
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE AGENDA LEGISLATIVA, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES.

5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
AGENDA LEGISLATIVA, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.
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8.- TRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO. 

9.- CUATRO, DE LA CAMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL TRES TOMAN 
CONOCIMIENTO DE ASUNTOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO Y UNO REMITE 
INFORMACIÓN.

10.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.

INICIATIVAS

11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 164 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE CREAR LAS UNIVERSIDADES 
DE LOS ADULTOS MAYORES EN CADA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN  DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN 
POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS SOBRE PROGRAMAS DE 
DESARROLLO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO 
TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS 
Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 179, 
188 BIS Y 209, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.



17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONSTITUYE EL SISTEMA 
ÚNICO DE SALUD ESTATAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE MEJORAR 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD AUMENTANDO SU CAPACIDAD 
Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL “ROBO A CASA HABITACION 
Y PORTACION DE ARMAS DE FUEGO” AL ARTICULO 19,  DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV, 
EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO Y CINCO 
INCISOS AL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

21.- POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, AL PREDIO UBICADO E 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO OFICIAL NUMERO 1523 SIC. DE CALZADA LA VIGA, 
COLONIA UNIDAD MODELO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN ESTA CIUDAD, DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA.

22.- MODIFICACIÓN AL USO DE SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN EBANO #17, 
COLONIA LOMAS QUEBRADAS, C.P. 10000, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA.

23.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE MANTENGAN INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO 
AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN 
DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES 
QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.



24.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS 
PARA QUE LAS ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL 
QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2019, SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA.

PROPOSICIONES

25- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS, IMPLEMENTEN ACCIONES Y PROGRAMAS CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA 
SHEINBAUM, PARA QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35. DE LA LEY DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTE EL USO DE LOS MINGITORIOS SIN 
AGUA EN TODAS LAS OFICINAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO 
AL TURISMO FONATUR, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, HAGA 
DEL CONOCIMIENTO E INFORME A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, SOBRE LA POSIBLE AFECTACIÓN ECOLÓGICA QUE PODRÍAN SUFRIR 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE, YUCATÁN, QUINTANA 
ROO, CHIAPAS Y TABASCO, CON MOTIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
TREN MAYA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL DR. HÉCTOR VILLEGAS 
SANDOVAL, TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA VERIFICAR LA 
DENOMINACIÓN DE ALTO RIESGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES DE 
MAESTRO ANTONIO CASO NO. 104 Y 108 Y MIGUEL E. SCHULTZ NO. 129, COL. SAN 
RAFAEL, C.P.  06470, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO Y EN TANTO 



NO EXISTA DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL FAVORABLE SE PROCEDA AL 
DESALOJO DEL MISMO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A QUE FORTALEZCA 
LOS OPERATIVOS REALIZADOS EN PLAZAS COMERCIALES Y TIANGUIS DONDE 
SE DETECTE LA VENTA ILEGAL DE TELÉFONOS CELULARES, ASÍ COMO AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE LAS DISPOSICIONES 
CONDUCENTES A EFECTO DE PROHIBIR LA VENTA DE TELÉFONOS CELULARES 
USADOS EN PLAZAS Y TIANGUIS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL 
ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E INCLUSIÓN 
SOCIAL PARA REFORZAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA Y A LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA PARA QUE SE COORDINE 
CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DELA CIUDAD, IMPLEMENTE LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA DAR EL DEBIDO TRATAMIENTO A LOS PERROS EN 
SITUACIÓN DE CALLE QUE EXISTEN EN LA DEMARCACIÓN, INFORMANDO AMBAS 
AUTORIDADES A ESTE CONGRESO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA 
ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE INVITA A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA, FEDERAL Y DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, Y AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LOCAL, 
PARA QUE LLEVEN A CABO MESAS DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DE ESTE CONGRESO Y RESUELVAN REGURARIZAR EFICAZMENTE LOS MÁS DE 
CUARENTA CENTROS COMUNITARIOS DE DIVERSAS ALCALDÍAS DONDE SE BRINDA 
EDUCACIÓN BÁSICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOLICITO 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL Y DE LA AUDITORIA SUPERIOR AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN A ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, SI SE INSTRUYÓ ALGÚN PROCEDIMIENTO 
DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DEL ALCALDE DE TLÁHUAC, RAYMUNDO 
MARTÍNEZ, O DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR EL PAGO INDEBIDO DE $20 
MILLONES DE PESOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ZAPOTITLÁN 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, Y, EN CASO CONTRARIO, INFORME EL ESTATUS 
O ESTADO QUE GUARDA AL DÍA DE HOY; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



