 

 

I.1. Con fecha 21 de noviembre de 2018, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/0076/2018 de fecha 16 de noviembre de 
2018, firmado por unanimidad por todos los integrantes de la Comisión, dirigido a la Presidencia de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, solicitando el emitir un Acuerdo 
para: 

 

a) Ampliar la fecha de la formulación y aprobación de la convocatoria, toda vez que en el artículo 438 del citado 
Reglamento, el cual señala lo que a continuación se reproduce: 

 

“(…) Artículo 438. La convocatoria se deberá formular y aprobar en la primera quincena del mes de octubre del año que 
corresponda. (…)” sic.  
 

 Lo anterior, para la segunda quincena del mes de noviembre de 2018.  
 

b) Y se incluya en el mismo Acuerdo la ampliación de las fechas para la recepción de las propuestas y la 
documentación para la “Medalla al Mérito Policial” referidas en el artículo 439 del citado Reglamento el cual 
señala lo que a continuación se reproduce; 

 

“(…) Artículo 439. Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los candidatos para ser merecedores a la 
medalla, serán presentadas ante la comunidad, así como por los integrantes en activo de los diversos cuerpos de 
seguridad pública, del 16 de octubre al 15 de noviembre del año que corresponda. (…)” sic. 
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 En dicho oficio era considerando del 1° al 15 de diciembre de 2018, fecha que a su vez se ajustó y corroboro 
con el Secretario Técnico de la Comisión, quedando del: 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2018, en 
razón del cambio de poder federal y por incluir días sábados (1° y 15).    

 

I.2. Con Fecha 21 de noviembre de 2018, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/0081/2018 dirigido al Diputado JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, el cual suscribieron y firmaron por unanimidad los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, para someter a la consideración del H. Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 307, FRACCIÓN XI, 
DEL ARTÍCULO 371, ARTÍCULOS 434, 436, 437 Y 439, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 

II. Que con fecha 22 de noviembre de 2018, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/0082/2018, se solicitó a la LIC. ESTELA 
CARINA PICENO NAVARRO, Coordinadora de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, sea 
publicada en la GACETA PARLAMENTARIA del Congreso, la CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA a la “PRIMERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA” dirigida a las y los integrantes de la 
Comisión, en la cual se llevaría a cabo el análisis y en su caso la Aprobación del “ACUERDO DE LA 
CONVOCACTORIA Y BASES PARA LA ENTEREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2018”; misma que se 
publicó en la GACETA PARLAMENTARIA No. 31,  de fecha 23 de noviembre de 2018, en sus páginas 1, 4 y 5.  

 

III. Que con fecha 27 de noviembre de 2018, se publicó en la GACETA PARLAMENTARIA No. 33, referido en su página 
3 y de las páginas de la 307 a la 310, se incluye el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/36/2018 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA A 
AMPLIAR LA FECHA PARA REALIZAR LA CONVOCATORIA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL”. Y en la Sesión 
del Pleno del mismo día, se aprobó.  
 

IV. Que de conformidad al ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/36/2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, emitido por los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, del cual se 
reproduce lo siguiente, para pronta referencia de la aprobación de ampliación tanto de la fecha para formular y 
aprobar convocatoria, como del plazo para recepción de las propuestas y documentación:  

 

“(…) 
CONSIDERANDO 

(…) 
X. Que esta Junta considera necesario ampliar las fechas para realizar la convocatoria de  la Medalla al Mérito Policial, para 
que la Comisión de Seguridad Ciudadana pueda conducir los trabajos legislativos relacionados al proceso general de la 
entrega y reconocimiento de conformidad a lo establecido en la normatividad señalada.  
 

Por lo expuesto y fundado, esta Junta de Coordinación Política tiene a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- La junta de Coordinación Política, aprueba la ampliación de fecha para formular y aprobar la convocatoria de la 
Medalla al Mérito Policial, a más tardar en la segunda quincena de noviembre de 2018. 
 

SEGUNDO.- A efecto de garantizar el procedimiento de recepción de las propuestas y documentación se amplía el plazo del 
30 de noviembre de 2018 al 14 de diciembre del presente año. 
(…)” sic.  

 

 Quedando aprobada las ampliaciones solicitadas, la primera para la segunda quincena del mes de noviembre 
de 2018, y la segunda del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2018. 

 

V. Que con fecha 27 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la “Primera Sesión Extraordinaria” de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, en la que se efectúo el análisis, discusión, aprobación y firma del ACUERDO por el cual se 
APRUEBA la CONVOCATORIA y BASES para la entrega de la “MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2018”. 

 

VI. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante el Oficio CSC/1L/LEVM/0099/2018, de fecha 27 de noviembre 
de 2018, solicitó a la LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO, Coordinadora de Servicios Parlamentarios su 
publicación en GACETA PARLAMENTARIA, página web del Acuerdo aprobado y referido en el punto anterior. El 
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cual, se publicó en la GACETA PARLAMENTARIA No. 34, de fecha 29 de noviembre de 2018, en sus páginas 7 y 
de la 356 a la 360. 

 

VII. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito 
Policial 2018”, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/100/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, con dos copias de 
conocimiento, entregados de manera impresa y en CD el 28 de noviembre de 2018, al cual le asignaron el folio 
048073, dirigido al ING. RAYMUNDO COLLINS FLORES, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México 
(SSP CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión en las dependencia dignamente representa y remisión a la 
Policía Preventiva con todas sus unidades y agrupamientos, y en la Policía Complementaria integrada por la 
Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial; para en su caso y como cada año recibir sus propuestas.    
 

VIII. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito 
Policial 2018”, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/101/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, con dos copias de 
conocimiento, entregados de manera impresa y en CD el 27 y 28 de noviembre de 2018, a los cuales les 
asignaron los folios 32074 y 32200, dirigido al LIC. EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO OSORIO, Procurador General 
de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión en la Dependencia y su 
remisión a la Policía de Investigación dependiente de la Procuraduría; para en su caso recibir sus propuestas.  

 

IX. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito 
Policial 2018”, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/102/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, recibido con misma 
fecha, dirigido al LIC. ALFARO NAVARRETE PRIDA, Secretario de Gobernación (SEGOB), para su conocimiento y 
oportuna difusión en la Dependencia y su remisión a las corporaciones de las policías federales; para en su caso 
recibir sus propuestas.  
 

X. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante los Oficios CSC/1L/LEVM/0103/2018 y  
CSC/1L/LEVM/0104/2018, ambos de fecha 27 de noviembre de 2018, le solicitó a la LIC. BERTHA ELLA GRAGEDA 
VIVERO, Coordinadora General de Comunicación Social, del Congreso de la Ciudad de México, su publicación en 
al menos dos diarios de circulación nacional; publicándose en los PERIÓDICOS de Circulación Nacional  “La 
Jornada” de fecha jueves 29 de noviembre de 2018, en su página 35 de CAPITAL, y en “LA PRENSA” en su 
página 15 de INFORMACIÓN GENERAL.   

 

XI. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, en alcance a su similar CSC/1L/LEVM/100/2018, de fecha 27 de 
noviembre de 2018, y derivado del cambio de Administración en la Ciudad de México, se remitió nuevo Oficio 
CSC/1L/LEVM/106/2018 de fecha 06 de diciembre de 2018, entregando nuevamente la “Convocatoria y Bases 
para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2018”, en medio magnético CD e impreso, el 7 de diciembre de 
2018, al cual le asignaron el folio 049913, dirigido al MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ, en su calidad de nuevo 
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para su conocimiento y oportuna difusión en 
las dependencia dignamente representa y remisión a la Policía Preventiva con todas sus unidades y 
agrupamientos, y en la Policía Complementaria integrada por la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial; 
para en su caso y como cada año recibir sus propuestas.     
 

XII. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/0107/2018 de fecha 07 de diciembre de 
2018, le solicitó al LIC. JAVIER GONZÁLEZ GARZA, Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México, con copia 
al ING. MARIANO GAZCÓN VILLA, Director General de Informática, para que se insertara el Banner de la 

convocatoria y bases para mayor publicidad. Mismo que a partir de dicha fecha, se está publicado en la página 
web del Congreso.  
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XIII. Que conforme a lo establecido en la BASE SEXTA de la convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito 
Policial 2018, se otorgará en categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento 
de la distinción. 

 

XIV. Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito 
Policial 2018, la recepción de propuestas de los candidatos para ser merecedores de la medalla, se entregaron y 
recibieron en la oficina de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, ubicada en Avenida Juárez No. 60, quinto piso, oficina 501, Colonia Centro, Código Postal 06010, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

 

XV. Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito 
Policial 2018, fueron ingresados y se recibieron durante el periodo del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 
2018, en el horario de 10:00 a 16:00 horas. 

 

Lo anterior, al tenor los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través de la “Comisión de Seguridad 
Ciudadana”, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 2 fracción VI, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, Título Décimo, De las 
Distinciones del Congreso, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 
257, 258, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 
Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, 
Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438, 
439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, atribuciones y le corresponde 
realizar la convocatoria, recepción de propuestas, elaborar el análisis y efectuar el proceso de la elección de las y los 

candidatos a recibir la medalla, realizar el análisis y emitir dictamen y aprobarlo, y someterlo en sesión del pleno para 
su aprobación, y finalmente programar la sesión solemne para entregar la Medalla al Mérito Policial 2018.  
 

SEGUNDO.- Que se convocó a todos y todas las ciudadanas, instituciones públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones, instituciones de la sociedad civil que se interesen o 
participen de acciones en materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, para que a través de sus 
representantes, titulares o directores propongan como candidatos a elementos de las corporaciones: de la Policía 
Federal; de la Policía Preventiva de la Ciudad de México con todas la unidades y agrupamientos; de la Policía 
Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, además de la Policía de 
Investigación, de dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo al 
resultado de sus labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad 
o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la corporación o realizando acciones 
de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir la Medalla al Mérito 
Policial 2018.  
 

TERCERO.- Que en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito Policial 2018, se otorgará a las y los 
elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública y de Policía de Investigación en activo que se distingan por su 
heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en 
beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su 
deber. 
 

Sólo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, de la Policía Preventiva de la 
Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la 
Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 

CUARTO.- Que la Medalla al Mérito Policial se otorgará en los casos siguientes: 
 

I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 
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II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 
 

III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación; 
 

IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 
 

V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 
 

QUINTO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, será la responsable y encargada del procedimiento para 
convocar y efectuar el proceso de selección de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Policial 2018, así como 
someter a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, para su aprobación, el dictamen 
correspondiente que contenga la elección de aquellos a quienes se les otorgará la medalla respectiva. 
 

SEXTO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgara la Medalla al Mérito Policial, en categorías femenil y 
varonil procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la distinción.  
 

SÉPTIMO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibirá las propuestas por Escrito las cuales deberán ir 
acompañadas y contener lo siguiente:  
 

1. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 
  

2. Nombre completo de la o el candidato; 
 

3. Domicilio de la o el candidato y proponentes; 
 

4. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los cuales se le considera 

merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;  
 

5. Currículum vitae de la o el candidato, y  
 

6. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la especialidad referida en la 

convocatoria respectiva. 
  

OCTAVO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, acuerda que la documentación completa de las candidaturas 
recibidas, se considerará confidencial, por lo que éstas permanecerán bajo su resguardo, en tanto se emita el 
Dictamen correspondiente. 
 

NOVENO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez cerrado el periodo de recepción, procederá a convocar, 
conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez 
evaluada su trayectoria y méritos procederá a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual hará una 
separación por categorías femenil y varonil a los elementos procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la 
distinción; mismo que una vez que sea aprobado por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
será presentado y puesto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, para su 
aprobación. 
 

DÉCIMO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez dictaminado y aprobado por los integrantes de la 
misma, y por el Pleno del Congreso, se difundirán los nombres de los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito 
Policial 2018, en dos diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura. 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Que la medalla a entregar por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, tendrá las siguientes características:  
 

“(…)  
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características siguientes:  
 

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su defecto de una aleación 
más valiosa; 

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que corresponda en relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 
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(…) 
l) Medalla al Mérito Policial; 
(…)” sic.  

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, harán un reconocimiento a 
todos los y las candidatas que fueron inscritos para recibir la Medalla al Mérito policial 2018; y quienes no han 
resultado galardonados serán reconocidos por la Honorable Soberanía del Congreso de La Ciudad de México I 
Legislatura mediante un Reconocimiento, para dejar constancia de su valioso desempeño que los ha hecho tener la 
distinción de ser considerados para recibir la presea. 
 

DÉCIMO TERCERO.- Que la comisión dictaminadora acuerda que a los elementos de las corporaciones que 
fallecieron en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones o de un deber y que hayan sido seleccionados se les hará 
entrega a sus familiares de manera pública de la presea y reconocimiento correspondiente.  
 

DÉCIMO CUARTO.- Que por el periodo del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2018, se recibieron las siguientes 
propuestas a través de escritos y oficios con sus respectivos documentos anexos de las propuestas de las y los 
candidatos, conforme a la siguiente tabla:    
 

Documento  
de propuestas  

Recibido 
Candidaturas 

Proponente 
Candidatos/ 
Elementos  

de Hombres Mujeres Total 

 
Escrito 

De fecha 14 de diciembre de 
2018 

 

14/12/2018 
a las 

12:30 p.m. 
1 0 1 

Ciudadana: 
María Minerva Cruz 

Velázquez 

 Policía Auxiliar 
(PA) de la 
Secretaría de 
Seguridad 
pública de la 
CDMX. 

 
OFICIO No. PF/EJ/13316/2018 
de fecha 13 de diciembre de 

2018 
 

14/12/2018 
a las 

15:10 p.m. 
16 2 18 

Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana: 

 

Lic. Carlos Javier Uribe 
Velázquez, Inspector 

General 

 División de 
Investigación 
Policía Federal 

OFICIO  No. 
PF/DIVCIENT/EA/7744/2018  
De fecha 12 de diciembre de 

2018 

14/12/2018 
a las 

12:09 p.m. 
4 2 6 

Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana: 

 
Mtra. Myrna Conde Castro, 

Inspectora General 

 División 
Científica, Enlace 
Administrativo 

OFICIO NÚM. 
SD/DGCP/DDIP/COC/920/2018 
De fecha 14 de diciembre de 

2018 

14/12/2018 
a las 15:30 

p.m. 
137 22 159 

Secretaría de Seguridad 
Pública 

(SSP-CDMX), Subsecretaría 
de Desarrollo Institucional: 

 

Lic. América Soto Reyes, 
Directora General de Carrera 

 Distintas 
Dirección de la 
Policía Preventiva 

 Policía Bancaría e 
Industrial (PBI) 

 Policía Auxiliar 
(PA) 

OFICIO No. 100.004/18  
De fecha 14 de diciembre de 

20018  

14/12/2018 
a las 15:30 

p.m. 
16 4 20 

Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de 

México 
(PGJ-CDMX) 

 Policía de 
investigación 

Totales 174 30 204   

 
DÉCIMO QUINTO.- Que las y  los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de conformidad con lo que 
establece la normatividad vigente, conocieron y estudiaron los expedientes que respaldan 204 (Doscientos cuatro) 
propuestas de candidatos y candidatas para recibir la “Medalla al Mérito Policial 2018”, evaluando que 
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cada uno de ellos hayan cumplido con os requisitos de la convocatoria y bases, y tomando como parámetros los 
siguientes criterios: 
 

1. SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por el candidato en el ejercicio de sus 
funciones, aún con riesgo de su vida. 

 

2. PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que da a la población aún fuera de sus límites 
físicos de actuación y aún con riesgo a su vida  

 

3. PERSECUSIÓN Y CAPTURA DE DELINCUENTES: Tomando en cuenta la situación y tipo de delincuentes a 
quien hizo frente.  
 
 

4. PELIGROSIDAD DE LAS PERSONAS DETENIDAS: Correlativo al riesgo que corrió su vida. 
 

5. HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales y extraordinarias de los hechos de detención, así como a 
los beneficios para la sociedad.  

 

6. RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si el elemento ha tenido un desempeño ejemplar o solo 
se trató de un caso aislado. 

 

7. LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al respeto a los derechos humanos. 
 

8. HONRADEZ: Se evaluó que durante su permanencia en el desempeño de sus funciones, no se encuentre 
vinculado con actos de corrupción o sujeto a procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público. 

 

9. GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad del candidato en la corporación, los puestos 
desempeñados, la buena conducta, escolaridad, la asistencia y los demás aspectos administrativos como la 
trayectoria, el expediente individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se consideran 
merecedores a la medalla al mérito policial 2018. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, de conformidad con 
los datos e información proporcionada e integrada en cada uno de los expedientes de los candidatos y a la evaluación 
respectiva de los mismos acuerdan que son merecedores de recibir la Medalla al Mérito policial 2018, un total de: 
 

1) 159 (ciento cincuenta y nueve) propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México;  

2) 24 (veinticuatro) elementos propuestos adscritos a la Policía Federal de la nueva Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana;  

3) 1 (una) propuesta ciudadana de un elemento perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX; y   
4) 20 (veinte) propuestas de la Policía de Investigación de Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 

toda vez que no se recibieron propuestas.  
 

Haciendo un total de 106 expedientes, que incluyen 204 (doscientos cuatro) propuestas de candidaturas de elementos 
en categorías femenil y varonil.   
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana acuerdan otorgar la 

medalla al Mérito Policial, una vez que cubrieron todos y cada uno de los requisitos, al cien por ciento de las mujeres 
que acudieron a la convocatoria, en virtud de que se registraron 30(treinta) mujeres de las 204 (doscientos cuatro) 
propuestas totales, es decir el 14.71%, cifra que casi concuerda con el número total de mujeres policías que trabajan 
en las distintas dependencias en materia de Seguridad y Procuración de Justicia que oscilan entre el quince y veinte 
por ciento del total de los elementos, acordando también que en los futuros ordenamientos jurídicos y leyes a 
modificar, se procurara que de manera paulatina se valla nivelando la paridad de género y en futuras entregas poder 
hacerlo a un mayor número de mujeres policías. 
 
Se acuerda también, entregar al cien por ciento de los hombres que acudieron a la convocatoria y que cubrieron 
requisitos, para seguir incentivando el trabajo de nuestros elementos policiales, y premiando en todo momento el buen 
actuar y desempeño más allá de las funciones que tienen conferidas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado a la Comisión de Seguridad Ciudadana: 
 
 

RESUELVE  
    
PRIMERO.- Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, a través de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, otorga la “Medalla al Mérito Policial 2018”, a los siguientes elementos por categorías:    
 
 

1. CATEGORÍA FEMENIL: 
 
 

 

No.  Nombre Corporación Institución Motivo de la propuesta 

1 Bulgarín de Jesús Maricruz 
División de 

Investigación  

Policía Federal, 
Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 

respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

2 Meza Soto María Jovita 
División de 

Investigación  

Policía Federal, 

Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 

apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 

perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 

sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

3 Abarca Ávila Elena Sofía  
División 

Científica  

Policía Federal, 

Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

Por ser pionera de la aplicación de la tecnología de 

ADN en México, por capacitar al nuevo personal de 
ingreso del personal adscrito al Laboratorio de 
Genética Forense, por su impartición de cursos de 

actualización dirigidos a Mandos Superiores, Jueces, 
Ministerios Públicos y Magistrados con el fin de 

mostrar las virtudes de realizar estudios de Genética 
forense, por su colaboración cercana a la ciudadanía, 
estando presente durante la entrega de resultados a 

familiares de personas identificadas mediante dicha 
genética, participando también en las jornadas 

nacionales de toma de muestra a familiares de 
personas en calidad de desaparecidas o no localizadas. 

4 García Ibarra Teresa Marisol 
División 

Científica 

Policía Federal, 

Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

Por ser pionera de la aplicación de la tecnología de 
ADN en México, por capacitar al nuevo personal de 

ingreso del personal adscrito al Laboratorio de 
Genética Forense, por su impartición de cursos de 
actualización dirigidos a Mandos Superiores, Jueces, 

Ministerios Públicos y Magistrados con el fin de 
mostrar las virtudes de realizar estudios de Genética 

forense, por su colaboración cercana a la ciudadanía, 
estando presente durante la entrega de resultados a 
familiares de personas identificadas mediante dicha 

genética, participando también en las jornadas 
nacionales de toma de muestra a familiares de 

personas en calidad de desaparecidas o no localizadas, 
ha participado en importantes caso tanto nacionales, 
como internacionales. 

5 Jiménez Mejía Diana 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por el apoyo brindado para el rescate de  personas 
que se encontraban al interior de un edificio 

colapsado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 
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6 Pérez Ortiz Lucia Karen 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por el apoyo brindado ante los desastres provocados 

en diferentes puntos de la ciudad,  a consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

7 Rodríguez Olazo Georgina Omega 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por el apoyo brindado ante los desastres provocados 
en diferentes puntos de la ciudad,  a consecuencia del 

sismo del 19 de septiembre de 2017. 

8 Córdoba Viñas Elizabeth Celia 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

9 Gabino Díaz Rosalba 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por disuadir a una menor de quitarse la vida, así como 

asegurar los objetos con los que pretendía hacerse 
daño. 

10 Ramírez Maya Elizabeth Viridiana 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

11 Moreno Martínez Eva 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por auxiliar, proteger y resguardar a varias personas 

atacadas por un enjambre de abejas.  

12 Aguilar Munguía Alicia 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por enfrentar y detener a tres probables responsables 

de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 
detención. 

13 Cruz Ramírez Aurora Monserrat 
Policía 

Preventiva 
SSP - CDMX 

Por retener a varios probables responsables de la 
comisión de diversos delito, relacionados con el 

narcomenudeo.  

14 Vázquez Pérez Claudia Ivon Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por evitar que una mujer, que accidentalmente cayó a 

las vías del Metro, fuera arrollada. 

15 Picazo Martínez Rosalba Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por salvaguardar la integridad física de un hombre que 

cayó por accidente a las vías del metro. 

16 Luna Aguilar Leticia Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por detectar situación inusual, evitando un accidente. 

 

17 Santamaría Romo Nancy Policía Auxiliar SSP - CDMX 

Por perseguir y detener a un probable responsable de 

robo a transeúnte, así como también recuperar lo 
robado y asegurar un arma de fuego (replica). 

18 Lucas Ramírez Mayra Sucett Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por perseguir y detener a uno de dos probables 
responsable de robo de vehículo. 

19 Díaz Maza Guadalupe Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por detectar situación inusual y detener a un hombre 
que provoco heridas con objeto punzo cortante a otro 
hombre. 

20 Cuellar López María Trinidad Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por buscar y localizar a una mujer con Alzheimer, así 
mismo por entregarla a sus familiares. 

21 Martínez Mendoza Jaqueline Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por su intervención oportuna para auxiliar a una 
persona que se intentó suicidar. 

22 Apolonio Andrade Mariana Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por ubicar, perseguir, enfrentar y detener a uno de 
dos probables responsables de la comisión de un delito 

(homicidio). 

23 Bernal Rojas María Magdalena Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por auxiliar a un hombre que cayó accidentalmente a 

las vías del metro y ponerlo a salvo.  

24 Ávila Ramírez Ana Lorena Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por su intervención para detener una riña en las 

instalaciones del metro, resultando lesionada. 

25 López Medina Maricruz 
Policía 

Bancaria e 
Industrial 

PBI - SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

26 
Rodríguez Jiménez Verónica 
Myriam 

Policía de 
Investigación  

Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad 

de México 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por la detención de 

cuatro sujetos que participaron en un robo donde 
también fue privado de la vida un “Catedrático” de la 
UNAM 

27 Paydon López Selene 
Policía de 

Investigación 

Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad 

de México 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; detiene a sujeto que 

abusa sexualmente de su sobrina de 10 años, lo cual 
fue denunciado por el padre de la menor. 

28 Alatorre Juárez Alejandra 
Policía de 

Investigación 

Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad 

de México 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por detener a sujeto que 

priva de la vida a su ex pareja sentimental, esto en las 
calles de la Alcaldía de Xochimilco. 

29 Pérez Pérez Evelyn Akira 
Policía de 

Investigación 

Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad 

de México 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; en la detención de 

sujeto de 19 años de edad que privara de la vida por 
golpes a una joven de 17 de años. 
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2. CATEGORIA VARONIL: 
 

No.  Nombre Corporación Institución Motivo de la propuesta 

1 Cruz Velázquez José Policía Auxiliar SSP - CDMX 
Por la persecución y captura de delincuentes, con 
riesgo de su vida. 

2 Enríquez Castañeda David Pabel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el rescate de cuatro personas que se encontraban 
al interior de un edificio colapsado, consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

3 Ramírez Álvarez Ricardo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el rescate de ocho personas que se encontraban al 
interior de un edificio colapsado, consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

4 Alvarado León Luis Yoali Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el rescate de ocho personas que se encontraban al 
interior de un edificio colapsado, consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

5 Hidalgo Burgos Héctor Policía Preventiva SSP - CDMX Edificio colapsado en Rancho del Arco y Calzada del 
Hueso, Colonia los Girasoles, Delegación los Girasoles. 

6 Espinoza Meza Luis Eduardo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Edificio colapsado en Rancho del Arco y Calzada del 
Hueso, Colonia los Girasoles, Delegación los Girasoles. 

7 Rodríguez Castañeda Roberto Policía Auxiliar SSP - CDMX Edificio colapsado en Rancho del Arco y Calzada del 
Hueso, Colonia los Girasoles, Delegación los Girasoles. 