33.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 
ALCDALDÍAS A FIN DE QUE INCLUYAN ACCIONES DE APOYO E IMPULSO AL CAMPO, 
ASÍ COMO DE DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EN SUS RESPECTIVOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACAN C. MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS VERIFIQUE LOS CONTRATOS REALIZADOS 
ENTRE   LA ALCALDÏA DE COYOACÁN Y   LA EMPRESA DENOMINADA ̈ CITY SPORTS¨ 
LA CUAL TIENE CONCESIONADAS LAS CANCHAS DE FÚTBOL DEL DEPORTIVO  “LA 
FRAGATA” Y POR ESTE MOTIVO SE COBRAN A LOS USUARIOS ALTAS CUOTAS  QUE 
CONTRAVIENEN  LO PÚBLICADO  EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD  DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXIMA DEL 
COBRO DEL AGUA A LAS Y LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS GRANADA Y 
AMPLIACIÓN GRANADA, ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, EN TANTO SE NORMALICE 
LA DISTRIBUCIÓN DEL LIQUIDO VITAL EN ESTAS COLONIAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN SE EXHORTA 
A LAS Y LOS DIECISÉIS ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES EN CONTRA 
DEL MALTRATO ANIMAL, QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN LA CARTA  QUÉ 
FUE FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  Y LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL PASADO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVENDA A PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL 
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA; UNIDAD 
DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN; UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A 
QUE FORTALEZCAN LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS EXTORCIONES 
A COMERCIANTES Y AMBULANTES DE LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME, RESPECTO DEL ESTADO QUE 
GUARDA ESE SISTEMA DE TRANSPORTE; ASIMISMO, POR EL QUE SE EXHORTA 
AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA QUE, CON BASE EN SUS 
ATRIBUCIONES, REALICE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU 
CASO, SANCIONE A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA, 
QUE HUBIERAN TENIDO LA RESPONSABILIDAD DE AUTORIZAR O SUPERVISAR EL 
MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS, CON EL 
OBJETO DE EVITAR ACCIDENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
(ANTES SAGARPA) DR. VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, A TRANSPARENTAR LOS 
PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) AHORA SADER, E 
IDENTIFICAR QUIÉN RECIBE CUÁNTO EN SUBSIDIOS AGRÍCOLAS Y EN DÓNDE, 
DURANTE EL PERIODO 2006-2018; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRABAJAR, DESARROLLAR 
E IMPLEMENTAR LAS MATRICES EMITIDAS POR LA ALIANZA PARA EL PARLAMENTO 
ABIERTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A 
REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA CONSEJERIA JURÍDICA Y LA SECRETARÍA 
DE LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REVISAR Y REVOCAR LAS 
CONCESIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PÚBLICAS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN Y DETERMINAR LAS RESPOSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS QUE DE ELLO SE DERIVEN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

43.- CON MOTIVO DEL 60° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

44.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA RADIO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.



PRONUNCIAMIENTOS

45.- RELACIONADO CON LA DISCRIMINACIÓN HACIA LA JUVENTUD; SUSCRITO 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

46.- SOBRE LOS HECHOS DE VIOLENCIA ACONTECIDOS EN LOS PUEBLOS DE SANTA 
CECILIA TEPETLAPA Y EN SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA DONAJI OLIVERA REYES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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DE EJERCICIO. 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE AGENDA LEGISLATIVA, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES. 
 
5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
AGENDA LEGISLATIVA, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
8.- TRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.  
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DE EJERCICIO. 

9.- CUATRO, DE LA CAMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL TRES TOMAN 
CONOCIMIENTO DE ASUNTOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO Y UNO REMITE 
INFORMACIÓN. 
 
10.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN. 

 
 
 
 
 

INICIATIVAS 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍ CULO 164 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE CREAR LAS UNIVERSIDADES 
DE LOS ADULTOS MAYORES EN CADA ALCALDÍ A; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES Y LA DE DERECHOS CULTURALES. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES ASÍ  COMO LA DENOMINACIÓN  DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR 
LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,  
 
TURNO: COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍ CULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS SOBRE PROGRAMAS DE 
DESARROLLO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
TURNO: COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGA EL ARTÍ CULO DÉCIMO 
TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y 
DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍ TICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INCIIATIVAS CIUDADANAS. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍ CULO 7 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍ CULOS 179, 188 BIS Y 209, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIAY LA 
DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONSTITUYE EL SISTEMA ÚNICO 
DE SALUD ESTATAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE MEJORAR LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD AUMENTANDO SU CAPACIDAD Y CALIDAD 
EN LA ATENCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍ N MORALES SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL “ROBO A CASA HABITACION Y 
PORTACION DE ARMAS DE FUEGO” AL ARTICULO 19,  DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV, EL 
SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍ CULO 22 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO Y CINCO 
INCISOS AL ARTÍ CULO 179 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 

DICTÁMENES 
 

21.- POR EL QUE SE ADICIONA EL DIVERSO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, AL PREDIO UBICADO E 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO OFICIAL NUMERO 1523 SIC. DE CALZADA LA VIGA, 
COLONIA UNIDAD MODELO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA EN ESTA CIUDAD, DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA. 
 
22.- MODIFICACIÓN AL USO DE SUELO DEL INMUEBLE UBICADO EN EBANO #17, 
COLONIA LOMAS QUEBRADAS, C.P. 10000, ALCALDÍ A MAGDALENA CONTRERAS; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA. 
 