8 Izquierdo González Marcos Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 
encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

9 Macdonal Mejía Edgar Eduardo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 
encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

10 Santos Pulido Margarito Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 
encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

11 Galicia González Oscar Manuel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 
encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

12 Cortes Soto Andrés Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 
encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

13 González Miranda Roberto Israel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado para el rescate de  niños que se 
encontraban al interior del Colegio Rebsamen 
derrumbado, a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 

14 De Jacinto Hernández Carlos Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el rescate de personas atrapadas en zonas 
afectadas a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre del 2017. 

15 Mayen Guía Sergio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por el rescate de personas atrapadas en zonas 
afectadas a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre del 2017. 

16 Benítez García Miguel Ángel Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por el rescate de personas atrapadas en zonas 
afectadas a consecuencia del sismo del 19 de 
septiembre del 2017. 

17 Pérez Tello Francisco Javier Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por el apoyo brindado ante los desastres provocados 
en diferentes puntos de la ciudad,  a consecuencia del 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 

18 Rodríguez Luna Leonardo Policía Preventiva SSP - CDMX Por rescatar a una mujer que se encontraba atrapada 
bajo los escombros de un edificio colapsado. 

19 Zaragoza Mercado Juan Alfonso Policía Preventiva SSP - CDMX Por rescatar a una mujer que se encontraba atrapada 
bajo los escombros de un edificio colapsado. 
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20 Correa Solano Eduardo 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por rescatar a una mujer que se encontraba atrapada 
bajo los escombros de un edificio colapsado. 

21 Andrade Martínez Salvador 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por rescatar a una mujer que se encontraba atrapada 
bajo los escombros de un edificio colapsado. 

22 Chávez Zamarripa Carlos 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por rescatar a una mujer que se encontraba atrapada 
en  el interior de un elevador, en el sexto piso de un 
edificio a punto de colapsar. 

23 Herrera Martínez Nazario 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por salvaguardar la vida de una mujer que se 
encontraba de rehén; así como detener al probable 
responsable de robo a negocio. 

24 San Juan San Juan Bonifacio 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por salvaguardar la vida de una mujer que se 
encontraba de rehén; así como detener al probable 
responsable de robo a negocio. 

25 
Aguilar Vasconcelos Ernesto 
Gabriel 

Policía Preventiva SSP - CDMX Por evitar que una mujer se arrojara de un puente 
vehicular. 

26 
Munguía Sanabria Guillermo 
Daniel 

Policía Preventiva SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

27 Pérez Ortiz Ricardo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por detectar situación inusual, perseguir y detener a 
dos probables responsables de la comisión de un 
delito. 

28 Santiago Llorente Hugo Alberto Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y frustrar un robo a pasajeros de 
transporte público, así como también asegurar un 
arma de fuego. 

29 Luengas Román Juan Carlos Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por perseguir, enfrentar y disminuir físicamente a un 
probable responsable de robo a pasajeros de 
transporte público, así como el recuperar lo robado y 
asegurar un arma de fuego. 

30 Alarcón Ríos Antonio De Jesús Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por disuadir a una menor de quitarse la vida, así como 
asegurar los objetos con los que pretendía hacerse 
daño. 

31 Rodríguez Toledo Alfredo Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, enfrentar e inmovilizar a un probable 
responsable del delito de Homicidio. 

32 Saavedra Guerra Jaime Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, enfrentar e inmovilizar a un probable 
responsable del delito de Homicidio. 

33 De La Cruz Martínez Antonio Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar e inmovilizar físicamente a uno de dos 
probables responsables, logrando frustrar el robo a 
transeúnte. 

34 Rubio Canseco Jorge Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar e inmovilizar físicamente a uno de dos 
probables responsables, logrando frustrar el robo a 
transeúnte. 

35 
Herrera Morales Rodolfo Juan De 
Dios 

Policía Preventiva SSP - CDMX Por perseguir, enfrentar y detener a dos probables 
responsables de robo a negocio. 

36 Contreras Camacho Daniel Misael Policía Preventiva SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 
 

37 Morales Vega Mauricio Avimileck Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por detectar una situación inusual, perseguir, enfrentar 
y detener a dos probables responsables de portación 
de arma de fuego.  

38 Valentino Albarrán Jorge Ulises Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, enfrentar y detener a tres probables 
responsables de robo de vehículo. 

39 Cortes Salinas Sergio Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, enfrentar y detener a tres probables 
responsables de robo de vehículo. 

40 Leal Galindo Miguel Oscar Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar a dos probables responsables de robo a 
conductor de vehículo, logrando disminuir físicamente 
a uno de ellos. 

41 Rodríguez Sandoval José Luis Policía Preventiva SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 
 

42 Trejo Hernández Edgar Andrés Policía Preventiva SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer que pretendía quitarse la vida.  
 

43 Reséndiz Flores Sergio Adrián Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, perseguir y detener a dos probables 
responsables de robo de vehículo. 

44 Suarez Palacios Oscar Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, perseguir y detener a dos probables 
responsables de robo de vehículo. 
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45 Duarte Lira Ángel Julián Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar a varios probables responsables, así 
como auxiliar y resguardar la integridad física de su 
compañero Iván Luna Hernández. 

46 Rodríguez Aguilar Miguel Ángel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar a varios probables responsables, así 
como auxiliar y resguardar la integridad física de su 
compañero Iván Luna Hernández. 

47 González Aldana Javier Policía Preventiva SSP - CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

48 Silverio Isidoro Prudencio Pablo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 
detención. 

49 Olivares Pérez José Carlos Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 
detención. 

50 Cruz Domínguez Luis Enrique Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 
detención. 

51 Trujano Camacho Maurilio Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 
detención. 

52 Vázquez Herrera Mauricio Adrián Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por enfrentar y detener a tres probables responsables 
de robo y cuatro agresores, que intentaron evitar la 
detención. 

53 Espinosa Cruz Javier Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, perseguir y detener a cinco probables 
responsables, que están implicados n un robo a 
negocio, así mismo recuperan lo robado y aseguran un 
arma de fuego. 

54 López Peralta Miguel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, perseguir y detener a cinco probables 
responsables, que están implicados n un robo a 
negocio, así mismo recuperan lo robado y aseguran un 
arma de fuego. 

55 Contreras Aguilar Marcelo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, localizar, perseguir y detener a un probable 
responsable de robo de vehículo; así como la 
recuperación de dos camionetas y el aseguramiento de 
un arma de fuego. 

56 Mandujano Olvera Julio Esteban Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, localizar, perseguir y detener a un probable 
responsable de robo de vehículo; así como la 
recuperación de dos camionetas y el aseguramiento de 
un arma de fuego. 

57 Díaz Flores Juan Carlos Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por retener a varios probables responsables de la 
comisión de diversos delito, relacionados con el 
narcomenudeo 

58 Flores Bravo Alejandro Francisco Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por retener a varios probables responsables de la 
comisión de diversos delito, relacionados con el 
narcomenudeo 

59 Gómez Guerrero Geovani Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por retener a varios probables responsables de la 
comisión de diversos delito, relacionados con el 
narcomenudeo 

60 Nájera Mar Mario Abraham Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por buscar, ubicar, perseguir y detener a tres 
probables responsables de robo a usuarios de 
transporte público. 

61 Mauro Torres Raymundo Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar y detener a cuatro de cinco probables 
responsables de robo a negocio, así como recuperar lo 
robado, asegurar un arma de fuego y un arma blanca. 

62 Vázquez Barrón Alfonso Jonathan Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar y detener a cuatro de cinco probables 
responsables de robo a negocio, así como recuperar lo 
robado, asegurar un arma de fuego y un arma blanca. 

63 Reyes Flores José Manuel Policía Preventiva SSP - CDMX Por ubicar, perseguir y detener a dos probables 
responsables de robo a negocio. 

64 
Velázquez Vázquez Guillermo 
Teodocio 

Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, localizar, perseguir y detener a un probable 
responsable de robo de vehículo; así como la 
recuperación de dos camionetas y el aseguramiento de 
un arma de fuego. 
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65 Rivera Castañeda Daniel Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por ubicar, localizar, perseguir y detener a un probable 
responsable de robo de vehículo; así como la 
recuperación de dos camionetas y el aseguramiento de 
un arma de fuego. 

66 Vélez Vite Cesar Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a dos probables responsables señalados 
de la comisión de un delito. 

67 
Duarte Méndez Raymundo 
Ramsés 

Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por salvaguardar la integridad física de un hombre que 
cayó por accidente a las vías del metro. 

68 Salazar Ayala Román Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener, en conjunto con el policía Julio Zarate 
Peñaloza, a uno de dos probables responsables de un 
delito, así como asegurar un arma de fuego. 

69 Aparicio Jacinto Mateo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por la detención de un probable responsable de robo, 
así como el aseguramiento de un arma de fuego y la 
recuperación de lo robado. 

70 Fernández Romero Armando Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por buscar, ubicar y detener a uno de dos probables 
responsables de la comisión de un delito. 

71 
Ramos Betancourt Alejandro 
Misael 

Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por buscar, ubicar y detener a uno de dos probables 
responsables de la comisión de un delito. 
 

72 Fragoso Martínez Daniel Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a un probable responsable de 
robo a transeúnte, así como también recuperar lo 
robado y asegurar un arma de fuego (replica). 

73 Cortes Paredes Ignacio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a cinco probables responsables 
y una menor en conflicto con la ley; así como detectar 
y asegurar un arma de fuego. 

74 Vázquez Pérez Julio Raúl Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a cinco probables responsables 
y una menor en conflicto con la ley; así como detectar 
y asegurar un arma de fuego 

75 Flores Pacheco Santiago Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a cinco probables responsables 
y una menor en conflicto con la ley; así como detectar 
y asegurar un arma de fuego 

76 Rivera Nieves José Gustavo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a uno de tres probables 
responsables de robo a transeúnte, así como el 
aseguramiento de un arma de fuego. 

77 Martínez Flores Julio Miguel Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a uno de tres probables 
responsables de robo a transeúnte, así como el 
aseguramiento de un arma de fuego. 

78 Rivera Zavaleta Marcos Antonio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por la ubicación y detención de cinco probables 
responsables de robo a casa habitación. 

79 Méndez García Teresa De Jesús Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por la ubicación y detención de cinco probables 
responsables de robo a casa habitación. 

80 Martínez Bautista Tirso Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por la ubicación y detención de cinco probables 
responsables de robo a casa habitación. 

81 Ríos Nava Esteban Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por la ubicación y detención de cinco probables 
responsables de robo a casa habitación. 

82 Nava Peña Mario Antonio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detectar situación inusual y detener a un hombre 
que provoco heridas con objeto punzo cortante a otro 
hombre. 

83 Pérez Rodríguez José Rigoberto Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por buscar y localizar a una mujer con Alzheimer, así 
mismo por entregarla a sus familiares. 

84 Morales Gutiérrez Salvador Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a dos de cuatro probables 
responsables de robo, así como el asegurar un arma 
de fuego. 

85 Ramos Morelos Rafael Toribio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a dos de cuatro probables 
responsables de robo, así como el asegurar un arma 
de fuego. 

86 Morales Morales Leobardo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por evitar que un hombre se arrojara desde un puente 
peatonal, hacia el arroyo vehicular. 

87 
Ramírez Carmona Raymundo 
Leonardo 

Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a un probable responsable de tentativa de 
robo. 

88 Alvarado Lugo Serafín Salvador Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a un probable responsable de 
robo a transeúnte. 
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89 Ramos Rojas Norberto Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a un probable responsable de 
robo a transeúnte. 

90 Pérez González Felipe Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por ubicar, perseguir y detener a uno de dos probables 
responsables de robo y privación de la libertad. 

91 Ramírez Toche Edgar Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

92 Martínez Reyes Luis Ángel Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por su intervención oportuna para auxiliar a una 
persona que se intentó suicidar. 

93 Ángeles Paz Albertano Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por ubicar, perseguir, enfrentar y detener a uno de dos 
probables responsables de la comisión de un delito 
(homicidio). 

94 Valverde Islas Lucio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 

Por ubicar, perseguir y detener a un probable 
responsable de robo, así como el aseguramiento de un 
arma de fuego. 

95 Gómez Villaneda Alfredo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detectar situación inusual, perseguir y detener a 
un probable responsable de robo; así como el 
recuperar lo robado. 

96 González Tercero Jair Irving Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detectar situación inusual, perseguir y detener a 
un probable responsable de robo; así como el 
recuperar lo robado. 

97 Ramírez Argueta Antonio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a un probable responsable señalado de 
robo; así como el aseguramiento de un arma de fuego 
y la recuperación del monto robado. 

98 Ramírez Villalbazo Oscar Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir, enfrentar y detener a uno de tres 
probables responsables de robo a negocio, así como 
recupera lo robado. 

99 Pineda Saldaña Eduardo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir, enfrentar y detener a uno de tres 
probables responsables de robo a negocio, así como 
recupera lo robado. 

100 Molina Flores Jesús Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por auxiliar a un hombre que cayó accidentalmente a 
las vías del metro y ponerlo a salvo.  

102 García Tapia Román Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por evitar que una joven intentara aventarse desde un 
puente peatonal, al arroyo vehicular. 

102 Pérez Mendieta Elvis Daniel Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por evitar que una joven intentara aventarse desde un 
puente peatonal, al arroyo vehicular. 

103 Saldivar Percino José Antonio Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a tres probables responsables de delito 
contra la salud (narcomenudeo). 

104 Castro Olvera Enrique Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a tres probables responsables de delito 
contra la salud (narcomenudeo). 

105 Calzada Guzmán Francisco Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por detener a tres probables responsables de delito 
contra la salud (narcomenudeo). 

106 Flores García Tomas Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por perseguir, enfrentar y reducir físicamente a uno de 
tres probables responsables de robo a negocio 

107 Sánchez Vite Rodolfo Policía Auxiliar 
PA - SSP - 

CDMX 
Por desarmar y detener a un probable responsable de 
robo a negocio. 

108 Segura Quiroz Ricardo Adrián 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por detener a tres probables responsables de robo a 
negocio, así como también asegurar dos armas de 
fuego (una de ellas réplica). 

109 Guerrero López David 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por detener a tres probables responsables de robo a 
negocio, así como también asegurar dos armas de 
fuego (una de ellas réplica). 

110 Galván Delgadillo Arturo 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por detener a tres probables responsables de robo a 
negocio, así como también asegurar dos armas de 
fuego (una de ellas réplica). 

111 Asunción Santiago Cornelio 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por el rescate de una persona que había caído a las 
vías del metro, evitando fuera arrollado. 

112 Ayala Velázquez Edgar 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por el rescate de una persona que había caído a las 
vías del metro, evitando fuera arrollado. 

113 Pineda Vázquez Aarón 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por la persecución y detención de tres probables 
responsables de robo a transeúnte. 

114 Romero Chávez Jesús 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por la persecución y detención de tres probables 
responsables de robo a transeúnte. 
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115 Robles Tufiño Melitón 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por brindar el apoyo a una mujer en labor de parto. 

116 García Gómez Krisstian 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por brindar el apoyo a una mujer en labor de parto. 

117 Alvarado Ramírez Jonathan Uriel 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX Por auxiliar a una mujer en labor de parto. 

118 Del Ángel Pérez Joaquín 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por evitar que una persona se arrojara al arroyo 
vehicular. 

119 De La Torre Llanos Justo 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por evitar que una persona se arrojara al arroyo 
vehicular. 

120 Pliego Romero Mario 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por auxiliar a una mujer, evitando se arrojara de un 
puente peatonal. 

121 Ramírez Martínez Ricardo 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por la detención, a solicitud de ciudadana, de dos 
probables responsables. 

122 García Osorno Mario 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por la detención, a solicitud de ciudadana, de dos 
probables responsables. 

123 Pacheco Salvador Rene 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por evitar que una persona se arrojara desde un 
puente de acceso al Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. 

124 Nicio Rodríguez Mauro 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por su intervención al evitar que una persona intentara 
arrojarse desde un puente peatonal al arroyo 
vehicular, evitando quitarse la vida (suicidarse). 

125 Altamirano Márquez Ever Manuel 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por enfrentar e inmovilizar a un probable responsable, 
quien pretendía robar el arma de cargo. 

126 Malpica Hernández Rubén 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por enfrentar a probables responsables de robo, 
resultando lesionado. 

127 Ramírez Rogel Adán 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 

Por preservar la seguridad física de un hombre, a 
quien momentos después enfrenta, resultando 
lesionado. 

128 García Velázquez Hugo 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y enfrentar a un probable responsable de 
un delito. 

129 Martínez Hernández Antonio 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a dos de tres probables 
responsables de robo de vehículo. 

130 Alejandro Alvarado Silvino 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - 

CDMX 
Por perseguir y detener a dos de tres probables 
responsables de robo de vehículo. 

 
 

3. CAIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER: 
 

No.  Nombre Corporación Institución Motivo de la propuesta 

1 Martínez Martínez Alejandro Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por su fallecimiento a consecuencia del 
enfrentamiento con varios responsables que lo 
desapoderaron de su arma de cargo. 

2 
Rodríguez Magos Marco 
Antonio 

Policía Preventiva SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia de un 
percance automovilístico, en donde un probable 
responsable que huía a bordo de una patrulla, 
choco contra la que el suboficial tripulaba. 

3 Jiménez Mendoza Felipe Policía Preventiva SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia del 
enfrentamiento con varios probables 
responsables de robo a tienda de conveniencia 
“Elektra”. 

4 Chávez Palma Martin Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por su fallecimiento a consecuencia del 
enfrentamiento con un probable responsable 
que lo despojó de su arma. 

5 Luna Hernández Iván Policía Preventiva SSP - CDMX 
Por su fallecimiento a consecuencia de su 
intervención del enfrentamiento con probables 
responsables de venta de drogas. 

6 Rivera Rivera Margarita Policía Auxiliar PA - SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia de un 
disparo por arma de fuego, provocado por un 
probable responsable de robo a comerciantes; al 
estar realizando vigilancia activa. 
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7 Reyes Magdalena Pedro Policía Auxiliar PA - SSP - CDMX Por su fallecimiento en actos de servicio. 
 

8 Hernández Aguilar Tomas Policía Auxiliar PA - SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia de su 
intervención al enfrentar a un probable 
responsable de robo, así como por salvaguardar 
la vida de una menor de edad. 

9 Olvera Ponce Iván 
Policía Bancaria e 

Industrial 
PBI - SSP - CDMX 

Por su fallecimiento a consecuencia del 
enfrentamiento con tres probables responsables 
de robo. 

 
 
 

4. CATEGORIA FEDERAL: 
 

 

No.  Nombre Corporación Institución Motivo de la propuesta 

1 García González Víctor Hugo 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 

apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 

perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 

sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

2 González Gómez César Armando 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 

perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 

de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 

lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

3 Sánchez Barranco José Hugo 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 

respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 

lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

4 Almaguer García Jorge Pedro 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 

apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

5 Duran Velázquez Miguel Ángel 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 

apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 

perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 

sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    
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6 Figueroa Medina Rolando Alexis 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 

respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 

de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 

lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

7 Flores Blanco Víctor Manuel 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 

respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 

lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita. 

8 Hernández Rueda Jonathan David 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 

apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 

perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 

sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

9 Morales Contreras Víctor Manuel 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 

perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 

de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 

sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

10 Sotelo Villalva Humberto 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 

respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 

de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 

lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

11 Villagrana López Rubén Ernesto 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 

respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

12 Quiñones Castrejón Gabriel  
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 

apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 

perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
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banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 

lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.    

13 Flores Ortíz Roberto 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 

apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita. 

 

14 Zavala Hernández J. Cruz 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 

respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 

de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 
banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 

lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita.  

15 Murguía Gamboa Carlos Alberto 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 
apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 

respecto a los derechos humanos; por su 
perseverancia en la investigación que concluyeron en 

puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 
sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita. 

16 Mundo López César Joaquín 
División de 

Investigación  

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; por su compromiso, y 

apegado siempre a la legalidad, honorabilidad y 
respecto a los derechos humanos; por su 

perseverancia en la investigación que concluyeron en 
puestas a disposición relacionadas a combatir delitos 
de alto impacto, toda vez que se desarticuló una 

banda de delincuencia organizada que se dedicaba al 
lavado de dinero, delito que afecta gravemente a la 

sociedad recuperando recursos de procedencia ilícita. 

17 Campos Albarrán Fernando Israel  División Científica  
Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; por aportar los 
elementos suficientes para la detención del C. Oscar 
Saúl Roldan Rodríguez por los delitos de secuestro y 

posterior homicidio de María Villar Galaz, “con base en 
pruebas científicas, es un caso ejemplar de 

ciberinvestigación. 

18 Salas Arredondo Carlos Miguel 

 

 
 
 

 
División Científica 

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 

desempeño de sus funciones; es uno de los pilotos 
más sobresalientes y capacitados de la división 
científica, está certificado por la Secretaria de Marina, 

en la operación de aeronaves no tripuladas, debido a 
sus conocimientos y pericia en el uso de esta 

tecnología, ha logrado obtener importantes resultados 
en distintas misiones que han permitido generar 

insumos de inteligencia policial, obtuvo imágenes 
precisa de la caravana migrante con procedencia de 
Centroamérica. 

19 Sánchez Flores Adrián Santos  

 
 

 
 

División Científica 

Policía Federal,  

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; es uno de los pilotos 

más sobresalientes y capacitados de la división 
científica, está certificado por la Secretaria de Marina, 

en la operación de aeronaves no tripuladas, debido a 
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sus conocimientos y pericia en el uso de esta 

tecnología, ha logrado obtener importantes resultados 
en distintas misiones que han permitido generar 

insumos de inteligencia policial, obtuvo imágenes 
precisa de la caravana migrante con procedencia de 
Centroamérica. 

20 Martínez Beltrán Luis Miguel  

 
 

 
 

 
División Científica 

Policía Federal,  
Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en el 
desempeño de sus funciones; es uno de los pilotos 

más sobresalientes y capacitados de la división 
científica, está certificado por la Secretaria de Marina, 

en la operación de aeronaves no tripuladas, debido a 
sus conocimientos y pericia en el uso de esta 
tecnología, ha logrado obtener importantes resultados 

en distintas misiones que han permitido generar 
insumos de inteligencia policial, obtuvo imágenes 

precisa de la caravana migrante con procedencia de 
Centroamérica. 

 
1. CATEGORIA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA: 

 
 

No.  Nombre Corporación Institución Motivo de la propuesta 

1 Ortiz Téllez Arturo 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Son detenidos 8 

sujetos integrantes de una banda que se dedicaba al 
robo con lujo de violencia a tiendas “Elektra”. 

2 Jaimes Zúñiga Antonio Ángel 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Es capturado “El 

Balucito” individuo quien se dedicara al robo en las 
calles de la Alcaldía de Tlalpan 

3 López Vizcaíno Fernando Gabriel 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Es capturado “El 

Balucito” individuo quien se dedicara al robo en las 
calles de la Alcaldía de Tlalpan 

4 Espejel Ramírez Agustín 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Son detenidos dos 
sujetos pertenecientes a la banda de “Los 

Chistosos”. 

5 González Ángeles Martín 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 

el desempeño de sus funciones; Son detenidos dos 
sujetos pertenecientes a la banda de “Los 

Chistosos”. 

6 Núñez Rangel Jesús 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 

el desempeño de sus funciones; Son detenidos dos 
sujetos pertenecientes a la banda de “Los 
Chistosos”. 

7 Tapia Cervantes Joel  
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Son detenidos dos 

sujetos pertenecientes a la banda de “Los 
Chistosos”. 

8 Veraza Justo Eduardo Alejandro 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; detiene a sujeto 

que abusa sexualmente de su sobrina de 10 años, lo 
cual fue denunciado por el padre de la menor. 

9 Martínez Flores Miguel 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a tres 
sujetos que privan de su libertad a una persona de 

sexo femenino. 

10 Herrera López Jesús David  
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 

el desempeño de sus funciones; Detiene a tres 
sujetos que privan de su libertad a una persona de 

sexo femenino. 

11 Cruz Gutiérrez Adder Nasser  
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 

el desempeño de sus funciones; Detiene a sujeto 
que ocasionara la muerte de una persona por 
traumatismo cráneo encefálico al arrastrarlo con un 

vehículo. 
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12 Beltrán Carrasco Diego Salomón 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 

el desempeño de sus funciones; Detiene a sujeto 
que ocasionara la muerte de una persona por 

traumatismo cráneo encefálico al arrastrarlo con un 
vehículo. 

13 Castellanos Moya Walberto 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a sujeto 
que ocasionara la muerte de una persona por 

traumatismo cráneo encefálico al arrastrarlo con un 
vehículo. 

14 Juárez González Leopoldo 
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a cuatro 

sujetos pertenecientes a la banda de “Los Oaxacos” 

15 Reyes Muñoz Salvador  
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 

el desempeño de sus funciones; Detiene a sujeto de 
22 años de edad quien privara de la vida por 
estrangulamiento a una mujer “ESCORT”. 

16 Godínez Cervantes Noé  
Policía de 

Investigación  

Procuraduría General de 
Justicia  de la CDMX 

Por su honorable, ejemplar y profesional actuar en 
el desempeño de sus funciones; Detiene a sujeto de 

22 años de edad quien privara de la vida por 
estrangulamiento a una mujer “ESCORT”. 

 
SEGUNDO.- La Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez aprobado el dictamen en el pleno del Congreso de la 
ciudad de México, comunicará a los proponentes lo correspondiente al Dictamen y los nombres de los candidatos a ser 
meritorios a recibir la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2018.  
 
TERCERO.- Cítese a los premiados por la Comisión de Seguridad Ciudadana a través de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para que asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá 
verificativo dentro del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.   
 