23.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE MANTENGAN INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE, ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA 
COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
24.- POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍ A DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y LA SECRETARÍ A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS 
PARA QUE LAS ALCALDÍ AS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON 
CARGO AL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍ AS, AL QUE 
ALUDE EL ARTÍ CULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONTEMPLADO EN EL ARTÍ CULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2019, SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL; QUE PRESENTA LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
25- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 

ALCALDÍ AS, IMPLEMENTEN ACCIONES Y PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM, 
PARA QUE EN TÉ RMINOS DEL ART Í CULO 35. DE LA LEY DE AGUAS DE LA CIUDAD DE M É XICO, 
SE IMPLEMENTE EL USO DE LOS MINGITORIOS SIN AGUA EN TODAS LAS OFICINAS PÚ BLICAS 
DE LA CIUDAD DE MÉ XICO ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁ EZ GUERRERO , 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 
FONATUR, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, HAGA DEL 
CONOCIMIENTO E INFORME A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, SOBRE LA POSIBLE AFECTACIÓN ECOLÓGICA QUE PODRÍ AN SUFRIR 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE, YUCATÁN, QUINTANA 
ROO, CHIAPAS Y TABASCO, CON MOTIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
TREN MAYA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, TITULAR 
DE LA SECRETARÍ A DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL DR. HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL, 
TITULAR DE LA CONSEJERÍ A JURÍ DICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA VERIFICAR LA 
DENOMINACIÓN DE ALTO RIESGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES DE 
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DE EJERCICIO. 

MAESTRO ANTONIO CASO NO. 104 Y 108 Y MIGUEL E. SCHULTZ NO. 129, COL. SAN 
RAFAEL, C.P.  06470, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO Y EN TANTO 
NO EXISTA DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL FAVORABLE SE PROCEDA AL 
DESALOJO DEL MISMO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA A QUE FORTALEZCA LOS 
OPERATIVOS REALIZADOS EN PLAZAS COMERCIALES Y TIANGUIS DONDE SE 
DETECTE LA VENTA ILEGAL DE TELÉFONOS CELULARES, ASÍ  COMO AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTE LAS DISPOSICIONES 
CONDUCENTES A EFECTO DE PROHIBIR LA VENTA DE TELÉFONOS CELULARES 
USADOS EN PLAZAS Y TIANGUIS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ANGEL 
ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍ A DEL BIENESTAR E INCLUSIÓN 
SOCIAL PARA REFORZAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS EN LA ALCALDÍ A VENUSTIANO 
CARRANZA Y A LA ALCALDÍ A EN VENUSTIANO CARRANZA PARA QUE SE COORDINE 
CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DELA CIUDAD, IMPLEMENTE LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA DAR EL DEBIDO TRATAMIENTO A LOS PERROS EN SITUACIÓN DE 
CALLE QUE EXISTEN EN LA DEMARCACIÓN, INFORMANDO AMBAS AUTORIDADES A 
ESTE CONGRESO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA ATENDER ESTA 
PROBLEMÁTICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
INVITA A LAS SECRETARÍ AS DE EDUCACIÓN PÚBLICA, FEDERAL Y DE LA CIUDAD DE 
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DE EJERCICIO. 

MÉXICO, Y AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LOCAL, PARA 
QUE LLEVEN A CABO MESAS DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE ESTE 
CONGRESO Y RESUELVAN REGURARIZAR EFICAZMENTE LOS MÁS DE CUARENTA 
CENTROS COMUNITARIOS DE DIVERSAS ALCALDÍ AS DONDE SE BRINDA EDUCACIÓN 
BÁSICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOLICITO 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍ A DE LA CONTRALORÍ A 
GENERAL Y DE LA AUDITORIA SUPERIOR AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN A ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, SI SE INSTRUYÓ ALGÚN PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD EN CONTRA DEL ALCALDE DE TLÁHUAC, RAYMUNDO MARTÍ NEZ, 
O DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR EL PAGO INDEBIDO DE $20 MILLONES DE 
PESOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ZAPOTITLÁN EN LA ALCALDÍ A 
DE TLÁHUAC, Y, EN CASO CONTRARIO, INFORME EL ESTATUS O ESTADO QUE 
GUARDA AL DÍ A DE HOY; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 
ALCDALDÍ AS A FIN DE QUE INCLUYAN ACCIONES DE APOYO E IMPULSO AL CAMPO, 
ASÍ  COMO DE DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EN SUS RESPECTIVOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACAN C. MANUEL NEGRETE ARIAS A QUE 
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EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS VERIFIQUE LOS CONTRATOS REALIZADOS 
ENTRE   LA ALCALDÏ A DE COYOACÁN Y   LA EMPRESA DENOMINADA ¨ CITY SPORTS¨  
LA CUAL TIENE CONCESIONADAS LAS CANCHAS DE FÚTBOL DEL DEPORTIVO  “LA 
FRAGATA” Y POR ESTE MOTIVO SE COBRAN A LOS USUARIOS ALTAS CUOTAS  QUE 
CONTRAVIENEN  LO PÚBLICADO  EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD  DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXIMA DEL COBRO DEL 
AGUA A LAS Y LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS GRANADA Y AMPLIACIÓN 
GRANADA, ALCALDÍ A DE MIGUEL HIDALGO, EN TANTO SE NORMALICE LA 
DISTRIBUCIÓN DEL LIQUIDO VITAL EN ESTAS COLONIAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN SE EXHORTA A LAS 
Y LOS DIECISÉ IS ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN ACCIONES EN CONTRA DEL 
MALTRATO ANIMAL, QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN LA CARTA  QUÉ  FUE 
FIRMADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  Y LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL PASADO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍ NEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVENDA A PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL 
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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DE EJERCICIO. 

MARÍ A GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA: PROCURADURÍ A GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA; UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN; UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A 
QUE FORTALEZCAN LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LAS EXTORCIONES A 
COMERCIANTES Y AMBULANTES DE LA ALCALDÍ A DE CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO A REMITIR A ESTA SOBERANÍ A UN INFORME, RESPECTO DEL ESTADO QUE 
GUARDA ESE SISTEMA DE TRANSPORTE; ASIMISMO, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍ A GENERAL PARA QUE, CON BASE EN SUS 
ATRIBUCIONES, REALICE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y EN SU 
CASO, SANCIONE A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA, 
QUE HUBIERAN TENIDO LA RESPONSABILIDAD DE AUTORIZAR O SUPERVISAR EL 
MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS, CON EL 
OBJETO DE EVITAR ACCIDENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍ N,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (ANTES 
SAGARPA) DR. VÍ CTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, A TRANSPARENTAR LOS 
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PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA SECRETARÍ A DE AGRICULTURA, GANADERÍ A, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) AHORA SADER, E 
IDENTIFICAR QUIÉN RECIBE CUÁNTO EN SUBSIDIOS AGRÍ COLAS Y EN DÓNDE, 
DURANTE EL PERIODO 2006-2018; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRABAJAR, DESARROLLAR E 
IMPLEMENTAR LAS MATRICES EMITIDAS POR LA ALIANZA PARA EL PARLAMENTO 
ABIERTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍ A GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍ A DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A 
REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA CONSEJERIA JURÍ DICA Y LA SECRETARÍ A 
DE LA CONTRALORÍ A DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REVISAR Y REVOCAR LAS 
CONCESIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PÚBLICAS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN Y DETERMINAR LAS RESPOSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS QUE DE ELLO SE DERIVEN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
43.- CON MOTIVO DEL 60°  ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍ NEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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44.- CON MOTIVO DEL DÍ A MUNDIAL DE LA RADIO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
45.- RELACIONADO CON LA DISCRIMINACIÓN HACIA LA JUVENTUD; SUSCRITO POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- SOBRE LOS HECHOS DE VIOLENCIA ACONTECIDOS EN LOS PUEBLOS DE SANTA 
CECILIA TEPETLAPA Y EN SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA DE LA ALCALDÍ A DE 
XOCHIMILCO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA DONAJI OLIVERA REYES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Recinto de Donceles, a 11 de febrero de 2019 
 

CCDMX/CGPPT/017/19 
ASUNTO: AGENDA LEGISLATIVA 

 

 
LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 35, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito adjuntar los temas de la Agenda Legislativa 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo correspondiente al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, a fin de que sean publicados en la Gaceta Parlamentaria. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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TEMA INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 

Participación 
Ciudadana 

1. Nueva Ley de Participación Ciudadana 

2.  Insertar las funciones y atribuciones de diferentes figuras ciudadanas y 
sociales 

Electoral  
1. Reducción de financiamiento público a Partidos Políticos 

2. Revisión del Marco jurídico para hacerlo más equitativo 

Economía 

1. Impulso al desarrollo productivo 

2. Fortalecimiento de Cooperativas 

3. Mercado 

4. Modificar la Ley para micros y pequeñas empresas, incentivos fiscales, etc. 
Revisando especialmente la experiencia de los países asiáticos. 

Desarrollo rural 1. Seguro para productores 

Planeación, 
Transporte y 

Vialidad 

1. Reforma a la Ley de Movilidad de la CDMX, para promover la habilitación de 
estacionamientos públicos con área de transferencia 

2.  Programa de vivienda digna y Programa moderno de urbanismo 

3.  Nueva Ley de Planeación 

Pueblos y 
Barrios 

Originarios 
1.  Nueva Ley de Pueblos y Barrios Originarios 

Anticorrupción 
1. Incluir las Contralorías Ciudadanas 

2. Modificar el sistema anticorrupción de la CDMX 

Seguridad 
Pública  

        1.  Establecimiento de la policía barrial 

2.   Ley de Seguridad Ciudadana 

3. Ley para prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de 
personas y la Desaparición por Particulares en la CDMX 

Educación 
1.  Modificación de la Ley de Primera infancia para adecuarla a los avances 

más recientes y hacerla funcional 

Desarrollo Social 1. Nueva Ley de Desarrollo Social y Programas sociales 

Salud 

1. Para legalizar el uso del Ozono 

2.  Ley Marco para la Ciudad en materia de medicina tradicional 

3.  Relativo a la atención materno-infantil 

Derechos 
Humanos 

1. Iniciativa que expide la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 
CDMX 

2. Iniciativa que expide la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 
de la CDMX 
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Derechos 
Sociales 

1.  Reforma a la Ley de Atención Prioritaria a Personas con discapacidad o en 
situación de vulnerabilidad 

Administración 
Pública 

1. Iniciativa de reforma para establecer dentro de la Secretaría de Salud de la 
CDMX una Subsecretaría o Dirección de medicina tradicional, alternativa y 
complementaria 

2. Modificación a la Ley del Consejo Económico y Social 

3.  Expedir la Ley de Organismos Autónomos Constitucionales de la CDMX 

Jóvenes 
1. Reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la CDMX para promover la participación de los jóvenes en la 
administración pública 

Establecimientos 
mercantiles 

       1.   Ley de estacionamientos públicos 

Turismo 

1.  Crear Comités de Promoción Turística por Alcaldías 

2.  Propiciar la manifestación del Derecho Humano al esparcimiento, 
conocimiento y Cultura 

3. Regular la defensa de la riqueza artística, histórica y cultural de la CDMX  
      que pueden construir atractivos turísticos 