CUARTA.- De conformidad al acuerdo de la comisión de fecha 27 de noviembre de 2018, al presente dictamen y al 
artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se publicaran por categorías los nombres de los 
candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2018, en al menos dos diarios de circulación nacional, en un 
plazo no mayor a los tres días siguientes de su aprobación por el pleno del Congreso de la Ciudad de México I 
Legislatura. 
----------------------------------------------------- CIERRE DE DICTAMEN ----------------------------------------------------- 
 
Así dictaminado con fecha 18 de diciembre de 2018, y firmando por los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------- FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA ------------ 
DIPUTADO (A) 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Leticia Esther Varela Martínez 
PRESIDENTA 
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Dip. Guillermo Lerdo de Tejada 

Servitje 
VICEPRESIDENTE 

 

   

Dip. Federico Döring Casar 
SECRETARIO 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

INTEGRANTE 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

INTEGRANTE 

 

   

http://pri.org.mx/SomosPRI/Inicio.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_del_Trabajo_(México)
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Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

INTEGRANTE 

 

   

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
INTEGRANTE  

  

   

Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
INTEGRANTE 

 
 
 

   

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 
INTEGRANTE 

 

   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Revolución_Democrática
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10, 13 fracción IX, Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
someter a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de 
urgente y obvia resolución, la siguiente:   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 
INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y SE RESPETE SU AUTONOMÍA. 

 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 

 

ANTECEDENTES 

 
1.-  El pasado jueves 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta 
Parlamentaria de la Cámara de Diputados la “Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos” presentada por el Titular del Ejecutivo Federal, en la 
cual textualmente se reforma el artículo 3 fracción VII constitucional y se suprimía 
lo referente a la autonomía de las Universidades e instituciones de Educación 
Superior. 
 
2.- Del antecedente anterior diversos personajes y comunidad Universitaria se 
volcaron en  las redes sociales para señalar dicha amenaza a la autonomía por lo 
que el mismo 13 de diciembre, por lo que la Secretaría de Educación Pública 
corrigió y mandó una fe de erratas en cuanto a la iniciativa, señalando que la 
supresión de dicho texto fue parte de “un error en la captura mecanográfica”. 
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3.- De lo anterior el mismo 13 de diciembre de 2018 la Universidad Nacional 
Autónoma  de México lanzó un comunicado con el que expresó la preocupación 
que sintió la comunidad universitaria y el peligro de eliminar dicho texto de la 
Constitución además de agradecer la aclaración acerca de la iniciativa propuesta. 
 
4.- El pasado domingo el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
Carlos Manuel Urzúa Macías presentó el proyecto de presupuesto de Egresos  de 
la Federación, en el que se contempla una reducción del presupuesto de la 
Universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana 
(UAM), así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), tres de las principales 
instituciones públicas de educación superior del país y con mayor demanda y 
matrícula,   provocando que para la UNAM la propuesta de subsidio represente 
una disminución de 2.67 por ciento, al pasar de 38 mil 300 millones de pesos que 
está ejerciendo este año, a 37 mil 277 millones que se prevé para 20191 
 
5.- Relativo al antecedente del numeral anterior, la UNAM volvía a desplegar un 
boletín en el que literalmente se señala lo siguiente: 

LA UNAM INFORMA 

La Universidad Nacional Autónoma de México expresa su preocupación y 

desacuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019, elaborado 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entregado el sábado a la H. 

Cámara de Diputados para su análisis, revisión y aprobación. 

La sorpresiva e inusitada propuesta de reducir el presupuesto de la UNAM en 

más de seis por ciento no corresponde a la trascendente e importante labor de 

la institución de enseñanza superior más grande de América Latina, ni al 

esfuerzo cotidiano que realiza para atender a una comunidad de más de 350 

mil alumnos, además de que pone en riesgo el adecuado cumplimiento de sus 

tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. 

La Universidad Nacional es una institución comprometida con la formación de 

los cuadros que el país requiere; con la generación y extensión del 

conocimiento y la cultura, y ha sabido responder históricamente a las 

necesidades y a los retos de la nación. Una prueba de ello es que durante el 

                                                           
1
 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/16/paquete-economico-2019-reduce-presupuesto-a-

universidades-publicas-6524.html 
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presente año logró incrementar su matrícula hasta el límite de sus recursos y 

de su capacidad instalada. 

 

Representa un proyecto educativo fundamental para el desarrollo de México, 

para la movilidad social y para los anhelos de mayor bienestar de los 

mexicanos y las mexicanas. 

La Universidad de la Nación hace un respetuoso exhorto a los diputados y 

diputadas para que analicen y hagan las modificaciones necesarias al proyecto 

de presupuesto elaborado por las autoridades hacendarias, a fin de hacerlo 

consecuente con el deseo de la población de contar cada vez con una 

educación de mejor calidad, así como con el compromiso que el presidente de 

la República contrajo con los rectores de las universidades públicas mexicanas 

de mantener al menos, para 2019, el mismo presupuesto del presente año, más 

el porcentaje de la inflación. 

—oOo— 

Mismo boletín que fue compartido miles de veces en redes sociales y que ha 
consternado gravemente a la población mexicana y en especial a toda la 
comunidad universitaria 
 
6.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador en la rueda de prensa del día de 
hoy 17 de diciembre de 2018, señaló que no sabía acerca del boletín informativo 
desplegado por la UNAM,  pero que incluso se pretendía dar más presupuesto a la 
educación superior en forma de becas, ante el cuestionamiento de los recortes a 
la UNAM y otros órganos como CONACYT mencionó que: “Lo que se está 
haciendo es evitar el derroche y el gasto superfluo” “Lo que puedo decirles, en 
general, es que se va a hacer más con menos, porque se acaba la corrupción y el 
derroche. Va a rendir más el presupuesto”2 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las principales 
universidades de Latinoamérica, los miles de egresados que cada año se titulan 
en la institución y que caminan bajo el pensamiento autónomo de nuestra alma 

                                                           
2
 https://www.proceso.com.mx/564149/hay-que-hacer-mas-con-menos-amlo-ante-criticas-por-recortes 
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Máter han ayudado al progreso de la Sociedad Mexicana, no sólo con 
reconocimientos internacionales como el premio Príncipe de Asturias o los logros 
individuales como el Premio Nobel sino que en cada circunstancia cotidiana en 
donde intervienen profesionistas, el sello azul y oro, el sello de casa es sinónimo 
de calidad y de profesionalismo, es sinónimo también de compromiso con México 
y de esperanza para el futuro, la reducción en su presupuesto y la amenaza 
directa a su Autonomía ha sucedido durante diversos momentos de su existencia y 
siempre la respuesta de académicos, investigadores, estudiantes y trabajadores 
ha sido una, la defensa por estos principios, siempre respaldados por toda la 
sociedad mexicana que de forma directa o indirecta ha crecido gracias a los 
avances que la institución ha generado en beneficio de todos. Sin embargo con la 
presentación de la Iniciativa mencionada en los antecedentes e inmediatamente 
después la propuesta de recorte presupuestario con la justificación de que existe 
“derroche y corrupción” se atenta en contra de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, siendo una de nuestras instituciones reconocidas a nivel internacional 
y de la que nadie puede negar la calidad y excelencia que día a día busca. Con 
estos señalamientos no sólo se criminaliza el servicio público sino que se ataca 
directamente a la autonomía universitaria además de que la justificación de 
directamente aplicar el recurso en becas seria entonces involucrarse en cuanto a 
la autonomía financiera de una forma torpe pues se desconoce los criterios para 
que están sean aplicadas y por otra parte se asume en que se debe de gastar el 
presupuesto que la Universidad debería tener destinado. Por tanto es que se 
exhorta a la Cámara de Diputados que en la expedición del Presupuesto de 
Egresos de la Federación se amplié el presupuesto asignado a la UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO y por otra parte y en razón de las señales 
que se han dado con el nuevo gobierno de ignorar la autonomía universitaria, se 
pide a la Honorable Cámara de Diputados el respeto a la autonomía y que eviten 
continuar con la postura de atentar contra la misma.  
 
 

CONSIDERANDOS  

 
I. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, Es una obligación para los diputados del 
primer congreso “atender los intereses de los ciudadanos, promover y  
gestionar la solución de sus problemas” 

 
II. Que el artículo 3 fracción VII de la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos protege la Autonomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México de los Estados Unidos Mexicanos  
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“…VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a 
las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la 
libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal 
académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del 
artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades 
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características 
propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 
autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere” 

 
 

III. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en cuanto a 
los alcances de la autonomía universitaria en los siguientes términos 
“AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVIII/97, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, determinó 
que conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con 
autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, en atención a la 
necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que 
se fundamenta en su libertad de enseñanza, sin que ello signifique su disgregación de la 
estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por 
el propio Estado, restringida a sus fines. En congruencia con ese criterio, y en virtud de la 
autonomía que el dispositivo constitucional citado le concede a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, ésta se encuentra facultada para gobernarse a sí misma, a través de 
sus propios órganos, así como para autonormarse o autoregularse, es decir, aprobar las 
normas que habrán de regir a su interior, lo que se traduce necesariamente en la 
aprobación y emisión de su propia legislación, así como en la creación de sus propios 
órganos de gobierno, entre ellos los encargados de resolver las controversias que se 
deriven del incumplimiento de su propia normativa.  

Amparo en revisión 337/2001. Alejandro Echavarría Zarco. 30 de enero de 2002. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. 
Nota: La tesis P. XXVIII/97 citada aparece publicada con el rubro: "AUTORIDAD PARA 
EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD 
CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.". 
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Por lo Anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 
Siguiente  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 
INCREMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y SE RESPETE SU AUTONOMÍA. 

 
Con los siguientes puntos resolutivos 
 
ÚNICO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
para que incremente el presupuesto destinado a la Universidad Nacional 
Autónoma de México y se respete su autonomía. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 17 días del mes de diciembre de 2018. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Ciudad de México a 07 de diciembre de 2018. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS A EFECTO DE PROTEGER AL AJOLOTE, POR 
CONSIDERARSE UNA ESPECIE ENDÉMICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN VÍAS DE EXTINCIÓN. 

 
 
 
C. DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

La suscrita Diputada EVELYN PARRA ALVAREZ, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 10 y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración de éste órgano legislativo, CON 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, el siguiente Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México, para que realice las acciones necesarias a efecto de proteger al 
Ajolote, por considerarse una especie endémica de la Ciudad de México en vías 
de extinción, en atención a los siguientes: 

 

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

1. El Ajolote mexicano, también conocido como ambystoma mexicanum 

(nombre científico) o Axolot (monstruo del agua o perro de agua en náhuatl) 

es tan sorprendente que se ha convertido en un ícono en el medio artístico 

y en el científico también.  
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Históricamente, aparece en la época prehispánica, en la narración de la 

persecución y escapatoria del dios Xólotl para evitar su sacrificio, y se narra 

como un renacuajo con patas, cola y una carismática sonrisa1, “El mito 

cuenta que Xólotl, hermano de Quetzalcóatl, no quería ser sacrificado para 

dar vida al Sol por lo que escapa y se esconde entre las milpas 

transformándose en una planta de maíz, pero es descubierto, así que se 

transforma nuevamente en una penca de maguey, hasta que lo vuelven a 

encontrar y termina arrojándose al lago tomando la forma de un tipo de 

salamandra”.  

 

Existen dos versiones del final de esta historia; la primera cuenta que el 

dios Xólotl muere, dejándonos como enseñanza que nadie puede escapar 

de su destino. En la segunda explica que, desde entonces, el Ajolote vive 

bajo el agua porque, aunque ya no teme que lo descubran, es aquí donde 

encontró su hogar.  

 

2. Los humedales de Xochimilco, han sido considerados por la UNESCO 

como Patrimonio de la Humanidad, sin embargo, su especie emblemática, 

el Ajolote, podría desaparecer debido a diferentes tendencias, entre las que 

destaca la urbanización y la contaminación. 

 

Dada la importancia histórica, cultural y ambiental del Ajolote, es que, el 

Instituto de Biología (IB) de la UNAM, en 2004 realizó un censo de dicha 

especie, señalando que había mil Ajolotes por kilómetro cuadrado; en 2008 

el número bajó a 100, y en 2014 había sólo 36, lo cual genera una situación 

de alerta debido a las cifras alarmantes, pues en poco tiempo se podría 

llegar a la extinción de ese anfibio, que fue considerado entre nuestros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://papalote.org.mx/blog/el-‐Ajolote-‐mexicano-‐el-‐sonriente-‐monstru	  
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ancestros “hermano gemelo de Quetzalcóatl”, y que hoy es una especie 

bandera prioritaria en la investigación nacional y mundial de regeneración 

de tejidos y conservación de hábitats, refirieron investigadores de la entidad 

universitaria. 

 

Con base en un análisis de viabilidad poblacional realizado por los expertos 

hace alrededor de una década, se determinó que Ambystoma mexicanum 

se podría extinguir en 20 años si no se hacía nada. Es decir, a partir de 

ahora quedarían entre 10 y 15 años de vida silvestre para esos animales. 

 

3. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis 

Zambrano, ante la posible extinción del Ajolote Mexicano, explica que él y 

su equipo de investigación, está desarrollando un plan, que consiste en 

“mejorar las condiciones del hábitat, hacer agricultura tradicional, retirar 

pesticidas, quitar fertilizantes, generar refugios para que sea el hábitat 

perfecto para que el Ajolote sobreviva”. Este Plan se puso en marcha este 

2018, con una inversión de 7’5 millones de pesos en la zona chinampera de 

Xochimilco, para evitar la extinción de uno de sus íconos nacionales. 

 

Las chinampas, son pequeñas extensiones de tierra para cultivo que se 

construyen en charcas, y donde el Ajolote encuentra su hábitat ideal para 

vivir. El problema es que estas estructuras se están perdiendo dando paso 

a construcciones modernas que destruyen el ecosistema. El programa de 

Zambrano busca también la recuperación de estos espacios para favorecer 

la reproducción de la especie. 

 

Con la desaparición de este anfibio significa perder parte de nuestra cultura, 

que a lo largo de los siglos ha tenido relevante significado y ha jugado un 

papel importante para el desarrollo de la gente que habita en Xochimilco. La 

preocupación deviene de la disminución de la población del Ajolote que 
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pasó de 1.000 ejemplares por kilómetro cuadrado en 1998 a solo 36 en 

2014, según informa el último censo realizado por investigadores de la 

UNAM2. 

 

4. El antropólogo Gustavo Cabrera y el biólogo Rubén Rojas han sido los 

encargados de realizar las investigaciones y mantener la preservación de 

los embarcaderos y chinampas de Xochimilco, así como de las aves y 

animales que habitan ahí; ellos señalan que, el principal depredador del 

Ajolote, es la tilapia y la mojarra, dos especies acuáticas que también 

habitan en los embarcaderos de Xochimilco y que en los años 80 fueron 

“introducidos por error” por las autoridades de esta época, quienes 

buscaban que la zona ofreciera el atractivo de la pesca, situación que 

agravó el problema, ya que estas dos especies se comen los Ajolotes y sus 

huevecillos; además de las aves que llegan a los canales para comérselos. 

 

Ambos expertos, han realizado investigaciones para mantener la 

preservación de los embarcaderos y chinampas de Xochimilco, así como de 

las aves y animales que habitan ahí, proponiendo el proyecto “Restauración 

Ecológica”, para lograr la recuperación de la zona chinampera y el 

mantenimiento de la biodiversidad de Xochimilco, que consiste en la 

creación de refugios para los Ajolotes cien por ciento naturales y amigables 

con la zona para no alterar lo hecho por el hombre y lo creado por la misma 

naturaleza, colocan biofiltros alrededor de la chinampa y en lugares 

estratégicos para que no dejen pasar a las carpas y tilapias que son los 

principales depredadores y amenazas de la especie que hoy en día se 

encuentra en peligro de extinción. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  4.	   http://www.naturahoy.com/naturaleza/mexico-‐trata-‐salvar-‐Ajolote-‐la-‐extincion/	  
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Con la colocación de los biofiltros, se busca quitar además, patógenos y 

metales pesados del agua contaminada, beneficiando a los animales 

nativos como el acocil, pescadito blanco y a los Ajolotes. 

 

Los expertos Cabrera y Rojas han identificados 14 refugios en donde 

mantienen a los Ajolotes fuera de peligro; sin embargo, no saben en qué 

condiciones está cada uno de ellos, ya que se necesitan aproximadamente 

15 mil pesos para darles el cuidado y mantenimiento que requieren. Estos 

investigadores manifestaron que: “Es difícil que los mismos chinamperos 

puedan darle el mantenimiento necesario porque no les alcanza y se 

necesita de un apoyo económico extra” explicó Cabrera3. 

 

5. La Universidad Nacional, a través del Laboratorio de Restauración 

Ecológica del Instituto de Biología, emprendió un programa para evitar la 

extinción de los Ajolotes (capaces de regenerar casi cualquier parte de su 

cuerpo, como órganos y extremidades) en vida silvestre y, al mismo tiempo, 

rescatar los humedales, para ello se planteó el proyecto Refugio Chinampa, 

basado en la simbiosis entre la producción chinampera tradicional y las 

especies nativas, como acociles y charales4. 

 

6. Existen  tres amenazas principales que enfrentan los Ajolotes en Xochimilco 

(su hábitat natural) son: 1. la extrema urbanización, que les genera estrés; 

2. la mala calidad del agua, que baja su capacidad de poder sobrevivir; y 3. 

las especies exóticas (como la carpa y la tilapia) que compiten con ellos y 

se los comen. 

 

En atención a los antecedentes planteados, se señalan los siguientes: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  4.	   http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1012776.html	  
4	  1.	   https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/13/axolote-‐y-‐humedales-‐de-‐xochimilco-‐en-‐riesgo-‐
de-‐extincion-‐7307.html	  
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C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Que atendiendo a las facultades concedidas por el artículo 13 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, esta soberanía tiene 

facultades para realizar atento exhorto a la Secretaria del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, mismo que a la letra dice: “Artículo 13. El Congreso tiene las 

competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 

Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven 

del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

en el ámbito legislativo”. 

 

SEGUNDO.- Que la fracción II del artículo 6 de la Ley Ambiental de Protección a 

la Tierra en el Distrito Federal, determina que el Titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente es autoridad en materia ambiental, por ello, esta soberanía considera 

que se le debe exhortar para que vigile y proteja al Ajolote, en virtud de que se 

encuentra en peligro de extinción. 

 

Asimismo, con fundamento en la fracción IV del artículo 9 de la misma Ley, se 

determina que le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, además de las 

facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, le corresponde aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en 

esta Ley, para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente 

en materias de su competencia. 

 

TERCERO.- Que el artículo 85 de la Ley en mención, determina que para la 

protección, restauración, preservación y aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad, los recursos naturales y el suelo de conservación, así como el 

establecimiento, rehabilitación, protección y preservación de las áreas naturales 

protegidas se considerarán, por ello se fija en la fracción I, uno de los criterios para 
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que en los programas y actividades de restauración, reforestación o forestación, 

en su caso, así como de aprovechamiento de la vida silvestre, se protegerán 

especialmente las especies nativas y aquellas que no se encuentren en riesgo de 

acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

CUARTO.- Que dentro el Capítulo VII, se estableció en el artículo 116 que para 

coadyuvar a la conservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna, la 

Secretaría del Medio Ambiente, previo los estudios correspondientes, podrá 

promover ante las autoridades federales competentes, la declaración de especies 

amenazadas, raras, en peligro de extinción, endémicas o sujetas a protección 

especial, para ello, se podrán crear áreas de refugio para protección de las 

especies de flora y fauna. 

 

QUINTO.- Que el manejo de ejemplares y poblaciones exóticas sólo se podrá 

llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la 

sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un 

plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales en términos del artículo 27 de la Ley General de 

Vida Silvestre que a la letra dice: 

 

“Artículo 27. El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos sólo se 
podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la 
seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los 
ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser 
previamente aprobado por la Secretaría y el que deberá contener lo 
dispuesto por el artículo 78 Bis, para evitar los efectos negativos que 
los ejemplares y poblaciones exóticos pudieran tener para la 
conservación de los ejemplares y poblaciones nativos de la vida 
silvestre y su hábitat.” 
 

De igual forma el artículo 116 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal, dispone lo siguiente: 
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“Artículo 116.- Para coadyuvar a la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la flora y fauna, la Secretaría, previo los estudios 
correspondientes, podrá promover ante las autoridades federales 
competentes:  
I. El establecimiento de vedas o modificación de vedas;  
II. La declaración de especies amenazadas, raras, en peligro de 
extinción, endémicas o sujetas a protección especial;  
III. La creación de áreas de refugio para protección de las especies de 
flora y fauna; y  
IV. La modificación o revocación de concesiones, permisos y, en 
general, de toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento, 
posesión, administración, conservación, repoblación, propagación y 
desarrollo de la flora y fauna silvestres.” 

 

De lo anterior se desprende que la Secretaría, podrá promover ante las 

autoridades federales competentes, previo los estudios correspondientes, la 

creación de áreas de refugio para protección de las especies de flora y fauna, lo 

cual implica la protección de especies endémicas de la Ciudad de México como lo 

es el Ajolote que es nativo de Xochimilco, y que se encuentra en peligro de 

extinción. 

 

SEXTO.- Que el objetivo del presente Punto de Acuerdo es exhortar a la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 

su competencia realice las acciones que sean necesarias rescatar al Ajolote, por 

ser una especie endémica de la Ciudad de México que se encuentra en peligro de 

extinción, y más allá, considerando que con la desaparición del Ajolote, de manera 

paulatina, implicaría perder el lago de Xochimilco, lo cual generaría a su vez, 

según el estudio realizado por el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto 

de Biología de la UNAM, el aumento, en promedio, de dos grados la temperatura 

de la Ciudad de México. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, para que realice las acciones necesarias a efecto de proteger al Ajolote, 

por considerarse una especie endémica en vías de extinción, e informe a esta 

Soberanía las acciones realizadas y proyectos que se pretendan emplear para 

salvaguardar y garantizar la supervivencia del Ajolote. 

 
 
Firma la Diputada EVELYN PARRA ÁLVAREZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a los 07 días de 
diciembre de dos mil dieciocho. 
 

 

ATENTAMENTE  
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DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada 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 SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(SEDUVI), QUE CON BASE A SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES 

A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS Y SE 

INICIE EL REORDENAMIENTO DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR CONFORME A DERECHO, 

bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El crecimiento desmedido y desordenado de la publicidad exterior en la Ciudad de México, ha 

tenido serias afectaciones en el entorno y la imagen urbana, tomando en cuenta que los mismos 

son de interés general y de orden público, razón por la que, desde el año 2004, se han 

implementado medidas para reducir este crecimiento desordenado, tal como se han establecido en 

los convenios de colaboración con las distintas empresas dedicadas a la publicidad exterior y en el 

Programa de Reordenamiento de Anuncios, implementado en conjunto con las autoridades 

competentes. 
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Sin embargo, a la fecha las buenas intenciones no han dado el resultado esperado, afectando el 

interés general de la imagen urbana, por lo que es necesario implementar las medidas necesarias 

que ya se encuentran plasmadas en los distintos ordenamientos en materia de publicidad. 

 

En este sentido, es válido señalar que los sismos ocurridos en México el 19 de septiembre del 

2017, evidenciaron las irregularidades con la que operaban las autoridades al otorgar licencias o 

Permisos Administrativos Temporal Revocable a empresas de publicidad exterior, para la 

colocación de anuncios publicitarios en inmuebles no aptos para soportar este tipo de estructuras, 

poniendo en riesgo a la ciudadanía, de acuerdo con la Fundación por el Rescate y Recuperación 

del Paisaje Urbano. 

 

De las 42 edificaciones que se cayeron en la Ciudad de México después del sismo de magnitud de 

7.1, al menos dos de las edificaciones tenían anuncios espectaculares en sus azoteas. Uno el 

ubicado en Viaducto y Torreón, y el otro fue el Soriana de Taxqueña. 

 

La influencia que tuvo la carga de anuncios de espectaculares y antenas de telecomunicaciones en 

los derrumbes y daños de edificios durante el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, fue 

definida durante los peritajes en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia 

capitalina, según un Diario de Circulación Nacional. 

 

Otro Diario de Circulación Nacional señaló que uno de los edificios colapsados por el sismo del 

martes 19 y cuatro más catalogados en alto riesgo, cargaban con el peso adicional de anuncios 

publicitarios y antenas. Aunque, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones y la Ley de 

Publicidad Exterior de esta capital, está prohibido que las azoteas soporten este tipo de 

estructuras. 

 

A pesar de la restricción, otros ejemplos que se pueden mencionar son: 

 

Sobre el edificio de Viaducto y Torreón, en la Colonia Piedad Narvarte, la azotea cargaba un 

anuncio de la empresa GiM Publicidad Exterior de 10 metros de altura. Una grúa tuvo que retirar la 
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estructura del espectacular para seguir con las tareas de salvamento, que concluyeron con el 

rescate de 6 personas y la recuperación de 11 cuerpos. 

 

Sobre Calzada de Tlalpan, dos edificios en la Colonia San Simón soportaban también anuncios 

espectaculares, por lo que la Delegación Benito Juárez ordenó evacuarlos al catalogarlos con alto 

riesgo de colapso. 

 

Otro edificio clasificado como inhabitable, en División del Norte 1885, exhibía un anuncio 

espectacular. 

 

“Son una problemática de protección civil, y la autoridad sigue haciéndose para un lado y sigue 

dejando que permanezcan ahí", expresó en su momento Jorge Carlos Negrete, Presidente de la 

Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).   

 

De igual forma, no está de más destacar que las fuertes lluvias y ráfagas de viento que azotan la 

Ciudad de México en temporada de lluvias, también propician que varios de estos anuncios se 

caigan y provoquen accidentes e, incluso, pueden llegar a existir personas lesionadas. 