Cultura 
1. Ley de Patrimonio Histórico, Cultural, Inmaterial y material, Natural, Rural y  
     Urbano Territorial de la CDMX 

Administración, 
impartición y 

procuración de 
justicia 

       1.   Iniciativa al Código Penal de la CDMX 

        2.   Iniciativa a la Ley de Víctimas para la CDMX 

3. Iniciativa que expide la Ley Orgánica del Instituto de la Defensoría Pública 
de la CDMX 

Equidad e 
Igualdad 

sustantiva 

1. Iniciativa para inscribir en letras de oro en el Recinto Legislativo de Donceles 
el nombre de Rosario Castellanos 

2. Iniciativa para reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de 
 violencia en la CDMX 

3. Iniciativa para reformar la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y 
hombres en la CDMX 

  
 

 



	
	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AGENDA LEGISLATIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

 
 
 

Grupo Parlamentario de Morena 
Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
Derivado del trabajo realizado por el Grupo Parlamentario de Morena en la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, y convencidos de la enorme responsabilidad que 
tenemos con la ciudadanía que depositó su confianza en las Diputadas y los Diputados 
que suscribimos el presente documento, llevamos a cabo una minuciosa revisión de los 
temas que abordaremos en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones; aceptando nuestra 
responsabilidad para crear y adecuar la normatividad en beneficio no sólo de la capital 
del país, sino de sus personas habitantes y transeúntes. 
 
Para tal efecto, dividimos las propuestas en cuatro Ejes Temáticos, mismos que a 
continuación se detallan: 
  
EJE 1: ECONOMÍA. 

  
• Revisar mecanismos y procedimientos legales para la regularización y tenencia de 

la tierra, con la intención de proveer certeza patrimonial a las personas de más 
bajos recursos económicos. 

 
• Reformar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, con la intención 

de regular el procedimiento por el cual el Concejo aprueba el proyecto de 
presupuesto de las Alcaldías. 

 
• Realizar foros de discusión para conocer y analizar las diversas opiniones sobre la 

regulación de mercados públicos establecidos, tianguis y concentraciones, así como 
el uso comercial de la vía pública. 

 
• Reformar la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, para actualizar los 

procedimientos de adjudicación, estableciendo mecanismos que eviten actos de 
corrupción. 

 
• Realizar foros de discusión para analizar y conocer la opinión de personas y 

organizaciones de ciclistas, con respecto a la problemática que enfrentan, así como 
para proponer reformas a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 
• Contribuir en la discusión para la expedición de la Ley de Coordinación y Desarrollo 

Metropolitano, con la intención de crear y participar de manera activa en el 
Parlamento Metropolitano. 



	
	

 
• Reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, con el objeto de reorientar hacia la Secretaría de Administración 
y Finanzas, los ingresos derivados de la utilización de parquímetros. 

 
• Reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Desarrollo Urbano, 

ambas de la Ciudad de México, para mejorar las condiciones de regularización de 
pequeños establecimientos mercantiles que no sean franquicia.  

 
EJE 2: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 
 

• Instalar y realizar el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Atención 
a Víctimas, así como reformar o examinar la posibilidad de expedir una nueva Ley 
de Víctimas de la Ciudad de México. 

 
• Expedir la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 
 

• Expedir la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 

• Reformar los plazos constitucionales para la transición de la Procuraduría a la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la intención de contar con 
mejores elementos que fortalezcan a la institución. 
 

• Definir la nueva política criminal de la Ciudad de México, adecuando diversos tipos 
penales y sus sanciones. 

 
• Regular los mecanismos para la elaboración y actualización del Atlas de Riesgo, en 

atención a las diversas zonas ubicadas en fallas geológicas, con la intención de 
proveer certeza en torno a la problemática que se agudizó con motivo del evento 
sísmico del 19 de septiembre de 2017. 

 
• Reformar las leyes secundarias en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, con la intención de armonizarlas con lo dispuesto en la 
Constitución de la Ciudad. 
 



	
	

• Reformar de manera integral la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, a 
efecto de armonizar su contenido con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad. 

 
• Reformar la Ley de Aguas, para adecuar las facultades del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México. 
 

• Aprobar la reforma constitucional y reformar la legislación secundaria en materia 
de seguridad hídrica. 

 
• Expedir la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil, procurando facilidades de acceso a las personas en condiciones de 
pobreza, vulnerabilidad, madres solteras y personas con discapacidad. 

 
• Reformar diversos ordenamientos jurídicos para mejorar la atención de la violencia 

familiar, violencia obstétrica, violencia institucional y la Alerta de Violencia de 
Género.  
 

• Reformar la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, con el objeto de reducir las brechas 
entre hombres y mujeres. 

 
• Reformar la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. 
 

• Expedir la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 
 

• Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México. 

 
 
 
 
EJE 3: PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA. 
 



	
	

• Reformar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, ambos de la 
Ciudad de México, para fortalecer el combate a los delitos de feminicidio, trata de 
personas, abuso infantil, turismo sexual, tráfico de influencia de personas servidoras 
públicas, ejercicio indebido del servicio público, robo a transeúnte y robo en 
transporte público. 
 

• Reformar la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de 
México, con la intención de mejorar la organización, funcionamiento, administración 
y extinción del régimen de propiedad en condominio. 

 
• Reformar la Ley de Adquisiciones para armonizar la fusión de la Oficialía Mayor 

en la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 

• Reformar de manera integral la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, a efecto de generar un ordenamiento jurídico que promueva el 
cumplimiento administrativo responsable. 
 

• Expedir la Ley de Seguridad Ciudadana, en concordancia con las estipulaciones 
constitucionales relativas. 

 
• Revisar y mejorar el formato de comparecencias de las personas titulares de las 

Alcaldías, ante el Pleno o Comisiones del Congreso de la Ciudad de México. 
 

• Realizar de foros de consulta, de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad 
de México, con la intención de reformar la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de 
Vivienda, ambas de la Ciudad de México. 

 
• Revisar la Cuenta Pública y definir el Programa General de Auditoría. 

 
• Proponer la creación del tipo penal de corrupción derivado de acciones u omisiones 

de personas servidoras públicas y su relación con el gobierno o la ciudadanía, en 
atención a las reformas federales en la materia. 

 
 
EJE 4: BIENESTAR. 
 



	
	

• Reformar de manera integral la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, con la intención de incorporar los elementos de democracia directa y 
participativa, a que hacen referencia los artículos 25 y 26 de la Constitución de la 
Ciudad. 
 

• Reformar la representación ciudadana y el mecanismo para la aprobación del 
Presupuesto Participativo. 

 
• Aprobar el Protocolo para la realización de la consulta previa, libre e informada 

para la expedición de la Ley de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México. 

 
• Reformar la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México, a efecto de que 

contemple políticas de bienestar individual, social y colectivo, así como implementar 
el sistema de bienestar para reducir el margen de pobreza en las personas 
habitantes de la Ciudad. 

 
• Armonizar la legislación electoral de la Ciudad de México, respecto a lo 

establecido en la Constitución, en materia de pueblos, barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes. 
 

• Expedir la Ley de la Memoria Oral e Histórica de la Ciudad de México. 
 

• Expedir la Ley del Patrimonio Histórico de la Ciudad de México. 
 

• Expedir la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México. 
 

• Expedir la Ley sobre el Fomento al Cine Mexicano, y la Ley de Filmaciones, ambas 
de la Ciudad de México. 

 
• Realizar foros para fortalecer y enriquecer la discusión en materia de Parlamento 

Abierto y Consulta Ciudadana. 







INICIATIVAS
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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 D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II, y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 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 MODIFICA EL ARTÍCULO 164 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

México es un país en que se ha buscado atacar de forma frontal los problemas 

relativos a la criminalidad que atentan contra la seguridad pública. Dentro de estos 

delitos, han resaltado por su fuerza aquellos perpetrados dentro de las 

instalaciones o en las inmediaciones de las estaciones de transporte público. 

En una urbe como Ciudad de México, en que existe una gran necesidad de 

desplazamientos, dichos crímenes atentan especialmente contra la ciudadanía al 

hacerla sentir insegura en lugares a los que se ven forzados a acudir para 

desplazarse a sus fuentes de trabajo.  



 
 

 

 

 

	

	
Plaza de la Constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2502 ó 2515	

	

Si el Estado no es capaz de proporcionar un transporte seguro y eficaz, seguirá 

incumpliendo uno de los principales compromisos ciudadanos y no permitirá la 

consolidación en la calidad de vida. 

Precisamente en vista de lo anterior, me he permitido proponer iniciativas que 

buscan la disuasión de hechos delictivos en el transporte público de la ciudad. 

Resulta, así, parte fundamental de mi agenda legislativa el escuchar la voz de mis 

representados que no piden seguridad, sino que la demandan; que no solicitan 

que el Estado cumpla sus deberes fundamentales de tutela, sino que nos lo 

exigen. 

En vista esto, mis representados me han expresado personalmente con 

frecuencia, su gran preocupación por la crisis de intentos de secuestros que se ha 

avecinado en el transporte público, particularmente, en las inmediaciones de 

estaciones del Metro de esta Ciudad de México y relativos a mujeres. El modus 

operandi de tales secuestros es, presumiblemente, simular tener una relación 

afectiva o de amistad íntima con la víctima para así disuadir la intervención de 

ciudadanos que podrían prevenir el secuestro. En ese sentido, degradando a las 

mujeres y tratando de desacreditar sus legítimos intentos de defensa, se pretende 

perpetrar secuestros sobre una población específicamente vulnerable y que ha 

sido víctima reiterada de violencia de género. 

Un ejemplo concreto de tal vulnerabilidad, es la alarmante alza en los feminicidios 

a nivel nacional. Según datos del informe “La violencia feminicida en México, 

aproximaciones y tendencias 1985-20161”, en 2016 se registraron un promedio de 

																																																													
1 En cuya elaboración colaboraron la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres.  
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7.5 homicidios por día. Por su parte, la Organización “Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad2” ha sostenido que “más de 10 mil mujeres han sido 

asesinadas en México desde 2012, pero menos del 20 por ciento han sido 

juzgados como feminicidios”. Aunado a lo anterior, en promedio, se juzga como 

feminicidio sólo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres. 

Más aún, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estableció en el 

“Informe de la Implementación del Tipo Penal del Feminicidio en México: Desafíos 

para Acreditar las Razones de Género” que “de 2014 a 2017 fueron asesinadas 

un total de 6297 mujeres en 2552 estados del país, de los cuales 1886 casos 

fueron investigados como feminicidio, es decir sólo 30%”. 