 

Ejemplo de ello fue lo ocurrido el 1 de octubre del 2017 en la Terminal 2 del AICM, cuando las 

fuertes lluvias y ráfagas de viento causaron el derribo de tres anuncios espectaculares, minutos 

después de las 19:00 horas. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- En razón de lo antes expuesto, autoridades y especialistas de la administración anterior, 

señalaron que la ciudad tiene un reglamento óptimo para la publicidad exterior, pero el problema 

radica en autoridades descoordinadas y que no realizan la supervisión debida de estructuras y 

espectaculares. 

 

2.- Circuito Interior, Insurgentes, Periférico, Tlalpan, Viaducto y Zaragoza son los corredores donde 

la autoridad reforzó sus intentos de regular los espectaculares, aunque se le complica por la 



	  

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	  
	  
	  

	  

Plaza	  de	  la	  Constitución	  No.	  7	  –	  Oficina	  112	  –	  1°	  Piso,	  Centro	  Histórico	  
Delegación	  Cuauhtémoc,	  C.P.	  06010,	  México,	  D.F.	  

Teléfonos:	  51	  30	  19	  00	  	  Ext.	  2133	  
 

Pá
gi

na
4 

escasa coordinación y, en ocasiones, por la omisión de los funcionarios de verificar el cumplimiento 

de las normas. 

 

3.- Para montar un espectacular, la empresa de publicidad debe tramitar un permiso y el dueño de 

la estructura otro en la Alcaldía correspondiente, y dar cumplimiento a otros requisitos establecidos 

en la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, los permisos son revocables y se invalida 

automáticamente cuando la autoridad, en un ejercicio de vigilancia, encuentra faltas a la 

regulación.    

 

4.- Es pertinente recordar que únicamente se podrán instalar anuncios que cuenten con la 

autorización correspondiente, tal como lo establece el artículo 12 de la Ley de Publicidad Exterior 

del Distrito Federal: 

 

“Artículo 12. En el Distrito Federal sólo podrán instalarse anuncios respecto de los cuales 

se solicite y obtenga un Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su 

caso, autorización temporal.” 

 

5.- Conforme al artículo 13 fracciones II y III, de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 

en el territorio del Distrito Federal quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e 

institucional:  

 

“II. Instalados en las azoteas de las edificaciones, sean éstas públicas o privadas;  

III. Instalados en inmuebles privados, excepto los instalados en inmuebles ubicados en 

los corredores publicitarios en los términos que disponga la presente Ley;”  

 

6.- De igual forma, el artículo 25 de la Ley en comento, señala que “Quedan prohibidos los 

anuncios denominativos que sobresalgan total o parcialmente del contorno de la fachada.” 

 

7.- A decir del artículo 41 de dicha Ley, la instalación de anuncios en corredores publicitarios 

deberá observar las siguientes reglas: 
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“I. Tratándose de una vía pública sin segundo piso, la columna de soporte del anuncio 

tendrá una altura de veinticuatro metros contados a partir del nivel de banqueta hasta la 

parte inferior de la cartelera;  

II. Tratándose de una vía pública con segundo piso, la columna de soporte del anuncio 

tendrá la altura necesaria para que el límite inferior de la cartelera sea de cinco metros 

contados a partir de la superficie de rodamiento del segundo piso;  

III. La cartelera tendrá una altura de siete metros con veinte centímetros y una longitud de 

doce metros con noventa centímetros;  

IV. La cartelera no deberá invadir físicamente, o en su plano virtual, la vía pública o los 

predios colindantes;  

V. La columna podrá contener hasta dos carteleras, siempre que se encuentren a un 

mismo nivel en paralelo, montadas sobre la misma estructura, de modo que la superficie 

total de las carteleras no exceda a las que hace referencia las fracción III del presente 

artículo;  

VI. La columna de soporte deberá observar la forma y el material que determine el 

reglamento;  

VII. La distancia mínima entre un anuncio autosoportado unipolar respecto de otro 

instalados en una misma acera, deberá ser de al menos doscientos cincuenta metros, 

delimitados por un diámetro de cien metros, distancias que serán computadas y 

determinadas por la Secretaría;  

VIII. Los anuncios deberán instalarse en ambas aceras de manera intercalados;  

IX. En ningún caso los anuncios podrán instalarse en un nodo publicitario, ni en elementos 

del patrimonio cultural urbano, ni en Suelo de Conservación, ni a una distancia menor de 

doscientos metros medidos en proyección horizontal a partir de los límites de los 

elementos mencionados en esta fracción; y  

X. Los anuncios adheridos que se instalen en muros ciegos, no deberán rebasar el 65% 

del muro en el cual se instalen.” 

 

8.- Por su parte, los artículos 22 y 25 fracción III del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior 

para el Distrito Federal, estipulan que:  
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“Artículo 22. En ningún caso podrán instalarse anuncios denominativos adosados a 

pretiles construidos en azotea.”  

 

Artículo 25. En ningún caso podrán instalarse anuncios denominativos:  

 

III. En las azoteas o pretiles de las edificaciones;…”      

 

9.- Asimismo, conforme al artículo 26 fracción V del citado Reglamento, en la instalación de los 

anuncios denominativos auto soportados, se observarán las siguientes reglas generales:  

 

“V. No podrán instalarse sobre muros, azoteas ni en la vía pública;…”  

 

10.- Por último, el artículo 27 fracción VIII señala que en los centros comerciales, se observarán las 

siguientes reglas:  

 

“VIII. Los anuncios denominativos instalados en un centro comercial, no podrán instalarse 

sobre azoteas ni en la vía pública,…” 

 

11.- A su vez, el artículo Vigésimo Transitorio de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México, establece que la SEDUVI, a través del Consejo de 

Publicidad Exterior, coordinará el retiro de los anuncios en azoteas de inmuebles de acuerdo a lo 

previsto en la Ley de Publicidad Exterior capitalina; y de resultar procedente su reubicación, de 

manera coordinada con las empresas de publicidad, de acuerdo a los trámites de reordenamiento 

iniciados con anterioridad, se buscará, en todos los casos, prever el cambio de modalidad. 

 

12.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en: 

 

a) Solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 

(SEDUVI), que con base a sus atribuciones realice las acciones pertinentes a efecto de llevar a 
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cabo el retiro de espectaculares en azoteas y se inicie el reordenamiento de la publicidad exterior 

conforme a derecho. 

 

b) Solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 

(SEDUVI), que se dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente en contra de todos 

aquellos anuncios autosoportados que no cumplan con las medidas y dimensiones reglamentarias, 

es decir, que excedan las medidas de altura de la cartelera o que invadan la vía publica, a efecto 

de que se requiera a las empresas, procedan ajustarse a dichas dimensiones, otorgando un plazo 

considerable y perentorio y, en caso contrario, proceder al retiro del anuncio en cuestión. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a 

efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), QUE CON BASE 

A SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE LLEVAR A 

CABO EL RETIRO DE ESPECTACULARES EN AZOTEAS Y SE INICIE EL REORDENAMIENTO 

DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR CONFORME A DERECHO. 

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI), QUE SE DÉ 

INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN CONTRA DE 

TODOS AQUELLOS ANUNCIOS AUTOSOPORTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS 

MEDIDAS Y DIMENSIONES REGLAMENTARIAS, ES DECIR, QUE EXCEDAN LAS MEDIDAS 

DE ALTURA DE LA CARTELERA O QUE INVADAN LA VÍA PUBLICA, A EFECTO DE QUE SE 

REQUIERA A LAS EMPRESAS, PROCEDAN AJUSTARSE A DICHAS DIMENSIONES, 

OTORGANDO UN PLAZO CONSIDERABLE Y PERENTORIO Y, EN CASO CONTRARIO, 

PROCEDER AL RETIRO DEL ANUNCIO EN CUESTIÓN. 

 



	  

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de diciembre 

del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP.  JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33 integrante del 
Grupo Parlamentario Morena 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, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5 
fracciones I y X,  99,  fracción II, 100, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito presentar ante este Pleno la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
UN PLAZO DE 15 DÍAS RINDA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO, 
SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN Y 
APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO, de conformidad con lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES  
 
1. La abrogada Ley de Atención y Apoyo a las  Víctimas del Delito para el Distrito Federal 
establecía la creación del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, que 
otorgaba apoyos económicos a víctimas u ofendidos del delito, con fecha 29 de julio de 2004 
se crea dicho Fondo, teniendo como Fideicomitente al Gobierno del Distrito Federal, a través 
de la Secretaría de Finanzas; como Fiduciario al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C.; y como Fideicomisarios a las personas que fueron víctimas u ofendidos 
de algún delito. 
 
Asimismo la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal administraba y 
operaba los recursos por medio de un fondo público, denominado en un principio Fideicomiso 
para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito.  
 
2. En las Reglas de Operación del Fideicomiso de Atención a Víctimas del Delito señala a la 
Procuraduría como coordinadora del sector, es decir, era la responsable de elaborar y 
presentar los informes a las diferentes dependencias del Gobierno del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México). Además se le atribuía los registros correspondientes del  Fondo para la 
Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito y mantenerlos actualizados cada año. De manera 
que la Procuraduría optimizaba la administración y los recursos de FAAVID.  
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3. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México público el 12 de junio de 2017 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los montos mínimos y máximos para precisar el 
apoyo económico a las víctimas u ofendidos del delito. Así pues el Consejo para la Atención 
y Apoyo a las Víctimas del Delito es el encargado de otorgar dichos montos en casos 
excepcionales como: 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA 

En su portal de transparencia, de la Procuraduría, se visualiza el Informe de Avance 
Trimestral del periodo enero a septiembre del año en curso, en donde se declara el Avance 
Programático Presupuestal de Actividades Institucionales. En este informe  se programó un 
presupuesto de 207 mil 672, pesos, asimismo el monto ejercido fue de 207 mil 672, pesos, 
es decir que se utilizó todo el presupuesto programado. Con una meta física de 67, apoyos 
económicos a víctimas del delito, alcanzando 8 apoyos económicos a las personas que han 
sido víctimas de algún delito, esto representa un 11.9%.  
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En este mismo informe se contempla el presupuesto asignado para el FAAVID del año en 
curso, que fue de 1 millón 300 mil pesos, en el cual fue modificado por remanentes del 
ejercicio fiscal 2017, de modo que se integraron  207 mil 672, pesos al presupuesto original, 
teniendo como resultado un presupuesto modificado  de 1 millón 507 mil 672 pesos. Cabe 
señalar que en dicho informe no se presenta un presupuesto restante.  
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Por otro lado, la Procuraduría en su portal de transparencia se encuentra el Saldo Total al 
Cierre del Ejercicio Fiscal del FAAVID, de enero a septiembre de 2018, el cual se contempla 
un monto total del saldo al inicio del periodo de 1 millón 300 mil pesos, y un monto total del 
saldo al final del periodo de 16 mil 661 pesos.  
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Por lo cual se puede observar que en el Informe de Avance Trimestral del periodo enero a 
septiembre de 2018, se menciona que se gastó 207 mil 672, pesos y cabe señalar que no se 
percibe el presupuesto restante. Por otro lado, está el Saldo Total al Cierre del Ejercicio 
Fiscal del FAAVID, de enero a septiembre de 2018, en donde se puede contemplar un monto 
final de 16 mil 661 pesos. Es decir que se gastó 1 millón 283 mil 338 pesos. De manera que 
no son entendibles los informes que presentó la Procuraduría en su portal de transparencia 
ya que hay una incongruencia en ambos informes respecto a los saldos iniciales y finales. 
Aunado de lo anterior, únicamente se tiene un avance de sus metas físicas del 11.9%, que 
representan 8 apoyos de los 67 que establecen como meta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Que el aún Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, tiene como 
finalidad la administración e inversión de los recursos en numerario que conforman el Fondo 
destinado dichos recursos, al otorgamiento de apoyos de carácter económico a las víctimas u 
ofendidos del delito, o en su caso, a sus beneficiarios, de acuerdo con la naturaleza del 
delito, sus consecuencias y los propios recursos del referido fondo. 

 

SEGUNDO.- Que es importante que nuestro derecho a la información pública sea 
garantizado como lo establece el artículo 6 de nuestra Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos. Asimismo en la Constitución Política de la Ciudad de México menciona 
en el artículo 7° Ciudad Democrática, apartado D, el derecho al libre acceso a la información 
pública en donde la información deberá estar en formatos accesibles.  

TERCERO.- Que por otra parte en los artículos 1,3 y 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, indica nuestro 
derecho al acceso a la libre información pública en posesión de los sujetos obligados.  

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 135, fracción III, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece 
la obligación de los Fondos y Fideicomisos públicos de publicar la información relacionada 
con su administración y orientación hacia el interés público. 

QUINTO.- Que resulta imperioso conocer sobre el uso y destino final de este fideicomiso 
público, para verificar sí se está dirigiendo a la población objetivo así como, constar si está 
cumpliendo con sus obligaciones, como lo establece el artículo 135, fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

SEXTO.- Que en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2018, señala una erogación para Fondo para la  Atención y  Apoyo a las Víctimas del Delito 
de 1, millón 300 mil pesos. Este presupuesto asignado es con la intención de otorgar apoyos 
económicos a las víctimas del delito y al mismo tiempo buscar disminuir el impacto al delito. 

SEPTIMO.- Que en el Informe de Avance Programático-Presupuestal de Actividades 
Institucionales, del período enero a septiembre de 2018, se verifica el presupuesto 
proporcionado al FAAVID, y al mismo tiempo se contempla la modificación del presupuesto. 
Es decir, los remanentes del ejercicio 2017 fue de 207 mil 672, pesos, en cual fue 
incorporado al presupuesto asignado del FAVVID, por lo tanto el presupuesto modificado fue 
de 1 millón 507 mil  672, pesos. 

OCTAVO.- Que las metas del FAAVID de conformidad con el Informe de Avance 
Programático-Presupuestal de Actividades Institucionales, es de 67 apoyos económicos para 
el año en curso; y que del presupuesto total ya con el remanente del año 2017, solamente se 
utilizó un presupuesto de 207 mil 672 pesos de enero a septiembre del año en curso. Este 
presupuesto erogado equivale a solo 8 apoyos económicos, es decir, que durante nueve 
meses el FAAVID no ha alcanzado ni siquiera la mitad de su meta física.  

NOVENO.- Que resulta necesario conocer porque el FAAVID, a través de su Consejo 
Técnico, únicamente ha brindado 8 apoyos en lo que va de este año, dichos apoyos 
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corresponden a 207 mil 672 pesos, es decir, que estos 8 apoyos corresponden a los 
remantes que tuvo del año anterior; sabiendo que la Ciudad de México, solo este año se han 
denunciado 2,206 delitos de alto impacto social, no existe razón para que no se brinden los 
apoyos programados.  

DÉCIMO.- Que en el portal de transparencia del FAAVID, se reporta un saldo total al cierre 
del ejercicio fiscal del FAAVID, indicando un saldo inicial de 1 millón 300 mil, al periodo de 
julio a septiembre del año en curso y una saldo final de 16,661.51, pesos.  

UNDÉCIMO.-  Que es importante conocer, constar y verificar que dichos saldos sean 
aclarados y detallados y al mismo tiempo saber en qué se destinaron, es decir, conocer y 
comprobar cuantos apoyos se proporcionaron, cuáles fueron los montos asignados, cuáles 
fueron los casos del delito que recibieron más apoyos, etc. 

Dicho lo anterior, se generan las siguientes preguntas: ¿Por qué se programó para el periodo 
de enero a septiembre del año en curso un presupuesto de 207 mil 672, pesos, teniendo un 
presupuesto modificado de 1 millón 507 mil 672, pesos?, ¿Por qué teniendo un presupuesto 
modificado de 1 millón 507 mil 672, pesos, no se consideró por lo menos la mitad del 
presupuesto para cumplir con la meta física?, ¿Por qué no hay coherencia en el  avance 
programático presupuestal de actividades institucionales, del período enero a septiembre de 
2018, y en el reporte del saldo total al cierre del ejercicio fiscal de 2018?, ¿En que se ha 
ejercido el prepuesto inicial del año en curso de 1 millón 300 mil pesos?, y finalmente ¿Cuál 
es el motivo o razón del poco avance del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del 
Delito durante este año? 

Porque es nuestro derecho a la información pública Diputadas y Diputados, por lo anterior 
expuesto y fundado someto a su elevada consideración el presente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
UN PLAZO DE 15 DÍAS RINDA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO, 
SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN Y 
APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO, en los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- Que rinda un informe detallado y pormenorizado en un plazo de 15 días sobre 
los motivos y razones del poco avance obtenido en las metas físicas establecidas para el 
Fondo Para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, durante el presente año. 
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SEGUNDO.- Se solicita un informe claro y detallado sobre los saldos iniciales y finales del 
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, el cual incluya los montos de los 
apoyos otorgados de Enero a Noviembre de 2018.   

 

 

 

Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

 

________________________________ 



 
 

DIP.	  CHRISTIAN	  DAMIÁN	  VON	  ROEHRICH	  DE	  LA	  ISLA.	  
VICECOORDINADOR	  DEL	  GPPAN	  

 
 

 1 

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

 
El que suscribe, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 
100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE 
ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO PARA QUE DEN A CONOCER LOS 
PROYECTOS DE DICTÁMENES O DOCUMENTOS QUE SERÁN 
DISCUTIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS MISMAS, Y SE 
DISTRIBUYAN A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES CON UN 
MÍNIMO DE 48 HORAS ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE ESTAS EN 
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 215 FRACCIÓN VII INCISO B) DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, conforme a los siguientes: 

 
 
 

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

La pluralidad de los órganos legislativos en el mundo tiene como base el 
respeto a la legalidad y a la creación de consensos supeditados a las 
necesidades de la sociedad; para lograr estos, es menester el conocimiento de 
lo que se va a discutir, por ello, la debida publicidad es el eje rector de la labor 
legislativa.  

 
El tener elementos científicos, técnicos y administrativos con los cuales 

se logre un debate de ideas sin necesidad de hacer alarde a las mayorías, es 
clave en los resultados que como órgano legislativo debemos dar. Sin este 
debate sano, respetuoso y bien fundamentado, no somos más que un grupo de 
individuos sin conciencia social y humana, irresponsables y deleznables.  
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     P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

Frente a la nueva realidad que se vive a nivel nacional y en la Ciudad de 
México, donde las mayorías aplastantes pueden hacer todo sin miramientos y 
al margen de la ley, se ha vuelto una constante el aprobar instrumentos 
legislativos sin el análisis técnico-jurídico necesario, eso, sin contar con los 
estudios de impacto presupuestal, y peor aún, sin consensos, entregando los 
dictámenes sin la antelación debida y necesaria para su estudio.  

Esta Proposición con Punto de Acuerdo, tiene como finalidad exhortar y 
más aún, exigir a las Presidencias de las Comisiones de este Órgano 
Legislativo para que den a conocer las iniciativas, dictámenes o documentos 
que vayan a ser discutidos en las reuniones de trabajo de las mismas, para que 
se distribuyan y entreguen a las y los diputados integrantes con un mínimo de 
48 horas anteriores a la celebración de éstas en los términos del artículo 215 
fracción VII inciso b) del Reglamento Interior del H. Congreso de la Ciudad de 
México.  

Artículo 215. La Secretaría Técnica estará bajo la dirección de la o el Presidente de la 
Comisión o Comité, a la cual le corresponde:  
 
I. Apoyar a la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión o Comité en la formulación 
de los dictámenes, informes, investigaciones, comunicados, y otros que lo ameriten y que 
deban ser del conocimiento del Pleno;  
II. Apoyar los trabajos de la Comisión o Comité, fundamentalmente en la elaboración de 
dictámenes;  
III. Brindar la información que le requiera la Gaceta Parlamentaria y el organismo oficial de 
difusión para el cumplimiento de sus funciones de difusión  
IV. Coadyuvar con la o el Presidente de la Comisión o Comité en la elaboración del orden del 
día;  
V. Coadyuvar con la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión en la organización, 
diseño y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de eventos que la Comisión necesite 
realizar;  
VI. Colaborar con la o el Secretario en las siguientes funciones:  
VII. Distribución del orden del día;  
a) Elaboración de las actas de las sesiones;  
b) Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser discutidos en 
las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y entreguen a las y los Diputados 
integrantes con un mínimo de 48 horas anteriores a la celebración de la misma, lo 
anterior con excepción de caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo 
de 24 horas.  
c) Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a la Comisión;  
VIII. Elaborar los informes de las actividades llevadas a cabo en la Comisión;  
IX. En los casos que así lo amerite podrán tener personal de confianza y, en su caso, de base, 
que reúna el perfil del conocimiento requerido para cada tema;  
X. Integrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos los asuntos y 
actividades realizados por la Comisión;  
XI. Llevar el registro de asistencia de las y los Diputados en las reuniones de la Comisión;  
XII. Mantener informadas a las áreas administrativas competentes sobre los cambios y 
movimientos que se den al interior de la Comisión;  



 
 

DIP.	  CHRISTIAN	  DAMIÁN	  VON	  ROEHRICH	  DE	  LA	  ISLA.	  
VICECOORDINADOR	  DEL	  GPPAN	  

 
 

 3 

XIII. Presentar apoyo a las y los diputados integrantes en los asuntos de la Comisión en los 
asuntos que a ésta atañan, fundamentalmente para la elaboración de los dictámenes que 
correspondan;  
XIV. Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Comisión, previo acuerdo de la o el 
Presidente de la misma;  
XV. Recibir y registrar los asuntos turnados a la Comisión o Comité;  
XVI. Remitir a las y los integrantes de la Comisión o Comité, copia de los asuntos de su 
competencia que hayan sido turnados por el Pleno, así como de aquellos que la o el Presidente 
considere necesarios, y  
XVII. Participar en grupos de trabajo, al interior o al exterior de la Comisión, cuando así lo 
determine la o el Presidente, para el análisis y resolución de los asuntos de su competencia. 

Las Presidencias de las Comisiones, a través de la Secretaría Técnica son 
el filtro primigenio en la labor legislativa, responsables de emitir un dictamen 
acorde con la realidad y la legalidad, por lo que nos parece reprochable que, 
haciendo un uso faccioso de la ley, se ignoren y violenten nuestros derechos 
como Diputados locales.  

Esta obligación es de las Presidentas y Presidentes de las Comisiones a 
través de sus Secretarios Técnicos, los que dependen directamente de la 
presidencia de cada comisión, son en los que recae ese mandato de ley, sin 
embargo, es bastante obvio que no actúan de motu propio, sino incitados por 
sus presidentes.  

 

C O N S I D E R A C I O N  E S  
 
 
PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
 
SEGUNDO. Que el artículo 215 del Reglamento Interior del Congreso de la 
Ciudad de México establece que la Secretaría Técnica estará bajo la dirección 
de la o el Presidente de la Comisión o Comité, y a la cual le corresponde, 
según la fracción VII inciso b), cuidar que las iniciativas, dictámenes o 
documentos que vayan a ser discutidos en las reuniones de trabajo de la 
Comisión se distribuyan y entreguen a las y los Diputados integrantes con un 
mínimo de 48 horas anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con 
excepción de caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 
24 horas. 
 
 
TERCERO. Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica de la Ciudad de 
México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución 
como lo señala el numeral 101 del mismo ordenamiento legal 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

honorable Congreso la presente Proposición con Punto de Acuerdo con bajo 
los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S    
 

UNICO: SE EXHORTA A LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE 
ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO PARA QUE DEN A CONOCER LOS 
PROYECTOS DE DICTÁMENES O DOCUMENTOS QUE SERÁN 
DISCUTIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS MISMAS, Y SE 
DISTRIBUYAN A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES CON UN 
MÍNIMO DE 48 HORAS ANTERIORES A LA CELEBRACIÓN DE ESTAS EN 
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 215 FRACCIÓN VII INCISO B) DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 20 días del mes de diciembre de 2018. 
 

PROPONENTE 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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Ciudad de México a 11 de diciembre de 2018. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL PAQUETE DEL PRESUPUESTO 2019, 
CONSIDERE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTREGA DE APARATOS 
AUDITIVOS, TRATAMIENTO Y APOYO A NIÑOS CON MICROTIA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

La suscrita Diputada EVELYN PARRA ALVAREZ, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 10 y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración de éste órgano legislativo, CON 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, el siguiente Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, para que en el paquete del presupuesto 
2019 considere una partida presupuestal para la realización de un programa de 
entrega de aparatos auditivos, tratamiento y apoyo a niños con Microtia en la 
ciudad de México, en atención a los siguientes: 

 

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

1. En la Ciudad de México como en todo el país, se presentan casos que no son 

tan aislados y nos referimos al padecimiento médico llamado Microtia, el cual 
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consiste en una malformación física adquirida genéticamente, que se hace 

evidente al nacer. 

 

Para entender este padecimiento, tomamos la definición de Microtia que señala la 

plataforma digital especializada en contenidos de salud “EFESALUD”, precisando 

que es una malformación congénita del oído externo y del medio que aparece de 1 

a 5 casos por cada 10.000 habitantes y las causas, no del todo conocidas, pueden 

deberse a factores genéticos heredados pero también a factores ambientales que 

afecten al embarazo1. 

 

Por otra parte, el INEGI,  señala que el 5.5 por ciento de cada 10,000 nacimientos 

padecen la discapacidad auditiva “Microtia”; en el reporte de salud del 2014, han 

atendido 700 casos, lo que significa que no existe un censo real que pueda 

establecer cuál es el porcentaje real de nacimientos con microtia  

 

2. La “Microtia” es un padecimiento que provoca la pérdida de hasta el 60% de la 

audición, conservándose, en promedio, el 40% de la audición gracias al nervio 

auditivo del oído interno; en la actualidad, con los avances científicos y 

tecnológicos en la rama médica, puede ser corregido éste problema en los niños 

que han nacido con este padecimiento, mejorando así su audición por medio de 

un aparato auditivo de vibración ósea, y estéticamente puede darse la 

reconstrucción de su oreja, esto es mediante un procedimiento quirúrgico en 

dónde en la mayoría de los casos se puede lograr la reconstrucción auricular. 

 

La reconstrucción quirúrgica con injerto del cartílago de las costillas del mismo 

paciente lo cual hace que el organismo no rechace el implante, en ese sentido, se 

ha comprobado que el cartílago de las costillas resiste el traumatismo y permite 

hacer deportes de contacto sin tener protección extra y sin restricciones. Las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.efesalud.com/microtia-‐oreja-‐enfermedades-‐raras/	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
Plaza	  de	  la	  Constitución	  	  #7,	  Colonia	  Centro	  Histórico,	  Alcaldía	  Cuauhtémoc,	  Código	  Postal	  06010,	  Ciudad	  de	  México	  

	  

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
	  

	  
	  

	  

Pá
gi
na
3	  

orejas construidas con este método mantienen su forma y deberían durar toda la 

vida2. 

 

3.- La Microtia en México presenta una prevalencia de 7.37/10,000 recién nacidos, 

la cual es más alta que la reportada en otras poblaciones; por ejemplo, en Estados 

Unidos es de 2-3/10,000 recién nacidos. El Boletín Médico del Hospital Infantil de 

México define como la malformación congénita del oído externo caracterizada por 

un pabellón auricular pequeño y con alteración en su forma. Se observa más 

frecuentemente de manera unilateral de lado derecho y en varones, y puede 

presentarse como defecto aislado o asociada con otras alteraciones como atresia 

y estenosis del conducto auditivo. Representa una de las principales causas de 

atención en la consulta externa del departamento de genética de instituciones de 

tercer nivel3. 

 

En dicho boletín se considera como una malformación mayor con profundas 

repercusiones en la función auditiva, y que requiere de una atención 

multidisciplinaria. En una minoría de casos ha sido posible identificar una causa 

puramente genética o puramente ambiental, ya que en la mayoría la presentación 

es multifactorial. Debido a la importancia que representa esta alteración para los 

diferentes servicios de salud en México, es importante que se conozcan sus bases 

clínicas, moleculares y hereditarias. 

 

4.- Se debe tener en cuenta que la reconstrucción de la malformación del oído 

externo no se puede hacer justo después del nacimiento, debe pasar un tiempo 

considerable hasta los 11 años de edad por la madurez toráxica, en el cual, tanto 

los pacientes como los familiares deben hacer frente a la anormalidad, existen 3 

alternativas para este padecimiento: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://www.doctoravalotta.com/es/?gclid=EAIaIQobChMIvIal-‐KGY3wIVjIbACh0XRgJoEAAYASAAEgIB-‐
_D_BwE	  
3	  Boletín	  Médico	  del	  Hospital	  Infantil	  de	  México.	  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S166511461500009X	  
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a. Reconstrucción quirúrgica con injerto del cartílago de las costillas, esta 

alternativa  está indicado en el tratamiento tópico del acné vulgaris (grado I a III) y, 

particularmente, cuando está caracterizado por la presencia de comedones, 

pápulas y pústulas. 

 

La ventaja principal, es que el tejido del cartílago que se utiliza para la 

reconstrucción es del propio cuerpo del niño, lo que reduce el riesgo de que el 

cuerpo rechace el implante. Se ha comprobado que el cartílago de las costillas 

resiste el traumatismo y permite hacer deportes de contacto sin tener protección 

extra y sin restricciones. Las orejas construidas con este método mantienen su 

forma y deberían durar toda la vida. 

 

Una desventaja de la reconstrucción con injerto de cartílago de las costillas, es el 

dolor en el lugar de donde se toma el cartílago de las costillas al momento de la 

cirugía inicial, que se quita cuando el niño cicatriza. Habrá una cicatriz y el riesgo 

de una pequeña deformidad en el pecho, en el lugar del que se quitó el cartílago.  

 

b.  Reconstrucción quirúrgica con injerto MedPor, realizado principalmente en 

Estados Unidos. 

 

La cirugía de injerto MedPor utiliza una estructura de polietileno poroso sintético 

prefabricado, lo que elimina la necesidad de extraer cartílago de las costillas. El 

implante se cubre con tejido del cuero cabelludo. Esto se puede lograr sólo con 

una cirugía y se puede realizar incluso desde los tres años de edad.  

 

La ventaja de esta técnica, es que sólo requiere de una etapa y en teoría se puede 

hacer en una etapa más temprana en comparación con la reconstrucción con 

cartílago de las constillas. Tampoco requiere de un sitio donante y elimina el dolor 

y la cicatrización de este sitio. El implante MedPor normalmente tiene menos 
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variabilidad en el resultado cosmético.   

 

c. Uso de Prótesis 

 

Con un buen anaplastólogo (un especialista que crea prótesis), se puede hacer 

que una prótesis de oreja se vea muy real. Una prótesis de oreja puede usarse 

con un adhesivo o al ponerse en un sistema de anclaje para permitir que se ajuste 

de forma segura (lo que requiere de una cirugía menor para colocarse).  

 

La ventaja de la prótesis consiste, en que la oreja se puede ver muy bien 

estéticamente hablando y puede ser un reflejo de la oreja opuesta. Están hechas 

de materiales que se sienten parecidos a la piel, y pueden ser una opción 

excelente si las otras opciones no han funcionado. Las prótesis sujetadas con un 

contrafuerte implantado permiten que los pacientes naden y se bañen con una 

prótesis. Es una cirugía mucho menos dolorosa y se puede hacer en una etapa. 

 

5.- Derivado de lo anterior y debido a que nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone en el cuarto párrafo del artículo 4, que toda 

persona tiene derecho a la protección de la Salud, de manera conjunta con lo 

dispuesto por el párrafo noveno del mismo artículo, en el que se establece, que el 

Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos; es que se deben realizar las 

acciones legislativas conducentes como modo modificar e incorporar en la Ley de 

Aparatos Auditivos Gratuitos de la Ciudad de México, todos aquellos satisfactores 

que beneficien a la sociedad, considerando además que no representa alguna 

afectación económica considerable, debido a que la población que se vería 

beneficiada es reducida. 

 

Lo anterior, según lo manifestado por el Dr. Jesús Enrique Ochoa Díaz López, 

Jefe del Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Infantil de 
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México “Federico Gómez”, quien señaló que en el año 2012 se registraron en 

México 400 nacimientos con microtia (pequeña oreja), considerada una 

malformación congénita, de igual manera, dicho especialista indicó que los 

pequeños que tienen este padecimiento deben ser atendidos por un grupo 

multidisciplinario de especialistas para su atención integral, toda vez que dicha 

alteración puede afectar las estructuras del oído interno provocando problemas 

auditivos, aunado a la ausencia del pabellón auricular, por lo que estos pacientes 

requieren de tratamiento quirúrgico. 

 

6.- Tomando en consideración todo lo anterior, así como lo dispuesto por la 

propia Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos de la Ciudad de México, que dispone 

en su artículo 1, que es de orden público, interés social y observancia general en 

la Ciudad de México y tiene por objeto garantizar el derecho a recibir, previo 

examen de audiometría (para personas de entre 7 a 60 años), pero debemos ir 

más allá y considerar los Estudios de Evocados Auditivos (para niños de entre 0 a 

5 años), para otorgar aparatos auditivos gratuitos, a las personas que clínicamente 

quede acreditado que los necesitan. 
 

7.- Que con fecha 05 de marzo de 2016, se presentó ante el Pleno de la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA 

SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DEL 

DISTRITO FEDERAL, UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON PACIENTES Y 

ORGANIZACIONES CIVILES CUYO TEMA SEA EL TRATAMIENTO DE LA 

MICROTIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en dicha proposición se resaltó lo 

siguiente: 

 

“3. El problema que va a resultar en una microtia, ocurre al principio del 
embarazo en las primeras 8 semanas, cuando la madre a veces ni 
siquiera sabe que está embarazada.  
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No se sabe con exactitud la causa pero se piensa que influyen tanto 
factores de herencia multifactorial, como accidentes vasculares que 
interrumpen el flujo sanguíneo hacia el área en donde se formará la 
oreja. Se conoce que la rubéola en el primer trimestre del embarazo 
puede ser causa de sordera y, ocasionalmente, de microtia. 
Igualmente, el uso de algunos medicamentos en esta etapa crucial del 
embarazo, puede ser la causa; entre ellos podemos hablar de la 
Talidomida, el Acutane (isotretionina) que se utiliza como tratamiento 
para el acné, el clomid y el ácido retinóico.  
 
En algunos casos la microtia tiene un rasgo hereditario. Esto quiere 
decir que un bebé con microtia puede ser que tenga algún familiar con 
microtia.  
 
4. Sobre sus consecuencias, además del efecto psicológico que puede 
causar una oreja malformada, el niño o el adulto con Microtia tiene una 
pérdida auditiva bastante importante ya que hay grados y no siempre 
es severa, aunque la persona afectada tienen una pérdida casi total de 
conducción auditiva.  
 
Existe una gran variedad en la forma que adoptan las orejas que no se 
han desarrollado, algunas veces hay solamente un poco de tejido. En 
la mayoría de los casos existe una pequeña estructura de piel y 
cartílago en el sitio en el que la oreja debería de estar, con un lóbulo 
pequeño y mal situado. De acuerdo a esto, los especialistas consideran 
cuatro grados de microtia:  
 
• Grado I: La oreja es más pequeña que lo normal, aunque la mayoría 
de los rasgos de una oreja normal, tales como un bien definido lóbulo, 
hélix y antihélix, están presentes. El canal auditivo externo es pequeño 
pero está presente. 
• Grado II: La oreja tiene una elevación oblonga, al igual que una forma 
de gancho en el extremo superior. Otros se refieren a esta deformidad 
como una oreja constreñida o deformidad de “taza”. El canal auditivo 
externo puede estar ocluido (atresia) o medio cerrado. Esto es causa 
de pérdida de la audición.  
• Grado III: “La Microtia Clásica”: Ausencia del oído externo. La oreja 
consiste en un apéndice vertical de piel con un lóbulo mal formado en 
el extremo inferior. Usualmente hay tejido firme en el extremo superior 
que está hecho de vestigios no organizados cartilaginosos. El extremo 
inferior es usualmente una pieza de tejido lobular que será el futuro 
lóbulo de la oreja cuando ésta sea reconstruida. El canal auditivo y el 
tímpano están ausentes (atresia). La Microtia grado III es la más común 
y puede repararse con cirugía.  
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• Grado IV: Ausencia total del oído o “anotia”. La anotia total es muy 
rara.” 

 

8.- Que con fecha 9 de diciembre de 2015 se publicó en Gaceta, la proposición 

presentada por la suscrita, como Diputada Federal, ante el Pleno de la Cámara de 

Diputados del Congreso de Unión,  consistente en “el Punto de acuerdo por el que 

se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se 

considere la creación de una Unidad Especializada para la Atención de la Microtia 

y la Microsomia Hemifacial”, en el que solicité lo siguiente: 

 

“PRIMERO. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, respetuosamente solicita al titular del Ejecutivo federal para que 
mediante la Secretaría de Salud, se cree una unidad especializada 
para la atención multidisciplinaria de la microtia y microsomia 
hemifacial.  
 
SEGUNDO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenara en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación la partida presupuestal 
correspondiente para la creación de las unidades especializadas para 
la atención de microtia y la microsomia hemifacial.  
 
TERCERO. La Secretaria de Salud ordenar en el marco de sus 
atribuciones, los lineamientos correspondientes para el funcionamiento 
y creación de las unidades especializadas para la atención de microtia 
y la microsomia hemifacial, dentro de los noventa días siguientes a la 
publicación del presente punto de acuerdo.” 

 

9.- Tomando en consideración los antecedentes que preceden, esta soberanía 

velando por el interés de los niños y en aras de garantizar su acceso a la salud y 

al bienestar social, debe realizar las acciones que sean necesarias y contribuir 

asignando una partida dentro del presupuesto para el 2019 de la Secretaría de 

Salud, solo para la atención y entrega de aparatos auditivos especializados como 

el de vibración ósea programable. 

 

En atención a los antecedentes planteados, se señalan los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que el artículo primero en su quinto párrafo dispone que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, por 

ende, “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

De igual forma, el párrafo cuarto del Artículo 4 Constitucional establece que, toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  

 

SEGUNDO.- Que de igual forma el párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Estado velará y cumplirá 

en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez. 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

artículo 9, apartado “D” lo siguiente: 

 

“D. Derecho a la salud 
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1. ... 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 
un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 
calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a 
la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 
prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 
Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de 
calidad. 
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 
progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 
hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 
rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones 
de salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y 
atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene 
en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la 
suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, 
equipamiento, insumos y medicamentos; 
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 
actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de 
vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 
desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 
d) y e) …; y 
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es 
competencia del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las 
alcaldías.  
4.  a  7. ... 

 

CUARTO.- Que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, señala que el Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 

señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 

legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo. 
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QUINTO.- Que el tercero y último párrafo del artículo 1 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México establece que este Congreso velará por los 

intereses sociales en las materias de su competencia y 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. 

 

SEXTO.- Atendiendo a las consideraciones antes expuestas, se considera 

imperante que esta soberanía coadyuve con la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México y en el proceso de discusión del presupuesto del 2019, se le asigne una 

partida presupuestal suficiente para que los niños con Microtia tengan el acceso a 

la salud que consagra nuestra Carta Magna, y pueda desarrollarse un programa 

integral, donde se otorguen los aparatos auditivos especializados que se 

requieren, como el Auxiliar auditivo de Vibración Ósea Programable, y se realicen 

los estudios correspondientes, partiendo del Tamiz Auditivo para todos los niños 

sin excepción. 

 

Resulta importante, la asignación de una partida adicional al presupuesto de la 

Secretaría de Salud, de $10.000.000 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), porque 

no solo será otorgar aparatos auditivos especializados, sino porque resulta 

urgente que el sector salud cuente con los instrumentos para la realización de 

Potenciales Evocados Auditivos de Tallo Cerebral o de Estado Estable, así como 

de los estudios para pacientes con Microtia Unilateral, otoscopia, Timpanometria y 

Otoemiciones del oído sano, además para que dicha Secretaría pueda realizar 

una campaña de concientización y de no discriminación por malformaciones 

físicas. 
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En atención a las consideraciones antes expuestas, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, para que en el paquete del presupuesto 2019 

considere una partida presupuestal de $10.000.000 (diez millones de pesos 

00/100 M.N.), para la realización de un programa de entrega de aparatos auditivos 

de Vibración Ósea Programable, campañas de concientización y de no 

discriminación por malformaciones físicas, especialización y capacitación a 

médicos en el área de Microtia; dentro del presupuesto de la Secretaría de Salud. 

 
Firma la Diputada EVELYN PARRA ÁLVAREZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a los 11 días de 
diciembre de dos mil dieciocho. 
 

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

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, 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 122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso K), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCIA, A LA TITULAR DE 

LA AGENCIA DE GESTION URBANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. ROSALBA 

CRUZ JIMENEZ, Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES,  PARA QUE EN USO DE 

SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES REALICEN LA RECUPERACION Y 

REHABILITACION PARA LA PRESERVACION DEL RIO MAGDALENA UBICADO A 

UN COSTADO DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA ALCALDIA COYOACAN al 

tenor de los siguientes: 
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A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S 

1. En 2007, la SEMARNAT en conjunto con el Gobierno del Distrito 
Federal, apoyados en el Plan Verde de la Ciudad de México, 
pusieron en marcha el proyecto “Programa de Rescate Integral de 
los Ríos Magdalena y Eslava”, el cual se dividió en tres etapas y 
cuatro líneas de trabajo, teniendo como fecha de término el año 
2010.  

2. En la cual se elaboró un plan de acción y se realizaron estudios y 
obras de restauración ambiental, esto con apoyo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma 
Metropolitana. En la etapa siguiente se realizaron acciones de 
conservación de la parte alta de las micro cuencas y recuperación 
de espacios públicos. Por último, en 2010 se tenía proyectado realizar 
obras para el saneamiento hidráulico, desafortunadamente el 
proyecto quedó inconcluso.  

3. El Río Magdalena nace en las estribaciones de los cerros Palma, San 
Miguel, Cochinos, Coconetla entre los más importantes, baja por el 
Parque Nacional de los Dinamos, y entra con cauce abierto a la 
Ciudad, a través de diversas colonias que pertenecen a la 
delegación Magdalena Contreras; posteriormente, atraviesa el 
Periférico hasta llegar a la presa Anzaldo; de ahí, gran parte del 
caudal se va al Interceptor Poniente y otra continúa su curso, ya en 
un tramo completamente entubado por la avenida Río Magdalena, 
que atraviesa Revolución e Insurgentes, y sigue entubado por 
Chimalistac (avenida Paseo del Río) y a la altura del templo de 
Panzacola (a un costado de avenida Universidad, en Coyoacán) 
recupera el cauce abierto, el cual pasa por los Viveros de 
Coyoacán; más adelante se encuentra con el río Mixcoac, y ambos 
forman el río Churubusco, donde se vuelve a entubar 
definitivamente 1 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Antecedente	   y	   descripción	   elaborada	   por	   Miembro	   de	   la	   Red	   iNaturalist	   una	   iniciativa	   conjunta	   por	   la	  
California	   Academy	   of	   Sciences	   y	   la	   National	   Geographic	   Society..	   Disponible	   en	  
(https://www.naturalista.mx/projects/al-‐rescate-‐del-‐rio-‐magdalena-‐ciudad-‐de-‐mexico)	  
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P  R  O  B  L  E  M  Á  T  I  C  A      P  L  A  N  T  E  A  D  A 

Durante recorridos realizados en diversas Colonias de la Alcaldía 

Coyoacán, se recibieron solicitudes de atención para realizar la 

recuperación y rehabilitación del tramo del Rio Magdalena, siendo esta 

una área que debe recibir atención por las autoridades encargadas de la 

Gestión Urbana y la recuperación ambiental en la Ciudad de México, al 

encontrarse dentro de sus facultades y atribuciones el generar condiciones 

y/o proyectos para la recuperación y mantenimiento de espacios públicos 

que así lo requieran. 

En concordancia a las facultades otorgadas a este Órgano Legislativo 

mismas que confiere el artículo 5, fracción XX del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, que me permito citar para mayor 

sustento:  

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los medios 

jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus derechos 

individuales o sociales; 

Se solicita tanto a la Secretaria del Medio Ambiente y a la Agencia de 

Gestión Urbana, ambas de la Ciudad de México, se realicen los proyectos, 

acciones y gestiones necesarias para realizar la recuperación y 

rehabilitación del tramo del Rio Magdalena que se encuentra colindante 

con la Avenida Universidad en la Alcaldía Coyoacán, ya que carece de 

luminarias y se ha vuelto un espacio insalubre e inseguro para los vecinos 

de las Colonias aledañas. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México enuncia en el 

artículo 16°,  lo siguiente: 

Ordenamiento Territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio 

y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar 

un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se 

localiza la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean 

eficaces en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, 

adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil. 

SEGUNDO. El Reglamento Para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del 

Distrito Federal, publicado en la gaceta oficial del distrito federal el 29 de 

agosto DE 2005, establece en el: 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Artículo 1°. - El presente Reglamento es de orden público y de observancia 

general, tiene por objeto: 

I. Fijar las normas básicas para la protección, conservación, recuperación y 

consolidación del paisaje urbano del Distrito Federal, así como de los 

elementos que lo componen; 
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TERCERO. El 21 de febrero de 2017 se publica en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el siguiente decreto: 

“DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE CREA EL ÓRGANO 

DESCONCENTRADO DENOMINADO AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO” 

Otorgando facultades y atribuciones a la Agencia de Gestión Urbana de 

la Ciudad de México enunciando lo siguiente: 

PRIMERO.- La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México es un 

órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios, con 

autonomía de gestión; que tiene como objeto la atención, gestión y 

ejecución de los servicios urbanos en la red vial primaria y el 

mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad de México que le 

sean encomendados; así como regular, planear e innovar el diseño y la 

ejecución de políticas públicas, programas y acciones en materia de 

servicios urbanos e intervenciones en la vía pública que incidan en la 

funcionalidad de ésta, en coordinación con los Órganos de la 

Administración Pública local o federal competentes, así como observar 

que las intervenciones cuya ejecución se encuentre a cargo del sector 

privado se lleven a cabo en cumplimiento de las normas y demás 

disposiciones en la materia. 

CUARTO. La ley de Aguas del Distrito Federal, faculta al Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, en temas referentes a la conservación, 

aprovechamiento sustentable y prevención, así como la contaminación 

del agua en los artículos 33 y 34, que enuncio a continuación:  
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Artículo 33.- En materia de conservación, aprovechamiento sustentable y 

prevención y control de la contaminación del agua se aplicarán las 

disposiciones contenidas en el presente Capítulo, sin perjuicio de aquellas 

establecidas en la Ley Ambiental. 

Artículo 34.- La Secretaría en la formulación, evaluación y vigilancia del 

Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, con la finalidad de 

conservar y aprovechar sustentablemente estos recursos, así como para 

prevenir y controlar la contaminación, deberá considerar los criterios 

contenidos en la Ley Ambiental, así como los siguientes: 

I. El aprovechamiento del agua para consumo humano o actividades 

productivas, deberá realizarse bajo mecanismos de optimización, 

procurando obtener los mayores beneficios humanos, antes de 

incorporarla al ciclo natural o verterla al sistema de drenaje; 
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R  E  S  O  L  U  T  I  V  O     D  E     L  A     P  R  O  P  U  E  S  T  A 

 

Por lo anteriormente expuesto, la I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad 

de México, exhorta de manera pacífica y  respetuosa: 

 

PRIMERO.  A la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
Dra. Marina Robles García; a la Titular de la Agencia de Gestión Urbana, 
de la Ciudad de México, Lic. Rosalba Cruz Jiménez  y al Titular del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes,  
para que en uso de sus facultades y atribuciones realicen la recuperación 
y rehabilitación para la preservación del tramo del Rio Magdalena 
ubicado a un costado de la Avenida Universidad en la Alcaldía 
Coyoacán.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 

la Ciudad de México a los 19 días del mes de diciembre de 2018. 

 

P R O P O N E N T E 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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, 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; artículos 29, 

Apartado D, fracción k) de la Constitución Política; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de 

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

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO, cuyo único 

resolutivo EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2019, TENGA A BIEN 

ASIGNAR LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA SECRETARIA 

DE SALUD  Y A LA SECRETARIA DE OBRAS AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE DE MANERA COORDINADA CONCLUYAN LAS OBRAS Y 

ESTE AÑO PUEDA ENTRAR EN SERVICIO,  GARANTIZANDO LA 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y LOS GASTOS DE OPERACIÓN 

DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTEPEC BAJO LA OPERACIÓN DE LA 

SECRETARIA DE SALUD, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON ESTA SECRETARIA PARA GARANTIZAR DE FORMA 

ASEQUIBLE EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LAS 

COLONIAS DE LA ZONA DE CUAUTEPEC. Al tenor de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental 

establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas. En tal 

sentido  la legislación en la materia tiene la facultad de fijar las bases y modalidades 

para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población. 

Es por ello que la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos 

fines mediante la intervención concurrente del Gobierno de la Ciudad y la federación, 

en este particular este tema como lo es la terminación de la obra y operación del 

Hospital General de Cuautepec. 

La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9 establece el derecho a 

la Salud de los Capitalinos y las obligaciones que tiene la Ciudad y sus autoridades 

para hacer exigible este derecho,  

D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 

y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana 

y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención 

y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de 

calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 

derecho a la rehabilitación integral de calidad.  
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3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables: 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, 

de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto 

gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;  

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, 

la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 

centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales 

de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;  

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones 

y las prácticas sedentarias;  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y  

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.  

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 

digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se 

realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios 

del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su 

condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su 

consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una 

segunda opinión.  
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5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 

derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención 

sin discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.  

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación 

personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente 

a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar 

de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para 

ello, se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.  

7…. 

 

SEGUNDO.- Actualmente en nuestro país, el gasto público en salud equivale a 6.2% 

del Producto Interno Bruto, considerablemente por debajo de la media, que de 

acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es 

de 9.3%, para los mexicanos atender sus problemas de salud se convierten en un 

asunto de gran sacrificio para el gasto familiar, pues alrededor de un 45% por ciento 

de los ingresos se destinan a atención medica en el tratamiento ordinario de 

enfermedades, esto sin contar alguna emergencia o padecimiento crónico 

degenerativo 

 

De lo anterior, es de destacarse, que el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

contemplo el año pasado determino recursos para la Secretaria de salud en  

asignados para el Ejercicio Fiscal 2018 de  $8,442, 899, 955, en tanto que este año 

se prevé un incremento en este rubro, con la propuesta de asignación de $ 

10,634,909,128 pesos. Esto quiere decir que el Gobierno de la Ciudad contempla la 

imperiosa necesidad de garantizar el derecho humano a la salud de las y los 

capitalinos con el impulso de presupuesto en la materia. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 

En ese sentido resulta fundamental apoyar con una asignacion presupuestal 

adecuada al Hospital General de Cuautepec en GAM, pues los estudios previos al 

arranque de la obra determinaron que la población de Gustavo A. Madero estaba 

siendo vulnerada en su derecho a servicios médicos de calidad, tan solo por citar 

un ejemplo la comisión la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), 

recibe al año 18 mil solicitudes entre gestiones de ayuda, orientación e 

inconformidades. 