Los señalamientos de secuestro incrementan esta crisis de seguridad. Además, 

tienen un impacto desmesurado en la percepción y goce de la seguridad pública 

pues, según datos del propio Metro capitalino, sólo en 2015, se generaron 1,623 

millones 828 mil 642 usuarios transportados3. Es decir, existe un alto sector 

poblacional que se encuentra en latente riesgo. 

Respecto a las conductas objeto de la presente iniciativa, según datos recientes 

de la propia Procuraduría General de Justicia de la Ciudad, hasta el 9 de febrero 

de 2019, “se cuenta con 15 carpetas de investigación iniciadas” y hay un total de 

36 expedientes contabilizados hasta esa fecha4.  

De igual forma, los propios datos oficiales de la misma institución publicados 

refieren que: “Los Módulos de Denuncia y Atención Especializada ubicados afuera 

																																																													
2 Los datos son referentes al informe publicado en: https://bit.ly/2gEWFoO (última consulta 30/01/2019). 
3 Las cifras oficiales se toman de la fuente https://bit.ly/2Wx1DrC (última consulta 24/01/2019). 
4 Los datos oficiales se toman de https://bit.ly/2E3vOiU (última consulta 10/02/2019). 
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de cinco estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportan el registro 

de 15 carpetas de investigación, iniciadas por hechos cometidos en agravio de 

mujeres en sus inmediaciones, así como 832 reportes de atención y orientación 

referentes a cuestiones legales diversas5”. 

En tal sentido, si bien es cierto que existe una pena que ya castiga el delito de 

secuestro y “secuestro express” también es cierto que la problemática 

actualmente señalada no parece haber sido objeto de atención legislativa. 

 

Así, la formulación actual del artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal, 

en la redacción que este mismo cuerpo legislativo ha hecho pública6 es la 

siguiente: 
 

ARTÍCULO 164. Las penas previstas en los dos artículos anteriores se 

incrementarán en una tercera parte, si en la privación de la libertad a que se 

hace referencia en los mismos concurre cualquiera de las circunstancias 

siguientes:  

I. Que se realice en un domicilio particular, lugar de trabajo o a bordo de un 

vehículo;  

II. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad 

pública o privada, o se ostente como tal sin serlo;  

III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo;  

																																																													
5 Las cifras oficiales se toman de la propia institución y se encuentran disponibles en: 
https://bit.ly/2GBeMdG (última consulta 11/02/2019). 
6 El estado del artículo se consulta de la página oficial de este Congreso https://bit.ly/2eYVbTd. Dicha 
formulación es coincidente con la aportada por el buscador de Legislación de la Suprema Corte que 
actualiza diariamente dicha legislación de acuerdo a las publicaciones en los respectivos diarios oficiales 
de las entidades federativas. Véase https://bit.ly/2UuoK4b (ambos textos tienen como fecha de última 
consulta el 31/01/2019). 
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IV. Que se realice con violencia, o aprovechando la confianza depositada en él 

o los autores; V. Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años, 

o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o 

mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad;  

VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de 

edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho; 

o  

VII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la víctima conforme a lo 

previsto en el artículo 130 de este Código, sin perjuicio de la aplicación de las 

reglas del concurso para la imposición de sanciones. 

Si se libera espontáneamente al secuestrado, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a 

que se refiere el artículo anterior, las penas serán de una quinta parte. 

 

Como puede apreciarse, las agravantes previstas (tanto para el secuestro como 

para el secuestro express) no contemplan la actual modalidad delictiva 

sancionándola con especial fuerza. 

 

Es por ello que se juzga adecuado enfrentar dicha problemática proponiendo una 

solución que permita disuadir este tipo de ilícitos.  

 

II. Propuesta de Solución. 

Los datos analizados con anterioridad reflejan que la problemática a la que hemos 

hecho alusión es existente y requiere una urgente atención. 

En ese tenor, se juzga adecuado incrementar la penalidad del delito de secuestro 

y de secuestro exprés cuando éste ocurra en las instalaciones del transporte 
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público o en sus inmediaciones, así como establecer una penalidad reforzada para 

el caso en que el sujeto activo se haga pasar por un compañero afectivo, 

sentimental o íntimo amigo de la víctima con objeto de disuadir a otros ciudadanos 

de obstruir la comisión del delito.  

La presente propuesta puede ser competencialmente analizada por este 

Congreso de la Ciudad de México en tanto que éste goza de facultad legislativa 

plena en materia penal.  

Los cambios propuestos se insertan, a efectos de mejorar su comprensión, en el 

siguiente cuadro comparativo: 

REDACCIÓN ACTUAL DEL ARTÍCULO 164 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

PROPUESTA DE REFORMA 

 
 
ARTÍCULO 164. Las penas previstas en los dos artículos 
anteriores se incrementarán en una tercera parte, si en la 
privación de la libertad a que se hace referencia en los 
mismos concurre cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 
 
I. Que se realice en un domicilio particular, lugar de 
trabajo o a bordo de un vehículo;  
II. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna 
corporación de seguridad pública o privada, o se ostente 
como tal sin serlo;  
III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo;  
IV. Que se realice con violencia, o aprovechando la 
confianza depositada en él o los autores;  
V. Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta 
años, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre 
en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta 
la privación de la libertad;  
VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más 
personas menores de edad o que no tengan la capacidad 
para comprender el significado del hecho; o  
VII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la 
víctima conforme a lo previsto en el artículo 130 de este 
Código, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del 
concurso para la imposición de sanciones.  