 

TERCERO.- En la entonces Delegación Gustavo A. Madero se alcanzó un excelente 

nivel en materia de garantía al derecho de la salud de los ciudadanos,  

 

Actualmente la Alcaldía cuenta  con 601 unidades médicas de atención de primer, 

segundo y tercer nivel 47 unidades de primer nivel, 6 de segundo, 3 hospitales 

generales y 4 de hospitalización especializada  

 

Solo 5 de los 49 países (clasificados por el Banco Mundial como países) de ingresos 

bajos superan el umbral de los 23 médicos o enfermeras por 10 000 habitantes, cifra 

que la OMS ha establecido como mínimo necesario para prestar servicios 

esenciales de salud materna e infantil.  

 

En Gustavo A Madero técnicamente se supera casi cuatro veces lo requerido por la 

OMS, pues en la Demarcación laboran un total de 4462 trabajadores de la salud, 

entre médicos y enfermeras. 

 

                                                           
1 Anuario estadístico y geográfico del Distrito Federal. 2014. 
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Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud por 

delegación y nivel de operación según institución 

 
 
 
Principales recursos materiales de las unidades médicas en servicio de las 

instituciones del sector público de salud según institución CDMX 
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Capacidad instalada en unidades médicas por tipo, delegación y nivel  

 
 

 

A pesar de que la entonces Delegación ahora Alcaldía de Gustavo A Madero por 

una inversión histórica y progresiva entre 2009 y 2018 en materia de Salud alcanzo 
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muy bueno niveles de atención y disponibilidad de camas sensables para la 

población, aún hay mucho que hacer, poder cerrar filas en torno a la terminación y 

operación del Hospital es un asunto de ética y responsabilidad social con la 

población de Cuautepec, pues el grueso de la población de las colonias de 

Cuautepec aún se encuentra en malas condiciones de movilidad y conectividad para 

atender  casos de emergencias y e incluso para atender padecimientos no graves y 

de medicina preventiva tienen que trasladarse a la parte baja de la Alcaldía Gustavo 

A. Madero, afectando seriamente la economía familiar y sus tiempos de traslado en 

detrimento de su calidad de vida. 

 

 

CUARTO.- La entonces Delegación Gustavo A. Madero, a través de su capítulo 

4000 logro una inversión  única de 67.6 millones de pesos en materia de salud, esta 

cifra equivale a la sumatoria de la inversión hecha en este rubro por 10 

delegaciones.  

 

Con esto Gustavo A. Madero comenzó con la rehabilitación de todos los centros de 

salud, las clínicas pediátrica, geriátrica, odontológica así como odontogeriátrica que 

culminó con el Hospital General GAM en Cuautepec. 

 

La obra de infraestructura del Hospital fue desarrollada en un predio adjudicado a 

la Delegación de más de 13 mil metros que en su diseño de operación en 

coordinación con la Secretaria de Salud de la Ciudad e inicio trabajo de 

Construcción en Junio de 2016, al finalizar la obra y el equipamiento contará con los 

siguientes servicios y equipo: 

 

1.  PLANTA PRIMER NIVEL: 2,840.83 m2 
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•       CIRUGÍA GENERAL 
•       MEDICINA INTERNA 
•       FORMULAS LÁCTEAS 
•       UCIA (4 CONSULTORIOS) 
•       UCIN 
•       PEDIATRÍA 
•       GINECOLOGÍA 

 
2. PLANTA SEGUNDO NIVEL: 2,074.35 m2 

•       GOBIERNO 
•       CONSULTORIO DE DIETOLOLÍA 
•       CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 
•       CONSULTORIO DE OFTALMOLOGÍA 
•       CONSULTORIO DE CIRUGÍA GENERAL 
•       CONSULTORIO DE NEUMOLOGÍA 
•       CONSULTORIO DE ENDOCRINOLOGÍA 
•       CONSULTORIO DE CARDIOLOGÍA 
•       CONSULTORIO DE TAMIZ AUDITIVO 
•       CONSULTORIO DE PEDIATRÍA 
•       CONSULTORIO DE EPIDEMIOLOGÍA 

• IMAGENOLOGÍA 
• TOMOGRAFÍAS 
• RAYOS X 
• ULTRASONIDO 
• MASTOGRAFÍA 
• CIRUGÍA 
• ILE 
• SALA DE OPERACIONES ILE ,1 Y 2 
• ANATOMÍA PATOLÓGICA 
• TRABAJO DE CITOLOGÍAS 
• TRABAJO DE PATÓLOGOS 
• HISTOPATOLOGÍA 
• AUTOPSIAS 
• CÁMARA FRIGORÍFICA 
• •       HOSPITALIZACIÓN 
• DIETOLOGÍA 
• C.E.Y.E. 
• TRANSFER 
• LABORATORIOS 
• FARMACIA 
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• URGENCIAS 
• OBSERVACIÓN ADULTOS Y PEDIATRÍA 
• ADMISIÓN GENERAL  

 

El hospital está ubicado en Av. Puerto Mazatlan esquina con calle Moctezuma en la  

Col. La Pastora, y esta ubicación es excepcional por su cercanía a algunas de las 

colonias de menor índice de desarrollo y con plena conectividad con las colonias de 

todo el valle de Cuautepec y la zona de Ticoman. 

 

QUINTO.-  En virtud de que la prestación de servicios médicos y la exigibilidad del 

derecho a la salud están establecidos a nivel constitucional  se tiene que Las 

autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 

aplicables: a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y 

el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales, y además se determina 

que la prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. Es que se plantea 

esta solicitud de asignación presupuestal para el Hospital General de  Cuautepec 

 

Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, apelamos a la sensibilidad dé las y los diputados de todos los grupos 

parlamentarios para que se pondere el derecho a la SALUD de miles de familias en 

las zona de Cuautepec, con  la asignación de recurso suficiente en 2019 para 

garantizar su operación este año. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 

2019, TENGA A BIEN ASIGNAR LOS RECURSOS SUFICIENTES Y 

NECESARIOS A LA SECRETARIA DE SALUD  Y A LA SECRETARIA 

DE OBRAS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE 

MANERA COORDINADA CONCLUYAN LAS OBRAS Y ESTE AÑO 

PUEDA ENTRAR EN SERVICIO GARANTIZANDO LA 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y LOS GASTOS DE 

OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTEPEC, BAJO LA 

OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD, DE ACUERDO CON 

EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ESTA SECRETARIA PARA 

GARANTIZAR DE FORMA ASEQUIBLE EL DERECHO A LA SALUD 

DE LA POBLACIÓN DE LAS COLONIAS DE LA ZONA DE 

CUAUTEPEC 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, el diecinueve 

de diciembre de dos mil dieciocho. 
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C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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, 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; artículos 29, 

Apartado D, fracción k) de la Constitución Política; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de 

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

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO, cuyo 

ÚNICO RESOLUTIVO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE, EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2019, TENGA A BIEN 

ASIGNAR LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN Y A LA SECRETARIA DE OBRAS AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE DE MANERA COORDINADA CONCLUYAN LAS OBRAS 

DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE GUSTAVO A. MADERO  Y DE LAS DOS PREPARATORIAS 

DE GUSTAVO A. MADERO PLANTEL TOKIO Y PLANTEL SAN JUAN DE 

ARAGÓN, CUYOS PLANES DE ESTUDIO CERTIFICA Y RESPALDA NUESTRA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La obligación a cargo del Estado de promover y atender la educación 

superior, deriva del artículo 3º de la Constitución Política Mexicana de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), que establece la importancia de garantizar la 

prestación de servicios educativos de calidad, el máximo logro de aprendizajes de 

los educandos y la mayor inclusión educativa posible, acorde a lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que instituye que la 

educación es un derecho humano fundamental inherente a todos los individuos y 

que constituye un proceso multifactorial al que deben tener acceso todas las 

personas sin distinción alguna: 

“Artículo 3º… 

I… 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los 

tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación 

superior– necesario para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 

científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

…” 

SEGUNDO.- De la misma manera, nuestra La constitución Política de la Ciudad de 

México determina a la Educación como un derecho Humano, el Artículo 1 De la 

Ciudad de México establece en su numeral 6 que “Para la construcción del futuro la 

Ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva, la 

investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber” 
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Y destina toda una serie de derechos y obligaciones de la Ciudad en materia de 

educación en todos los niveles: 

Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento  
A. Derecho a la educación  
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en 
todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 
igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su 
condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 
discapacidad.  
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de 
México asume la educación como un deber primordial y un bien público 
indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso 
colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes 
de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los 
sectores de la sociedad.  
3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en 
todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 
materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor 
convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá 
derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con 
perspectiva intercultural.  
4. La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, estará 
conformada por estudiantes, docentes, padres y madres de familia y autoridades 
escolares. Su labor principal será contribuir a mejorar el funcionamiento de las 
instituciones educativas y de los servicios educativos, en el diseño y ejecución de 
los mismos, conforme los derechos y obligaciones establecidos en las leyes en 
la materia. En todo momento se deberá respetar la libertad, la dignidad e 
integridad de todos los miembros de la comunidad escolar.  
5. Queda prohibido condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo 
del Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia 
y la entrega de documentos, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, 
dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o 
servicios.  
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades 
velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir 
educación, garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento.  
7. Las autoridades educativas promoverán la ampliación paulatina de las 
jornadas escolares hasta un máximo de ocho horas con programas artísticos, 
deportes y de apoyo al aprendizaje.  
8. La educación de los tipos medio superior y superior que se imparta en la 
Ciudad de México deberá tener contenidos que propicien el pensamiento crítico 
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y la conciencia de las personas sobre su papel en la sociedad y su compromiso 
con la ciudad, el país y el mundo.  
9. Las personas adultas tendrán derecho a servicios de alfabetización, educación 
primaria y secundaria, así como oportunidades de formación para el trabajo a lo 
largo de la vida, con las particularidades adecuadas que requieran. 
10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, establecerán 
acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de 
desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de procurar su 
permanencia en el sistema educativo.  
11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación obligatoria, participar 
en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y 
permanencia en el sistema educativo.  
12. La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce las 
diversas formas de acceso a la educación y a la cultura.  
13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 
prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas 
públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo 
a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y 
apoyarán la edición de publicaciones por cualquier medio.  
B. Sistema educativo local  
1. Las autoridades educativas podrán proponer a la autoridad educativa federal 
contenidos regionales para los planes y programas de estudio de educación 
básica.  
2. Las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la 
educación superior, previendo que la misma tenga condiciones de calidad y 
pertinencia.  
3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la 
deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales establecerán apoyos 
para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y básica, así 
como un apoyo económico para los estudiantes de educación media superior.  
4. Esta Constitución reconoce la función primordial de la actividad docente, su 
dignificación social, así como la importancia de la formación continua para los 
docentes.  
5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad 
escolar y responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la 
innovación, la preservación, la educación ambiental y el respeto a los derechos 
humanos, la cultura, la formación cívica, ética, la educación y creación artística, 
la educación tecnológica, la educación física y el deporte. Las autoridades de la 
Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior 
en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico.  
6. Las autoridades promoverán esquemas eficientes para el suministro de 
alimentos sanos y nutritivos conforme a los lineamientos que la autoridad en la 
materia determine.  
7. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura 
física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los 
alumnos asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las 
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capacidades y habilidades personales. Se reconoce a la Lengua de Señas 
Mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la Ciudad. Las 
personas sordas tendrán derecho a recibir educación en Lengua de Señas 
Mexicana y español.  
8. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública 
autónoma de educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que debe proporcionar educación de calidad en la Ciudad de México. Tiene la 
facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma; de definir su estructura y 
las funciones académicas que le correspondan, realizando sus funciones de 
educar, investigar y difundir la cultura, atendiendo los principios contenidos en el 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respetando las libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas; de determinar sus planes y programas; de fijar los 
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y de 
administrar su patrimonio. 
9. En la Ciudad de México los particulares podrán impartir educación en todos 
sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, se otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios de educación inicial, 
media superior y superior que se realicen en planteles particulares y, en el caso 
de la educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la 
autorización expresa de la autoridad.  
10. La falta de documentación que acredite la identidad de niñas, niños y 
adolescentes no podrá ser impedimento para garantizar el acceso al sistema 
educativo. Las autoridades deberán facilitar opciones para obtener la 
documentación requerida que permita la integración o tránsito del educando por 
el sistema educativo nacional. 
 

 

TERCERO.- En Gustavo A Madero según el último censo de INEGI tenemos que 

del total de la población el 25.2 % de jóvenes entre 15 y 29 años.  

 

La demanda de servicios escolares de Nivel Medio superior y superior en Gustavo 

A. Madero es  más alta que la media nacional y por diversos factores también la 

tasa de deserción es alta,  

 únicamente 46 mil 554 jóvenes estudian su educación media superior el otro 

52% no estudia la prepa, en tanto que  

 únicamente 34 mil 899 jóvenes estudian el nivel superior que representan 

únicamente al 34 % de la población entre 20 y 24 años. 
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Por ello en 2015 se planteó la posibilidad de establecer un Centro de Estudios 

Superiores en un predio propiedad de la Delegación Gustavo A. Madero cuya 

infraestructura fuera financiada por la Delegación Gustavo A. Madero con recursos 

propios del Capítulo 4000, en tal sentido se iniciaron los procedimientos de licitación 

y la obra comenzó en 2016, quedando lista la primera etapa en 2017. 

 

CUARTO.- En Octubre de 2017 iniciaron su proceso para alcanzar su educación 

superior universitaria 1200 Jóvenes que quedaron inscritos en el centro de estudios 

superiores de Gustavo A. Madero.  

 

Una institución de primer nivel, avalada por la UNAM máxima casa de estudios de 

Latinoamérica, con esta medida de forma multifactorial e integralmente se logró no 

solo a reducir el índice de deserción escolar, sino a ofrecer oportunidades 

verdaderas, desarrollo y futuro prometedor a 1200 familias, pues es eso lo que 

representa la educación universitaria una salto en la brecha de la desigualdad y 

generacional no solo para el joven universitario, si no para la familia entera que 

deposita en el estudio la superación del espíritu. 

 
El Centro de Estudios Superiores GAM está ubicado en Av. Loreto Fabela esquina 

con la Av. 508, 2da Sección de San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. 

Madero,  y atenderá el finalizar la construcción y equipamiento a cerca de 3000 

estudiantes de nivel superior. La obra se planteó en dos etapas en un polígono o 

extensión de 24 mil 885 m2. 

 

En la primera etapa finalizada es donde 1200 jóvenes ya estudian, su infraestructura 

es de primera con los mejores materiales, y se construyó con estricto apego a la 

normatividad con los más altos estándares. 
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Es fundamental terminar la obra prevista para que otros 1500 jóvenes puedan 

estudiar en un Centro de Estudios Superiores avalado por la UNAM, y así concretar 

mínimamente lo previsto en el proyecto del campus que de terminar la obra y el 

acondicionamiento contaría con: 

 5 edificios con 48 aulas con capacidad para 30 personas como mínimo 

 1 edificio administrativo y de lenguas 

 1 edificio de Gobierno y Administración 

 1 Edificio de Biblioteca y Auditorio 

 Diversas áreas deportivas 

 1 explanada principal con conexión WIFI 

 1 estacionamiento general 

 

Es importante destacar que el proyecto contemplaba que todos los edificios 

contaran con sistemas de captación de agua pluvial y fotoceldas solares, es decir 

son amigables con el medio ambiente. 

 

QUINTO.-  Gracias al enorme compromiso de nuestra máxima casa de estudios del 

rector Graue Wiechers, y  de la Secretaria de Educación involucrados en el proyecto 

se logró una sinergia de ideas y acciones que derivaron en una oferta académica 

acorde a la realidad nacional, a la demanda de servicios profesionales en plena era 

digital, las licenciaturas que se imparten en el Campus GAM al igual que en las otras 

4 universidades de la Ciudad de la Secretaria de Educación carreras son de 

avanzada y ofrecerán verdaderas oportunidades de desarrollo y ejercicio de los 

conocimiento aplicados en favor de la población y de la Nación. 
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El nivel licenciatura corresponde al nivel posterior al bachillerato y se extiende el 

título y cédula profesional a partir de los estudios realizados para ejercer cierta 

profesión.  

 

Los planes de estudio de las Licenciaturas CDMX, pueden ser consultados en el 

portal de internet de la SEDU, www.educacion.cdmx.gob.mx.  

 

Las carreras que se impartirán son: 1. Licenciatura en Ciencias Ambientales para 

Zonas Urbanas 2. Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios 3. Licenciatura 

en Derecho y Seguridad Ciudadana 4. Licenciatura en Desarrollo Comunitario para 

Zonas Metropolitanas 5. Licenciatura en Contaduría y Finanzas. 

 

Su duración consta de 4 años, distribuidos en 8 semestres, independiente de la 

acreditación de un curso propedéutico de 6 semanas.  

 

La modalidad de las Licenciaturas CDMX, mixta (apoyada en el uso de tecnologías 

de la información y comunicación).  

 

Las clases presenciales se impartirán en dos turnos: matutino y vespertino 

 

Y el único requisito formal para acceder a la educación universitaria en el CUGAM 

es acreditar un curso propedéutico que tiene una duración de 6 semanas y consta 

de 5 módulos: 1. Cultura digital 2. Habilidades de autoaprendizaje 3. Lenguaje 

algorítmico 4. Leo, comprendo, escribo y aprendo 5. Habilidades argumentativas 

Cada módulo deberá ser acreditado de manera satisfactoria con un mínimo de 80 

puntos de calificación.  
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El curso propedéutico es impartido en la modalidad no escolarizada (a distancia)  de 

mayo a junio de cada año. 

 

La descripción de las cinco  Licenciaturas CDMX en la modalidad mixta es la 

siguiente : 

Licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas 
La Licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas (LCAZ) tiene como 
objetivo formar profesionistas de excelencia, con un enfoque inter y 
transdisciplinario, acorde con los nuevos perfiles que se demandan a nivel nacional 
y mundial, dotándolos de herramientas teóricas y prácticas, necesarias para lograr 
el aprovechamiento integral y manejo sustentable de los recursos naturales y 
servicios ecosistémicos, socioecosistemas y paisajes; así como resolver problemas 
y reducir el riesgo de desastres ambientales. Asimismo, la estructura de la carrera 
permite formar recursos humanos, potenciando las habilidades, destrezas, actitudes 
y aptitudes para ejercer en el campo profesional y generar nuevos conocimientos. 
 
Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios 
El licenciado en Ciencia de Datos para Negocios es un profesional de alto nivel, con 
conocimientos sólidos, enfocado a la generación de valor al interior del negocio, a 
partir del manejo de grandes volúmenes de información mediante técnicas 
cuantitativas y de gestión analítica, para transformar los datos en información 
valiosa, oportuna y escalable, así como para comprender el mercado y optimizar 
sus operaciones y ventajas competitivas, en la actual economía globalmente 
integrada. 
 
Licenciatura en Contaduría y Finanzas 
La licenciatura en Contaduría y Finanzas tiene como objetivo formar profesionales 
con un enfoque multidisciplinar y moral con conocimientos sólidos en contabilidad, 
costos, auditoría, fiscal y finanzas, para controlar, generar, analizar, validar, 
interpretar y evaluar información financiera necesaria para la toma de decisiones en 
los sectores comercial, producción, servicios, docencia e investigación, que 
contribuyan a la  
solución de las necesidades de los distintos sectores de la población. Lo anterior se 
logrará mediante el uso de las tecnologías de información, así como de las diversas 
técnicas, métodos y sistemas. 
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Licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana 
Busca formar profesionistas con conocimientos científico-metodológicos y 
capacidad multi, inter y transdisciplinaria en Derecho y Seguridad Ciudadana, con 
amplio conocimiento en el contexto nacional e internacional, que les permita 
abordar, intervenir y evaluar los fenómenos sociales del país de forma estratégica y 
operativa en el marco de la ética y la legalidad, desarrollando alternativas de 
solución para la toma de decisiones a problemáticas relativas al derecho y a la 
seguridad ciudadana del mundo contemporáneo y las que les demande su práctica 
profesional. 
 
Licenciatura en Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas 
Tiene como objetivo formar profesionistas con carácter proactivo y herramientas 
operativas para incidir positivamente en la gestión ante autoridades, organizaciones 
sociales y comunidades, para así lograr una planeación e intervención exitosa en 
las metrópolis y así poner los conocimientos técnicos y científicos al servicio de la 
población, en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. 
 
 
SEXTO.- La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, ANUIES en diversas reuniones oficiales con el  Poder Legislativo Federal 

ha expresado  la necesidad de un incremento de por lo menos el 3.5 por ciento en 

términos reales, al subsidio federal  y por lo tanto en sus correspondientes 

presupuestos locales en favor de las universidades públicas para el Ejercicio 2019.  

 

Es por ello que ante lo antes descrito, de que actualmente hay jóvenes estudiando 

en el Centro de Educación Superior GAM  y que otros miles esperan con ansia la 

operación de las Preparatorias GAM de la secretaria de Educación, resulta evidente 

no solo la necesidad sino la importancia de que se apoye presupuestalmente a estas  

instituciones de educación media superior y superior. 
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Bajo el principio constitucional de la prioritario de la educación pública para los fines 

del desarrollo nacional y de la ciudad, así como el de incentivar y garantizar el 

derecho a la educación superior de las y los mexicanos, lograr un mayor desarrollo 

personal y mejorar sus expectativas profesionales, sociales y económicas, en una 

sociedad que cada día les exige una preparación académica más amplia y de mayor 

calidad.  

 
En congruencia con el esfuerzo presupuestal a que se exhorta por medio de la 

presente en materia asignación de cualquier de recursos, en pleno reconocimiento 

de que en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación 

en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo, así como la garantía 

de su permanencia, independientemente de cualquier condición, de que las 

autoridades en el ámbito de su competencia deben establecer acciones afirmativas 

destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o dificultades de 

grupos vulnerables, con el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo 

es que se propone destinar recursos específicos a la Terminación de la Obra 

equipamiento y pago de catedráticos de la Universidad de Gustavo A. Madero y de 

las Preparatorias de Gustavo A. madero en virtud de que se cumplan con estos 

preceptos constitucionales del derecho a la educación que tienen los capitalinos y 

los jóvenes. 

 

Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, apelamos a la sensibilidad dé las y los diputados de todos los grupos 

parlamentarios para que se pondere el derecho a la educación de las y los jóvenes 

de la Ciudad y en particular de Gustavo A. Madero,  y sea asignado el recursos 
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suficiente en 2019 para cubrir  las necesidades de las escuelas de educación media 

superior y superior de Gustavo A. Madero. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 

2019, TENGA A BIEN ASIGNAR LOS RECURSOS SUFICIENTES Y 

NECESARIOS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y A LA 

SECRETARIA DE OBRAS AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE DE MANERA COORDINADA CONCLUYAN LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE GUSTAVO A. MADERO  Y DE LAS DOS 

PREPARATORIAS DE GUSTAVO A. MADERO PLANTEL TOKIO Y 

PLANTEL SAN JUAN DE ARAGÓN, CUYOS PLANES DE ESTUDIO 

CERTIFICA Y RESPALDA NUESTRA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, el diecinueve 

de diciembre de dos mil dieciocho. 
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, 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; artículo 4, 

fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 

de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SE ETIQUETEN 300 
MILLONES DE PESOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
METROBÚS DE INDIOS VERDES A CUAUTEPEC. 

 

Al tenor de los siguientes: 
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 ANTECEDENTES 

PRIMERO.- De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), el sistema de transporte Metrobús puede llegar a considerarse 

como un BRT (Bus Rapid Transit), definido como “un modo de transporte 

automotor que utiliza buses operando en carriles con derecho de paso exclusivo, 

con el objetivo de aumentar la velocidad comercial, mejorar la confiabilidad de los 

tiempos de operación y el confort del pasajero.”1 

El concepto de BRT refiere a distintas formas de sistema de transporte de buses 

que haya sido más efectivo para las particularidades y medida de la ciudad o 

región de que se trate, en donde además se haya aprovechado su infraestructura, 

caminos y vehículos existentes. El objetivo último de cualquier tipo de sistema que 

sea BRT es mejorar el sistema de buses tradicional para eficientar la movilidad en 

cuanto a rapidez y calidad, según las necesidades de los habitantes.  

Para que un BRT pueda considerarse ideal y exitoso, debe contar con por lo 

menos: estaciones cerradas, buses biarticulados con puertas al nivel de las 

plataformas elevadas y una estructura de corredores troncales y alimentadores. 

Aunque existen otros tipos de sistemas que no comparten todas las características 

y son considerados BRT.  

Lo anterior es importante porque los orígenes del Metrobús son los mismos que 

los del resto de BRT que se han implementado en el mundo.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fuente:	  http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36157/FAL-‐312-‐
WEB_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y	  
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Durante 1937 en Chicago, Estados Unidos, se desarrolló un plan para sustituir las 

líneas ferroviarias por servicios de buses expresos. Este se considera el primer 

proyecto que comenzó a gestar el concepto de BRT, sin que se le haya 

denominado como tal. 

Los proyectos embrionarios de BRT iniciaron en la década de 1970, cuando se 

comenzó a pensar en los sistemas de carriles exclusivos de buses.  

Aunque en 1973 hubo un antecedente en Runcorn, Reino Unido, se considera 

como primer BRT al de Curitiva, Brasil, implementado durante 1974.  

Posteriormente, comenzó un “Boom” mundial en el diseño, desarrollo e 

implementación de nuevas formas de mejorar los sistemas tradicionales de buses, 

dando como resultado a los BRT. En donde destacan los trabajos de Ottawa, 

Canadá en los años ochenta, así como el TransMilenio de Bogotá, Colombia en 

1998.  

Para el 2007 el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por 

sus siglas en inglés)2 publicó una Guía de Planificación de Sistemas de BRT: Bus 

Rapid Transit Planning Guide June 2007; debido a que la mayoría de los BRT que 

existían aún se encontraban en etapa de desarrollo.3 

Así, actualmente el Metrobús se ha extendido por más de 50 ciudades: Lima, 

Perú; Otawa, Winnipeg, y Vancouver en Canadá; Nueva York, Boston, Los 

Ángeles, Miami, Las Vegas, Houston y Kansas City, en Estados Unidos; Bogotá, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Es	  un	  organismo	  internacional	  sin	  fines	  de	  lucro	  dedicado	  a	  promover	  el	  transporte	  sustentable	  y	  
equitativo	  en	  el	  mundo.	  	  	  
3	  Fuentes:	  Institute	  for	  Transportation	  &	  Development	  Policy,	  ITDP,	  (2007).	  
https://nbrti.org/docs/pdf/ITDP%20BRT%20Planning%20Guide.pdf	  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36157/FAL-‐312-‐
WEB_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y	  
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en Colombia; Buenos Aires, Argentina; Madrid, España; Sao Paulo, Brasil; 

Hamburgo, Alemania y Londres, Inglaterra, por mencionar algunas.4  

En México, el primer BRT fue desarrollado en León, Guanajuato en 2003, basado 

en la red de transporte de Curitiba y en el Transmilenio de Bogotá, Colombia. 

En 2005 se implementó por primera vez el Metrobús en la Ciudad de México. 

Asimismo, para el año 2010 se estaba inaugurando el Macrobús en Guadalajara; 

en 2013 se creó el Vivebús en Chihuahua y para 2014 la Red Urbana de 

Transporte Articulado en Puebla; el Transmetro en Monterrey y el Tuzobús de 

Pachuca, Hidalgo.5 Finalmente, el año pasado se puso en marcha el y Acabús de 

Acapulco.6  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que el Metrobús en la Ciudad de México es parte importante en el 

desarrollo económico y social de la ciudad en su conjunto a través de la eficiencia 

en movilidad. Además, es considerado un sistema BRT (Bus Rapid Transit), por 

sus características y resultados positivos. 

Cabe señalar que cuando se inauguró este primer BRT en la Ciudad de México, 

fue definido como “un sistema de transporte BRT (Bus Rapid Transit), basado en 

autobuses de capacidad y tecnología de punta que brinda movilidad urbana de 

manera rápida y segura por medio de la integración de una infraestructura 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Fuente:	  http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/metrobus/metrobus-‐9-‐de-‐julio	  
http://www.eluniversaldf.mx/home/nota16646.html	  
5	  Fuente:	  http://www.milenio.com/estados/Alista-‐Hidalgo-‐Tuzobus-‐transito-‐BRT-‐Bus-‐Rapid-‐Transit-‐rutas-‐
movilidad-‐transporte_0_560943927.html	  
6	  Fuente:	  http://www.milenio.com/estados/inicia_operaciones_acabus-‐
Sistema_de_Transporte_publico_masivo_-‐Acabus_0_762523904.html	  
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preferente, operaciones rápidas y frecuentes, sistema de pago automatizado y 

excelencia en calidad en el servicio.”7 

Cabe mencionar que se espera que los transportes BRT continúen creciendo en el 

mundo de manera exponencial, tal como se ha observado en las últimas décadas. 

Toda vez que es la una vía adecuada para la ciudad que busca un servicio de 

movilidad eficiente, seguro, rápido y económico, que pueda transportar mayor 

cantidad de personas y en menor tiempo que los sistemas de buses y camiones 

convencionales.8 

De acuerdo con Adriana Lobo, Directora Ejecutiva del CTS Embarq México, este 

sistema ha logrado cumplir con los principales objetivos para los cuales se 

implementó en la Ciudad de México: ha logrado reducir la emisión de 

contaminantes en un 50%, así como eficientar la movilidad, ya que ha disminuido 

en 40% los tiempos de traslado.9   

En este sentido, la primera línea del Metrobús no tuvo aceptación por parte de 

comerciantes y vecinos, sin embargo, Adriana Lobo explica que su construcción 

derivó en el ordenamiento y afluencia en comercios, restaurantes y servicios, es 

decir, incentivo la economía de la zona.  

Asimismo,  el Metrobús es considerado el sistema con el menor índice de 

accidentes en la ciudad y el país, ya que por cada millón de kilómetros recorridos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Fuente:	  http://www.excelsior.com.mx/topico/metrobus	  
8	  Fuente:	  http://www.animalpolitico.com/blogueros-‐transeunte/2015/07/03/los-‐proximos-‐10-‐anos-‐de-‐
metrobus/	  
9	  Fuente:	  http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/06/19/metrobus-‐10-‐anos-‐de-‐
polemica-‐y-‐crecimiento	  
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se suscitan tres incidentes, de los cuales el 95% es responsabilidad de un tercero, 

no del sistema.10   

Por lo anterior, en palabras de la Directora del CTS Embarq México, “Se necesitan 

más líneas con servicio bueno y rápido”  

SEGUNDO.- Que en 2014 la Ciudad de México fue nombrada por la Organización 

de las Naciones Unidas como la cuarta más poblada del mundo, gracias a sus 20 

millones 843 mil habitantes, de acuerdo con el informe “Perspectivas de 

Urbanización Mundial”; así mismo, la ONU calcula que para el año 2050, dos 

terceras partes de la población mundial vivirá en áreas urbanas.11 

De hecho, el crecimiento urbano fue uno de los factores que obligaron al 

desplazamiento de vivienda y los asentamientos urbanos hacia la periferia de la 

Ciudad de México. Así, la zona de Cuautepec se constituyó en la frontera norte de 

la Ciudad, dentro de la Delegación Gustavo A. Madero.  

A pesar de la considerable extensión territorial de Cuautepec, no existe un medio 

de transporte adecuado para la densidad poblacional y sus necesidades de 

movilidad hacia diferentes puntos de la Ciudad.  

Los únicos medios de transporte que trasladan a esta población hacia las 

estaciones del metro más cercanas y recurridas, son los microbuses, taxis, 

autobuses y combis que llegan a las estaciones Indios Verdes y Martín Carrera.  

De acuerdo con la Delegación Gustavo A. Madero, dentro del corredor de 

transporte público de Cuautepec hacia Indios Verdes se cuenta con una flota de 

350 camiones correspondientes a la ruta 18, mismos que recorren 22 kilómetros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Fuente:	  http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/06/19/metrobus-‐10-‐anos-‐de-‐
polemica-‐y-‐crecimiento	  
11	  Fuente:	  http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/ciudad-‐de-‐mexico-‐la-‐cuarta-‐mas-‐poblada.html	  
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en un tiempo de 1 hora 45 minutos. Asimismo, señala que el comportamiento de 

demanda en transporte se percibe en la mañana con un 80% de norte a sur y 20% 

de sur a norte; por la tarde en 50% de norte a sur y viceversa; así como en las 

noches en 20% de sur a norte y 80% de norte a sur.   

En este caso, ocurre lo que explica la CEPAL respecto a la congestión y 

deficiencias o problemas de movilidad que pueden generar este tipo de 

transportes; mismos que podrían evitarse con un tipo de sistema BRT como el 

Metrobús.  

Cuando los transportes públicos circulan en tráfico mixto, sus maniobras y paradas 

constantes generan tráfico y “frenadas bruscas”, así como un desplazamiento más 

lento y en zigzag.  

Aunado, el tiempo de traslado aumenta debido a la afluencia de vehículos. En el 

caso de Cuautepec, se conoce que este es uno de los principales problemas para 

sus habitantes, toda vez que un traslado que podría ser de media hora a una hora, 

se llega a alargar a más de dos horas, debido a las lluvias, el tráfico y el ánimo del 

conductor.  

Estos vecinos también deben lidiar con la inseguridad que conlleva dicho tipo de 

transporte, en donde se exponen a asaltos, robos, agresiones verbales y físicas 

entre los conductores, así como entre conductores y pasajeros.  

Cabe mencionar que de acuerdo con información del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la Delegación Gustavo A. Madero es la segunda 
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más poblada de la ciudad, con 1 millón 185 mil 772 habitantes.12 De los cuales 

458 mil 980 personas son consideradas económicamente activas. 13   

Aunado a lo anterior, la demanda de transporte en esta zona de la ciudad aumenta 

debido a la población flotante que diariamente busca trabajar o estudiar en la 

capital del país.  

TERCERO. - Que no se busca un recurso de transporte convencional para 

trasladar a los habitantes de Cuautepec y visitantes, ya que sus necesidades 

corresponden a las de una movilidad que conecte rápidamente a diversos puntos 

de la urbe.  

Por lo cual, el objetivo del presente punto de acuerdo es darle continuidad a la 

constitución de una ciudad sustentable, desarrollada y eficiente en movilidad, es 

decir, el beneficio para los habitantes de la zona de Cuautepec va más allá de la 

posibilidad de acceso a transporte.  

El escenario de la implementación del Sistema de Transporte del Metrobús en la 

zona de Cuautepec denota una mejora en la calidad de vida de las personas; el 

cumplimiento de sus derechos a la movilidad, calidad de vida digna, seguridad y 

salud.  

Las características del Metrobús como BRT permiten asegurar el traslado de un 

mayor número de personas en poco tiempo, a través de una inversión asequible y 

con beneficios en el ámbito sustentable.  

El Metrobús, es considerado un BRT debido a que se constituye mediante redes 

que conectan norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, a través de un sistema de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Fuente:	  http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/	  
13	  Fuente:	  http://www.sedecodf.gob.mx/sedeco/	  
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corredores troncales y alimentadores, es decir, los corredores de alta capacidad 

son alimentados por servicios de menor capacidad.14  

En este sentido, de acuerdo con la Delegación Gustavo A. Madero, la ampliación 

de la Línea 7 del Metrobús hacia Cuautepec, permitiría la conexión rápida de los 

vecinos de esta zona con todo el corredor de Reforma y las conexiones con las 

Líneas 1 y 6 del mismo sistema; así como el acceso al Metro de la ciudad, ya que 

el Metrobús se encuentra diseñado para que varias de sus estaciones puedan 

conectar con el Sistema de Transporte Colectivo Metro.  

En este sentido, al cumplir con su función como BRT, el Metrobús no es sólo un 

método eficiente por ser rápido y cumplir con su objetivo de traslado, sino que sus 

conexiones hablan de una planificación que permite la optimización de la 

movilidad para una urbe que sostiene la afluencia diaria de más de 20 millones de 

personas.  

Asimismo, el Metrobús, como un tipo de transporte BRT, incluye una 

infraestructura de carril confinado y sistema de comunicación entre unidades que 

aumentan la rapidez del traslado.   

También, la seguridad para los pasajeros y pasajeras aumenta debido al sistema 

de video vigilancia y policial que nunca dejan de estar presentes en cada estación 

y unidades.  

Aunado, el Metrobús cuenta con las características de BRT, que benefician la 

eficacia del sistema, según el documento de la CEPAL “Qué es un BRT, o la 

implementación del Metrobús en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina”:   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Fuente:	  http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36157/FAL-‐312-‐
WEB_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y	  



	  
	  

10	  
	  

DIP.	  VÍCTOR	  HUGO	  LOBO	  ROMÁN	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  de	  la	  Revolución	  

Democrática	  
	  

ü Pago fuera del vehículo 

ü Pago por pasajero: tarjeta de prepago 

ü Múltiples rutas usan la misma infraestructura de BRT 

ü Integración en grandes corredores de tráfico y demanda 

ü Operación en horas tardías de la noche y en fines de semana 

ü Sistema de control operacional para reducir la congestión entre buses que 

se juntan 

ü Abordaje al nivel de la plataforma 

ü Múltiples puertas de las unidades 

ü Estaciones anchas 

ü Información al pasajero en las paradas y en los vehículos 

ü Estacionamiento seguro para bicicletas en las paradas 

CUARTO.- Que de acuerdo con las proyecciones para el proyecto elaborada por 

la Delegación Gustavo A. Madero, se beneficiaría a 346.7 mil habitantes.  

La misma delegación señala que actualmente se contabiliza un tiempo promedio 

de recorrido de Cuautepec a Indios verdes de 1 hora 45 minutos, mismo que 

podría reducirse a 39 minutos, es decir, 36% menos.  

Asimismo, estima que se requeriría un presupuesto aproximado de 380 millones 

de pesos, para un corredor de 22.10 km con 20 estaciones y dos terminales con 

retorno en Miguel Lerdo de Tejada. Esta proyección arroja que se beneficiarían 56 

colonias y 47 Unidades Habitacionales. 
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Entre los beneficios que brindaría el tipo de unidad de Metrobús para los vecinos 

se encuentran: autobuses de cama baja, tecnología de punta, capacidad para 100 

personas, bajas emisiones de contaminantes (emisión de 14 gr/km de CO2, lo cual 

es menor al de camiones y autos), 100% accesible para sillas de ruedas.  

QUINTO. - Que el pasado 12 de octubre del presente año se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México la convocatoria de Licitación Pública Nacional 

Número 30001127-018-17.- Convocatoria 003-2017.- Trabajos de ampliación al 

corredor Indios Verdes-Cuautepec. Cuya fecha de inicio se estableció en 31 de 

octubre de 2017 y fecha de término para el 30 de diciembre del mismo año, con un 

capital contable requerido de $37´562,539.82 pesos.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del 

Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, SE ETIQUETEN 300 
MILLONES DE PESOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 7 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
METROBÚS DE INDIOS VERDES A CUAUTEPEC 

 



	  
	  

12	  
	  

DIP.	  VÍCTOR	  HUGO	  LOBO	  ROMÁN	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  de	  la	  Revolución	  

Democrática	  
	  

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 



COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
CUENTA PÚBLICA 
"2018 Año de Civilidad Política y Democrática de la Ciudad 

de México" 

Ciudad de México a 18 de Diciembre de 2018. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/ST/0038/2018 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con fundamento en los artículos 
71 de la Ley Orgánica; 190 párrafo segundo, 214 y 215 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar el siguiente: 

• ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA Y DE HACIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y 
EL FORMATO PARA LAS MESAS DE TRABAJO CON LOS TITULARES DE LA 
PROCURADURÍA FISCAL, TESORERÍA Y SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, 
TODOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTOS DE EXPLICAR EL PAQUETE 
ECONÓMICO 2019. 

El cual fue aprobado mediante la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de fecha 18 de 
diciembre del año en curso. 

Lo anterior para efectos de que sea publicado en la gaceta parlamentaria de 
fecha 20 de diciembre del presente año para su mayor difusión. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

VEGA GONZÁLEZ 
ARIO TÉCNICO 

C.c.p. Dip. María Guadalupe Morales Rubio. Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Presente 

















1 LEGISLATl ' HA 

DIP. AI.ESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOI.O 

PRESIOONTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEI. MEDIO 

AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOI.Ó6lCA. Y CAMBIO CUMÁ TlCO 

Ciudad de México, 18de diciembre de 2018. 

CCDMX/JUCPMAPECC/ 035 /18 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 

Coordinadora de Servicios Parlamentarios del Congreso 

de la Ciudad de México. 

Presente. 

Con fundamento en el artículo 74, fracción XXVII de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como en los artículos 211, fracciones XIV, XX y XXIII, 

361, fracción 11, IV y VIl, 365 y 366 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito remitir a usted en copia simple la d 

Reunión de Instalación y a la Primera Sesión Ordinaria 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cam 

Congreso de la Ciudad de México en su 1 Le(liSié:m 

• Convocatoria para Sesión de 

Instalación. 

• Orden del Día. 

• Lista de Asistencia. 

• Versión Estenográfica de la 

Sesión de Instalación. 

• Acta de la Sesión de Instalación. 

• Convocatoria para Sesión de 

Instalación. 

• Orden del Día. 

• Lista de Asistencia. 

• Versión Estenográfica de la 

Sesión de Instalación. 

• Acta de la Primera Sesión 

Ordinaria. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
CUENTA PÚBLICA 
"2018 Año de Civilidad Política y Democrática de la Ciudad 
de México" 

Ciudad de México a 18 de Diciembre de 2018. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/ST /0037/2018 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con fundamento en los artículos 71 de la 
Ley Orgánica; 190 párrafo segundo, 214 y 21S del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito enviar en Disco Compacto la siguiente 
información: 

.. · SESION ·. · .... FECHA ··. ·. .. ·•·.· .. DOCUMENTO$ 
Instalación 3 octubre 2018 l. Convocatoria 

2. Lista de asistencia 
3. Orden del día 
4. Versión Estenográfica 

1 Primera Extraordinaria 4 octubre 2018 l. Convocatoria 
2. Lista de asistencia 

1 

3. Orden del día 
4. Dictamen 
S. Versión Estenográfica 

Primera Ordinaria 5 noviembre 2018 l. Convocatoria 
2. Lista de asistencia 
3. Orden del día 
4. Acuerdo 
4.1 Adendum 
S. Versión Estenográfica 

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 211 fracción 
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para efectos de ue cada 
sesión sea publicada en un número distinto de Gaceta Parlamentaria 

Sin más por el momento, reciba un cordial 

C.c.p. Dip. María Guada 
Pública. Presente 

EGA GONZÁLEZ 

· , 'O TÉCNICO J;? /' 
pe Morales Rubio. Presidenta de la Comisión de Presu/ueJo y Cuenta 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Luis Donaldo Colosio   4 de octubre de 2018 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Me voy a 

permitir solicitarle al diputado José Luis Rodríguez haga la función de Secretario en este 

momento, ya que la diputada Lourdes Paz tuvo una contingencia y me dice que viene un 

poco retrasada. 

Vamos a proceder en este momento a llevar a cabo la lista de asistencia y que nos 

informe de la verificación del quórum, por favor. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 11 diputadas y diputados. Existe el 

quórum legal requerido para iniciar la sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretario. Compañeras y compañeros, esta 

Presidencia les hizo llegar con antelación la información necesaria para analizar los 

asuntos en cartera. 

Solicito de nuevo a la Secretaría pudiera dar lectura al orden del día, por favor. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al 

orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones por el 

cual se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, que emite la 

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

Legislatura. 

4.- Asuntos generales. 

Una vez leído, se pregunta a las y los diputados si es de aprobarse el orden del día en 

sus términos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida al 

diputado Eduardo Santillán y al diputado Temístocles, del grupo parlamentario de 

MORENA. 

Ahora solicito a usted de la manera más atenta tenga a bien dar lectura del siguiente 

numeral del día de hoy. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al numeral 3. 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones por el 

cual se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, que emite la 

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

Legislatura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Bienvenida, diputada. 
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El dictamen que estamos por someter a votación se refiere a la iniciativa con proyecto de 

decreto mediante el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2018, presupuestado por el Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal 

el pasado 18 de septiembre de este mismo año. Dicha iniciativa solicitaba reorientar 30 

millones de pesos que originalmente se encontraban presupuestados para los trabajos de 

transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. 

De igual manera solicitaba reorientar la cantidad de 1 mil 243 millones de pesos que 

originalmente se encontraban presupuestados  a diversas partidas y destinarlos al Fondo 

para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México para que 

se empleen preferentemente en acciones de vivienda, recursos que se encontraban 

presupuestaos de la siguiente manera: 940 millones de pesos de la Secretaría de 

Desarrollo Social, 178 millones de pesos de la Agencia de Gestión Urbana y 125 millones 

de pesos de la Autoridad del Espacio Público. 

En conclusión, el Jefe de Gobierno solicitaba reorientar la cantidad total de 1 mil 273 

millones de pesos que originalmente se encontraban presupuestados a diversas 

dependencias para destinarlos al Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y 

Transformación de la Ciudad de México. 

Es de resaltar que no se está ampliando el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 

2018, ya que como se manifestó solamente se están re direccionando los recursos que a 

consideración del actual Jefe de Gobierno son necesarios para atender a las personas 

afectadas por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017. 

Los daños en la Ciudad son severos, estos se pueden observar con simple lectura de los 

censos obtenidos en la Página de Internet de la Comisión para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México que arroja los resultados 

siguientes con un corte al 11 de septiembre del presente año. 

El censo de inmuebles afectados, según la Jefatura de Gobierno, 7 mil 21; censo de 

mercados públicos, micros y pequeñas empresas afectadas, 2 mil 24; censo de 

infraestructura de los daños sufridos en los edificios o instalaciones del Gobierno de la 

Ciudad de México, 1 mil 295; censo de planteles educativos dañados 1 mil 900; censo de 

infraestructura de salud afectada 47; censo de patrimonio cultural e histórico afectado 1 

mil 103. 
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Como se desprende de dicha información, es necesario implementar aún acciones por 

parte de Este Congreso para dotar de presupuesto suficiente al Fondo para la 

Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, para impulsar al 

máximo las acciones de reconstrucción de la ciudadanía. 

Para emitir este dictamen en sentido positivo se tuvieron reuniones con diversos 

representantes del Gobierno de esta Ciudad en los que se encontraron el Consejero 

Jurídico, el Titular de la Autoridad del Espacio Público y representantes de la Jefatura de 

Gobierno y de la Secretaría de Finanzas, determinando que era posible  reorientar 45 

millones de pesos más del Presupuesto de la Autoridad del Espacio Público y que 

sumados a los 1 mil 273 millones de pesos de la propuesta inicial, dan un total de 1 mil 

318 millones de pesos que serán integrados al Fondo para la Reconstrucción y 

Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, destinando de estos 718 

millones de pesos al Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de 

Viviendas de Uso Habitacional para acciones inmediatas de reconstrucción. 

En este orden de ideas y dado que el dictamen ha sido distribuido con oportunidad, le 

solicito a la diputada Secretaria someter a consideración de la y los diputados presentes 

el proyecto de dictamen que nos ocupa el día de hoy. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Buenos días. 

Está a su consideración el acuerdo. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? 

Diputada Ernestina Godoy por favor. 

LA C. DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS.- Sólo una duda y probablemente una 

precisión, en la modificación que se hace al Transitorio Décimo en lo que es el Decreto, 

dado que a la Autoridad del Espacio Público se están sacando de su presupuesto 170 

millones y le habían asignado 180. Se dice que de las observaciones previstas en el 

Artículo 6 para la Autoridad del Espacio Público se destinarán 10 millones de pesos para 

la rehabilitación del parque. Me parece que no le alcanza para la rehabilitación, es un 

tema de términos. Creo que estos 10 millones únicamente serán para estudios, para 

proyectos, no sé si eso lo vieron porque la rehabilitación implica obra. Es una duda. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, se estuvo comentando con la gente de finanzas y como viene 

en el proyecto original el término, nos solicitan que se quedara de esa manera. 

LA C. DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS.- ¿Cómo rehabilitación? 
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LA C. PRESIDENTA.- Sí, sí. Que finalmente el proyecto es parte de la misma 

rehabilitación.  

LA C. DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS.- Es que entendiendo que la 

rehabilitación es obra. Bueno, me preocupa esta parte.  

LA C. PRESIDENTA.- Sí, lo comentamos y ellos dijeron que se quedara en esos términos 

como venía. 

LA C. SECRETARIA.- Bienvenido, diputado Carlos Mirón.  

La diputada América Alejandra, por favor. 

LA C. DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Con el permiso de 

la Presidencia.  

Buenos días, diputadas y diputados, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

Es de reconocer que en este dictamen de la Comisión se reorienta mayor presupuesto al 

solicitado por el Jefe de Gobierno para beneficiar el programa de la reconstrucción con 1 

mil 318 millones de pesos y lo que buscamos es exhortar a esta Comisión a que tomemos 

las acciones necesarias para vigilar que el presupuesto sea ejercido a favor de aquellas 

personas que sufrieron alguna afectación a causa del sismo, destinados al fideicomiso 

público para la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas habitacionales y que 

debemos garantizar la reconstrucción y el acceso a la vivienda digna y adecuada tal como 

lo señala esta iniciativa que está establecido en el Cuarto Transitorio parte de esta 

transparencia. 

¿Cómo vamos a encauzar las acciones de gobierno? Bueno, se van a encauzar las 

acciones de gobierno para la reparación de los daños del sismo y a su vez que 

exhortemos a las autoridades encargadas de los recursos a que sean ejercidos de 

manera eficiente, honesta y transparente, para que los trabajos de rehabilitación a las 

viviendas afectadas sean de la manera más pronta.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada América. Usted ha tocado los puntos 

medulares para darle seguimiento a estos recursos. Téngalo por seguro que esta 

Comisión hará lo propio, los estará convocando y estableceremos una ruta para que así 

se lleven a cabo. Muchas gracias. 
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Diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la voz? 

Diputada Paula Castillo.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA CASTILLO MENDIETA.- Estoy de acuerdo con el 

proyecto del dictamen en lo general, pero en lo particular propongo que se determine al 

Fideicomiso de Reconstrucción de Vivienda los 1 mil 318 millones y sólo 710 millones que 

indica el proyecto del dictamen es la consideración que yo tengo. 

LA C. PRESIDENTA.- A ver, diputada, no me queda claro. El total son 1 mil 318, usted 

está solicitando todo al fideicomiso.  

Muy bien. El día de ayer estuvimos todos los asesores, los diputados, en la dinámica de 

cómo sería mejor para que esos recursos puedan oportunamente utilizarse de la mejor 

manera y no se pierdan por la cercanía del fin del ejercicio fiscal y se acordó, pero lo 

vamos a someter a votación para que esté transparente y clara su propuesta. La diputada 

solicita que el total de los recursos estén en el fideicomiso, ¿es así? 

Muy bien, le solicito a la Secretaría someta a votación la propuesta de la diputada.  

LA C. SECRETARIA.- ¿Diputado Carlos Mirón, con qué objeto al respecto? 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNANDEZ MIRON.- Solamente para comentar con 

respecto, antes de la votación, antes de la votación. 

A mí me parece, diputada Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, que el 

tema de los recursos para la reconstrucción había sido revisado desde la anterior 

legislatura, la Asamblea Legislativa, la VII, pero no había mucha precisión. Me parece que 

el planteamiento y las mesas de trabajo que se han llevado con el actual gobierno, con la 

Secretaría de Finanzas, se ha definido una ruta mucho muy precisa con respecto al 

destino de estos recursos. 

Entiendo lo que está planteando la diputada Castillo, pero me parece que hay una ruta ya 

que se ha venido definiendo con toda certidumbre. Solamente me parece que el trabajo 

con respecto a la asignación de los recursos está debidamente establecido, por eso me 

parece que a lo mejor la posibilidad que se está planteando la diputada Castillo esté 

obviada ya en la ruta que hemos definido llevar a cabo. 

Muchas gracias, diputada. 
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LA C. SECRETARIA.- En ese sentido se somete a votación lo planteado aquí por la 

Presidenta. Los que estén en sentido afirmativo, sírvanse manifestarlo, del proyecto en lo 

general. 

Los que estén a favor de la propuesta de la diputada Paula Andrea Castillo, sírvanse 

manifestarlo. 

Los que estén en contra de la propuesta. 

Por mayoría se desecha la propuesta de la diputada Paula. 

LA C. PRESIDENTA.- Me permito en este momento solicitar a la Secretaría someta a 

votación la propuesta de dictamen, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Se somete a votación la propuesta de dictamen que presenta esta 

Comisión. Quien esté en sentido afirmativo, sírvase manifestarlo, a favor de la propuesta 

de dictamen. 

Mirón, a favor. 

América Rangel, a favor. 

Yuriri Ayala, a favor. 

Rigoberto Salgado, a favor. 

Ernestina Godoy, a favor. 

Paula Castillo, a favor. 

Guadalupe Morales, a favor. 

Lourdes Paz, a favor. 

Rodríguez Díaz de León, a favor. 

Teresa Ramos Arreola, a favor. 

Döring, en pro. 

Ernesto Alarcón, a favor. 

Aboitiz, en pro. 

LA C. SECRETARIA.- Con 13 votos a favor por la propuesta de dictamen, existe una 

mayoría. Se aprueba el dictamen presentado. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Al haber agotado el orden del día y 

no habiendo asuntos generales por ser una sesión extraordinaria, esta Comisión siendo 

las 09:03 horas da por terminada la misma, agradeciendo a todas y a todos la 

colaboración, la cooperación y el consenso para llevar a cabo esta reforma. 

Vamos a pasar en este momento el dictamen para firma de todas y de todos ustedes. 

Muchísimas gracias. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Luis Donaldo Colosio   5 de noviembre de 2018 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Muy buenos 

días Diputadas y Diputados presentes, invitados y medios de comunicación. 

Me permito solicitar atentamente a la Diputada Secretaria, María de Lourdes Paz, dé 

lectura de la lista de asistencia y nos informe de la verificación de quórum, por favor. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Buenos días. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista. 

(Pasa lista de asistencia) 

Hay una asistencia de 9 Diputados, Diputada Presidenta. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada. Compañeras y compañeros, esta Presidencia 

les hizo llegar con antelación la información necesaria para analizar los asuntos en 

cartera. 

Le solicito a la Diputada Secretaria dé lectura del orden del día, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura del 

orden del día. 
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1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

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

5.- Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados 

para su estudio. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se aprueba el calendario y el formato para las 

mesas de trabajo con los órganos autónomos, el Tribunal Superior de Justicia y los 

titulares de las Alcaldías, todos de la Ciudad de México; así como los formatos mediantes 

los cuales deberán presentar la información para el proceso de análisis y aprobación del 

paquete económico 2019. 

7.- Asuntos generales. 

Una vez leída se pregunta a las y los Diputados si es de aprobarse el orden del día en sus 

términos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el orden del día, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada. Le solicito preguntar a las y los Diputados 

presentes si estamos en condiciones de obviar la lectura del acta de la reunión anterior y 

aprobarla en sus términos, toda vez que se encuentra integrada en la capeta que les 

hemos hecho llegar con anticipación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

Diputados presentes si es de obviar la lectura del acta de la reunión anterior y aprobarla 

en sus términos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Continuando con el punto 4 del orden del día, le solicito a la 

Diputada Secretaria preguntar a las y los Diputados presentes si estamos en condiciones 
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de obviar esta lectura en la versión estenográfica y aprobarla también en sus términos, 

puesto que de igual manera está incluida en la misma carpeta. 

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

Diputados si es de obviar la lectura de la versión estenográfica anterior y aprobarla en sus 

términos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Continuamos con el punto 5 del orden del día, 

referente a las iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 

turnados para su estudio. 

El 31 de octubre se les hicieron llegar los asuntos turnados a esta Comisión para su 

estudio, hasta el día 30 de octubre del presente año, siendo un total de 4 asuntos de los 

cuales deberán ser analizados técnicamente para su discusión, aprobación y 

dictaminación. 

No sé si tengan algún comentario respecto a estos 4 puntos que tenemos en cartera. 

¿Ya tenemos todos la carpeta?  ¿Hay algún comentario respecto a los 4 puntos?  

¿No tenemos? 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia me permito dar lectura al 

siguiente punto del orden día: análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se aprueba el calendario y el 

formato para las mesas de trabajo con los órganos autónomos, el Tribunal Superior de 

Justicia, los titulares de las Alcaldías, todos de la Ciudad de México, así como los 

formatos mediante los cuales deberán presentar la información para el proceso de análisis 

y aprobación del Paquete Económico 2019. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias Diputada. Con la aprobación de este proyecto de acuerdo 

se inician formalmente los trabajos relativos al Paquete Económico 2019 por parte de esta 

Comisión. 

En este sentido se establece el calendario y el formato para las mesas de trabajo, cuyo 

objetivo es permitir a esta Comisión conocer el avance programático presupuestal de los 

resultados y las metas alcanzadas en el 2018, así como las propuestas de trabajo y 
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necesidades de los recursos para su gestión en el 2019 de los órganos autónomos del 

Poder Judicial y de las Alcaldías de la Ciudad de México. 

Debo comentar que además necesitamos conocer de todos estos órganos y las alcaldías, 

su programa de austeridad de cada uno de ellos. 

Este proyecto fue difundido y discutido en una mesa de trabajo con sus asesores el 

pasado jueves 25 de octubre, con la finalidad de obtener un acuerdo en consenso, por lo 

que desde esa misma fecha enviamos la versión final del acuerdo, por escrito y de 

manera digital, para que ustedes lo conozcan con el tiempo suficiente para su revisión. 

Les comento nada más que hay una aclaración, ya que el 19 de noviembre es día inhábil, 

se ha hecho una corrección que se les ha hecho llegar en este momento, en donde se 

recorre el calendario, en su carpeta inicial teníamos programada como reunión el 19, pero 

ya viene corregido en esta versión final. 

Le solicito a la Secretaria preguntar a las y los Diputados presentes si estamos en 

condiciones de obviar la lectura o quieren que se le dé lectura a este acuerdo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación 

dispensar el Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 

aprueba el calendario y el formato para las mesas de trabajo con los órganos autónomos, 

el Tribunal Superior de Justicia y los titulares de las Alcaldías, todos de la Ciudad de 

México, así como los formatos mediante los cuales deberán presentar la información para 

el proceso de análisis y aprobación del Paquete Económico 2019. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la dispensa de la lectura, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada Secretaria. Le solicito someta a consideración de 

este pleno el proyecto de acuerdo, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Está a discusión el proyecto de acuerdo. ¿Alguna Diputada o 

Diputado desea hacer uso de la palabra? 

LA C. PRESIDENTA.- Así vamos a aprobar el presupuesto. 

LA C. SECRETARIA.-  ¿Nadie? 

Nadie Diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- No habiendo más intervenciones, solicito a la Diputada Secretaria 

someta a votación dicho proyecto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación el 

proyecto de acuerdo. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el acuerdo Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada Secretaria. Pasamos al siguiente y último 

numeral del orden del día, si me hace favor de leerlo. 

LA C. SECRETARIA.- Se integran a esta mesa el Diputado Víctor Hugo Lobo y la 

Diputada Paula Andrea Castillo. 

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los Diputados si desean enlistar 

algún asunto general. 

No hay asuntos generales, Diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Únicamente hacerles de su conocimiento que en esta semana el 

Secretario Técnico buscará a sus asesores para presentarles el proyecto del Programa 

Anual de la Comisión, para analizarlo, hacerle las adecuaciones necesarias, las 

aportaciones que ustedes así consideren necesarias, con la finalidad de poderlo 

dictaminar a la brevedad. 

LA C. SECRETARIA.-  No hay más asuntos generales que tratar Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada. Al haber agotado el orden del día, se levanta la 

Primera Sesión Ordinaria de esta Comisión, siendo las once treinta horas, del día cinco de 

noviembre de dos mil dieciocho. 

Nada más si nos pueden esperar un momento para firmar el acuerdo, por favor, y gracias 

a todos ustedes y a todas, por su asistencia. 

Muchas gracias.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Muy buenos 

días a todas y a todos. 

Premiando la puntualidad de mis compañeras y compañeros sentando el precedente de 

esta Comisión para que inicie sus trabajos a tiempo y por supuesto la presencia muy 

puntual de nuestros medios de comunicación, vamos a iniciar con la Instalación de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Agradezco la presencia de mis compañeras diputadas y diputados, de los demás 

invitados, de todos aquellos que nos honran hoy con su presencia. 

Me permito solicitar atentamente a la diputada María de Lourdes Paz, quien es la 

Secretaria de esta Comisión, en su calidad de ella, dé lectura  a la lista de asistencia y 

nos informe de la verificación del quórum, por favor. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARIA DE LOURDES PAZ REYES.-  Con todo gusto 

diputada Presidenta. 

Buenos días. 
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Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista. 

Diputada Presidenta María Guadalupe Morales Rubio. 

Diputada Vicepresidenta diputada Paula Andrea Castillo Mendieta. 

Diputada Secretaria,  está en el uso de la voz. 

Diputada integrante América Alejandra Rangel Lorenzana. 

Diputado integrante Federico Döring Casar. 

Diputado integrante Víctor Hugo Lobo Román. 

Diputado integrante Ernesto Alarcón Jiménez. 

Diputada integrante Circe Camacho Bastida. 

Diputada integrante Teresa Ramos Arreola. 

Diputado integrante Fernando José Aboitiz Saro. 

Diputado integrante Carlos Hernández Mirón. 

Diputada integrante Yuriri Ayala Zúñiga. 

Diputado integrante Rigoberto Salgado Vázquez. 

Diputado integrante José Luis Rodríguez Díaz de León. 

Diputada integrante Ernestina Godoy Ramos. 

Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 9 diputadas y diputados, hay quórum. 

Existe el quórum legal requerido para iniciar sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias diputada. En este momento se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden en la agenda del día de hoy. 

Le solicito a la diputada Secretaría pudiera dar lectura a la orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al 

orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
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3.- Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se 

determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

4.- Instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México. 

5.- Mensaje de los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

6.- Mensaje de la Presidenta de la Comisión. 

7.-Asuntos generales. 

8.- Clausura de la Sesión. 

Una vez leída, se pregunta a las y los diputados si es de aprobarse el orden del día en 

sus términos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada. De igual manera solicito al a Secretaría dé 

lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la 

integración de las Comisiones Ordinarias, de los Comités y Comisión Especial de este 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el cual fue aprobado por el Pleno el día 

27 de septiembre de este año. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura a la Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y 

Comités de Trabajo internos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Primero.- Las Comisiones Ordinarias y su denominación serán las que se establecen en 

el Artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Segundo.- Los comités y su denominación serán los que se establecen en el artículo 92 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Tercero.- Para la integración de las comisiones y comités a que se refiere el presente 

acuerdo, esta Junta de Coordinación Política conforme a la facultad establecida en el 

artículo 67 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

determina que para garantizar la representación de todos los grupos parlamentarios y 
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asociación, así como la proporcionalidad de estos en el Congreso, se conformen con por 

lo menos una o un diputado que pertenezcan a dichos grupos o asociaciones.   

Cuarto.- Las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, se 

integran con el número de diputadas y diputados según lo establecido en el anexo I del 

presente acuerdo.  

Quinto.- Comuníquese el presente acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva, para que 

se haga del conocimiento de todas y todos los diputados, así como a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar.  

Firma la Junta de Coordinación Política. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Declararemos la instalación de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

de manera formal. Por lo que les solicito a los presentes nos podamos poner de pie por 

favor. 

Siendo las 09:20 horas del día 3 de octubre del año 2018 y con base en el acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones ordinarias, los comités y comisión especial del Congreso de la Ciudad de 

México de la I Legislatura, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se declara 

formal y legítimamente instalada.  

Muchas gracias. Tomen asiento por favor.  

Ahora escucharemos los pronunciamientos de cada una de las diputadas y diputados que 

deseen hacer uso de la voz. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? 

Diputado José Luis. 

¿Algún otro?  

LA C. PRESIDENTA.- El diputado Lobo, la diputada Teresa, la diputada Paula. 

LA C. SECRETARIA.- Muy bien. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muchas gracias. Diputada 

Presidenta, felicitarla por el arranque de estos trabajos. 
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Quiero compartir que esta es una de las principales facultades que tenemos los 

legisladores, el análisis, discusión y aprobación de los presupuestos públicos, y bueno la 

principal tarea que tendremos es generar un esquema de trabajo que nos permita 

terminar con el esquema de asignaciones inadecuadas de moches, me parece que 

entramos a una etapa extraordinaria de trabajo que nos permitirá que la asignación de los 

presupuestos de los recursos públicos obedezca a las necesidades reales de la 

población. 

Nuestra principal tarea también estará enfocada a materializar el proyecto presentado en 

su momento y en su oportunidad por nuestra compañera Claudia Sheinbaum, que tendrá 

como finalidad darle viabilidad y vida al proyecto de innovación y esperanza.  

Hago votos para que esta comisión trabaje de manera coordinada para que podamos 

generar un esquema de análisis y discusión que en todo momento privilegie el diálogo y 

que nos permita abonar para que nuestra ciudad tome un mejor camino.  

Muchas gracias y felicidades.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Víctor Hugo Lobo.  

EL C. DIPUTADO VICTOR HUGO LOBO ROMAN.- Muchas gracias. Muy buenos días.  

Presidenta, igualmente un reconocimiento y una felicitación, es la primera comisión que 

se instala y sin duda reconocemos este esfuerzo. 

Hoy creo que esta Comisión tendrá un papel relevante en nuestra ciudad, por primera vez 

en los últimos 23 años el Gobierno Federal coincide políticamente con el Gobierno de la 

Ciudad y sin duda eso tendrá un gran auge y sin duda esperamos como ha sucedido en 

otros casos donde el titular del Ejecutivo Federal sin duda destina recursos relevantes 

para la ciudad donde ha gobernado. 

Hemos escuchado que poco más de 25 mil millones de pesos llegaran por parte del 

Gobierno Federal a la Ciudad de México, esto representa poco más del 10 por ciento de 

lo que se tenía presupuestado anualmente en el Gobierno de la Ciudad y prácticamente 

con ello saludamos que lo que se ha comprometido para el tema de la ciudad, el duplicar 

programas sociales, como se ha anunciado también por parte de la titular, la próxima Jefa 

de Gobierno, pues sin duda habrá gran trabajo para la ciudad; 25 mil millones representa 

más de lo que recibían todas las delegaciones en su conjunto y eso sin duda pues es un 
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asunto que tendremos de manera importante que trabajar, que proponer, no solamente en 

el momento del decreto de presupuesto sino finalmente a lo largo de todo el esfuerzo de 

toda esta mesa. 

Enhorabuena, compañeras y compañeros y que sea para bien de la ciudad. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Teresa Ramos Arreola. 

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- Muchas gracias. 

Muy buenos días a todos. 

Felicidades, diputada Presidenta, y a todos mis compañeros. 

Como bien dice el diputado Lobo, esta es la primera Comisión que se instala y estoy 

segura de que todos estaremos muy comprometido para poder sacar adelante los temas 

trascendentales y tan importantes como es el presupuesto de nuestra ciudad, en donde 

todos convivimos, la gente que viene y nos visita, y donde además tenemos temas 

relevantes como la reconstrucción. 

Yo hice campaña en Tláhuac y me di cuenta, pude ver de viva voz de la gente que no 

tenía casa, que no tenía dónde dormir, entonces tenemos muchos temas muy urgentes y 

muy importantes que sacar en esta Comisión y estoy segura que haciendo equipo lo 

vamos a lograr de muy buena manera. 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta. 

LA C. DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Muy buenos días a todas y 

todos los presentes. 

Con su permiso, diputada Presidenta. 

El Partido de la Revolución Democrática a través de una servidora contribuirá en esta 

Comisión para que los más de 200 millones de pesos de presupuesto que tendrá la 

Ciudad de México para este año 2019, originado por el pago de impuestos de los 

contribuyentes, de los ciudadanos responsables de esta ciudad, así como las 
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participaciones federales, tengan un destino en beneficio de cada uno de los ciudadanos y 

sectores de esta ciudad. 

Deberá ser un presupuesto donde el gobierno de la ciudad tenga lo necesario en materia 

presupuestal para hacer frente a las demandas y necesidades de los grupos más 

vulnerables de esta Capital, pero también para dar servicios públicos como el agua, el 

transporte, el alumbrado, la seguridad, la salud, todos aquellos servicios que requieren los 

más de 8 millones de ciudadanos de esta ciudad y los millones de visitantes que 

diariamente arriban a la misma. 

Estaremos atentos a que dicho presupuesto tenga un gasto y uso eficiente y transparente. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Ernesto Alarcón, tiene el uso de la voz. 

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCON JIMÉNEZ.- Muy buenos días a todos. 

Presidenta, de igual manera la felicitación por tan enorme responsabilidad que ha usted 

adquirido en conjunto con todos los compañeros que integramos esta Comisión. 

Tenemos un gran reto, la confianza de la gente está vertida en este instrumento legal que 

hoy hemos integrado y quisiera decirle que tengo la plena confianza y la seguridad de que 

los acuerdos que aquí se alcancen serán en beneficio de toda la ciudad, que representa 

una visión hacia los propios intereses del desarrollo que ellos puedan desear y en 

nosotros está poderlo atender. 

Muchísimas gracias a todos y felicidades. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Bienvenida, diputada América. 

LA C. SECRETARIA.- Si me lo permite, diputada Presidenta, haré el uso de la voz. 

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí. 

LA C. SECRETARIA.- Primeramente felicitar a Lupita Morales, la diputada Guadalupe 

Morales, por la instalación de esta Comisión. 

En la enorme responsabilidad que tenemos todos como integrantes, en lo personal como 

Secretaria, decirles que nos conminamos todos a trabajar con responsabilidad, con 

eficiencia, para darle los resultados a esta ciudad. 
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Solamente precisarle al compañero diputado Víctor Hugo Lobo que el recurso federal que 

va a recibir la ciudad no son 20 mil millones, son 10 mil millones y se ejercerán de manera 

responsable, será un apoyo parcial que el Gobierno Federal a través del licenciado 

Andrés Manuel se va a destinar a la ciudad.  

Muchísimas gracias a todos. Nos espera un gran trabajo y estamos a la orden. Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada América, por favor.  

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Muy buenos días. 

Enhorabuena, Presidenta. Antes que nada felicitarlos. 

Yo sé que será una Comisión en la que prevalecerá la transparencia, prevalecerá el 

ciudadano y estaremos vigilantes que todos los recursos y todo el presupuesto como tal 

sea en beneficio de los ciudadanos.  

Lo que más queremos es que los habitantes de la Ciudad de México tengan una calidad 

de vida y que esta calidad de vida sea representada por nosotros que estamos aquí, pero 

con un presupuesto que sea realmente benéfico, que sea transparente y cada uno desde 

nuestra trinchera lo hará posible para que esta Ciudad de México tenga realmente la 

calidad que le corresponde.  

Muchas gracias.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Si me permite, Presidenta, nada más 

por alusiones y sin entrar en debate.  

Evidentemente conoceremos la propuesta de presupuesto que presenta el Ejecutivo, sin 

embargo por notas periodísticas del evento realizado el fin de semana escuchamos esa 

nota, pero finalmente sean 10 mil o 20 mil millones, al final sabremos cuál es la aportación 

federal, pero es una aportación histórica que tiene la ciudad y que sin duda eso permitirá 

el desarrollo por supuesto de las delegaciones, de las alcaldías ahora, y de la 

infraestructura. 

Ahora también mencionar que la Constitución marca un mínimo de inversión en 

infraestructura social, y eso permitirá sin duda un aporte importante para evitar gasto 

corriente, pero esperemos la propuesta del Ejecutivo Federal y Local.  

Gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta.  
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias a mis compañeros que me antecedieron en el uso 

de la palabra. 

Efectivamente, como ustedes notan, es una gran responsabilidad la que tenemos y el 

presidir esta Comisión además es un gran honor y una gran distinción en virtud de que el 

tema de presupuesto es sin duda el más importante para el funcionamiento de esta 

ciudad. 

Los ciudadanos esperan que este Congreso sea sensible a las necesidades porque son 

ellos a través de sus impuestos quienes generan el erario público. De ahí radica la 

importancia de la Comisión, que tendrá como objetivo primordial el conducirse con toda 

transparencia, eficacia y eficiencia posible, de manera tal que garantice un presupuesto 

equilibrado, digno y a la altura de las circunstancias de esta ciudad, beneficiando así a 

todas y a todos, hayan votado por nosotros o no, todas y todos los ciudadanos, no nada 

más unos cuantos.  

Este será un esfuerzo que sin duda implicará un verdadero trabajo en equipo, a ello los 

conmino a todos ustedes, a que el trabajo sea en equipo, porque de nuestra parte va a 

haber toda la disponibilidad, la transparencia y la buena voluntad de que los trabajos 

salgan adelante, no va a haber preferencias de ningún tipo, por lo que los invito a cada 

uno de ustedes, a estos integrantes de la Comisión, a privilegiarla con responsabilidad, 

objetividad y accesibilidad para que podamos llevar a cabo una discusión y análisis de 

temas en el mayor de los consensos, anteponiendo siempre el interés general, que se 

traduce en el bienestar de las y los ciudadanos de esta ciudad por encima de cualquier 

interés particular.  

En este momento histórico esperamos la presentación del proyecto de presupuesto que 

exprese las necesidades y prioridades del gobierno que encabezará la doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno electa, y que seguramente se traducirá en la 

planeación de un gasto más sólido, con innovación y esperanza para los años por venir, 

ofreciendo mi voluntad para colaborar de manera continua y coordinada con todos los 

integrantes de esta Comisión y por ende de sus grupos parlamentarios, para llegar a 

consensos que nos permitan cumplir con los objetivos y tareas de esta Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública en beneficio del quehacer legislativo. 

¿Las y los ciudadanos que esperan de nosotros? Un trabajo transparente y eficaz. 



10 
 

 

Les doy las gracias a todos ustedes por su asistencia, su colaboración, y la bienvenida a 

los medios de comunicación. 

Muchas gracias. 

Diputada Secretaria, le solicito que dé lectura al numeral 7 del orden del día, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 

diputados si desean enlistar algún asunto general. 

No hay asuntos generales, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Únicamente quiero tomar la palabra para presentar a ustedes a 

quien será el Secretario Técnico de esta Comisión, es el maestro Alfonso Vega González, 

que está aquí presente y se pone a disposición de todas y todos ustedes para apoyar y 

coadyuvar y colaborar con los trabajos de la Comisión. Ojalá pudiera ponerse en contacto 

en este momento con todos los equipos de trabajo de los diputados para tener una mayor 

comunicación, se lo vamos a agradecer. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la voz en algún asunto 

general? 

No hay más asuntos generales que tratar, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- No 

habiendo más asuntos generales que tratar, se levanta la sesión y se da por Instalada 

esta Comisión. 

Muchas gracias a todos y a todas. 

 



































RECONSTRUCCIÓN 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 18 de diciembre de 2018 
CCMX/CR/ST/017118 

LIC. CARINA PI CENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68, 71 y 7'1< numeral XXXIII de 

la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 187, 190, W5, 20'1• y 215 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito comunicarle lo siguiente: 

Que con fecha S de diciembre de 2018, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Heconstrucción de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, motivo 
por el cual, me permito enviar a usted en medio magnético y por copia simple los documentos 
que enlisto a continuación para los efectos a que haya lugar: 

a) Orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria, 
b) Versión Estenográfica de la Sesión en comento, 
e) Lista de Asistencia de los diputados integrantes, 
d) 10 Convocatorias a los diputados integrantes, 
e) Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 

Por lo anteriormente expuesto, le solicito tenga a bien tenerme por presentados los documentos 
mencionados y de no existir inconveniente alguno, séa posible la inserción tanto de la Gaceta 
Parlamentaria, como su publicación en la página de internet del Congreso de la Ciudad. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración 
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