 
 
ARTÍCULO 164. Las penas previstas en los dos artículos 
anteriores se incrementarán en una tercera parte, si en la 
privación de la libertad a que se hace referencia en los 
mismos concurre cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 
 
I. Que se realice en un domicilio particular, lugar de trabajo 
o a bordo de un vehículo;  
II. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna 
corporación de seguridad pública o privada, o se ostente 
como tal sin serlo;  
III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo;  
IV. Que se realice con violencia, o aprovechando la 
confianza depositada en él o los autores;  
V. Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta 
años, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre 
en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la 
privación de la libertad;  
VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más 
personas menores de edad o que no tengan la capacidad 
para comprender el significado del hecho; o  
VII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la 
víctima conforme a lo previsto en el artículo 130 de este 
Código, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del 
concurso para la imposición de sanciones.  
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Si se libera espontáneamente al secuestrado, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes al de la privación de la 
libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se 
refiere el artículo anterior, las penas serán de una quinta 
parte. 

 
Las penas previstas en los dos artículos anteriores se 
incrementarán en una mitad si en la privación de 
libertad concurre cualquiera de las circunstancias 
siguientes: 
 
1) Que se realice en las instalaciones destinadas al 
transporte público o en las inmediaciones de tales 
instalaciones. 
 
2) Que el sujeto activo aduzca durante la comisión del 
ilícito, sin ser cierto, ser compañero afectivo, amigo o 
tener cualquier tipo de relación con la víctima. 
 
Si se libera espontáneamente al secuestrado, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al de la privación de la 
libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere 
el artículo anterior, las penas serán de una quinta parte. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a Consideración de este Congreso de 

la Ciudad, la presente Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se 

modifica el artículo 164 del Código Penal del Distrito Federal. 

DECRETO 

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 164 del Código Penal del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 164. Las penas previstas en los dos artículos anteriores se incrementarán en una tercera parte, 
si en la privación de la libertad a que se hace referencia en los mismos concurre cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 
 
I. Que se realice en un domicilio particular, lugar de trabajo o a bordo de un vehículo;  
II. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada, o se 
ostente como tal sin serlo;  
III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo;  
IV. Que se realice con violencia, o aprovechando la confianza depositada en él o los autores;  
V. Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años, o que por cualquier otra circunstancia se 
encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad;  
VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas menores de edad o que no tengan la 
capacidad para comprender el significado del hecho; o  
VII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la víctima conforme a lo previsto en el artículo 130 de 
este Código, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del concurso para la imposición de sanciones.  
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Las penas previstas en los dos artículos anteriores se incrementarán en una mitad si en la privación 
de libertad concurre cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 
1) Que se realice en las instalaciones destinadas al transporte público o en las inmediaciones de 
tales instalaciones. 
 
2) Que el sujeto activo aduzca durante la comisión del ilícito, sin ser cierto, ser compañero afectivo, 
amigo o tener cualquier tipo de relación con la víctima. 
 
Si se libera espontáneamente al secuestrado, dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la privación 
de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo anterior, las penas serán de 
una quinta parte. 

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 Gacela Oficial de la Ciudad de México.  

	

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES Y ALLENDE, SEDE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 
2019. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 12 de febrero de 2019. 
 
 
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 a) y b); artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, 29 fracción XI 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 Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES ASÍ COMO LA 
DENOMINACIÓN  DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE 
LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY PARA LA 
RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL 
SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar diversos artículos así como la 
denominación de LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS 
SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, esto en íntima relación armónica en cuanto a su contenido de conformidad 
con la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Cada Entidad Federativa debe encontrarse regida por una normatividad que guarde una 
estrecha relación con su realidad social, económica y ambiental, esto con la finalidad de 
generar certeza jurídica y un correcto Estado de Derecho, lo anterior bajo sólidos 
pilares Político Administrativos, observando principios éticos como fundamentos para 
implementar las herramientas que fortalezcan el entorno social de la Ciudad de México.  
 
Es por esto que en la recién  promulgada Constitución Política de la Ciudad de México, 
fue establecido y reconocido el nombre de CIUDAD DE MÉXICO sustituyendo así el 
nombre de Distrito Federal, otorgándole identidad federativa a nuestra Capital; suceso 
de dimensiones históricas que le brindó a la Ciudad de México derechos a nivel 
constitucional mediante una Ley Suprema que además de derechos y facultades, les 
brinda a sus habitantes una identidad político administrativa mediante una Carta Magna 
propia.    
 
En virtud de lo anterior, se brindó al Congreso de la Ciudad de México la facultad 
legislativa de expedir y reformar las Leyes que en el ámbito territorial le competen a la 
Ciudad de México  
 
En ejercicio de las facultades legislativas desde esta representación considero que 
resulta necesario llevar a cabo la actualización de la LEY PARA LA RETRIBUCIÓN 
POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para que además de ser funcional con la 
realidad social, económica y ambiental que vivimos, esté armonizada con nuestra 
recién promulgada Constitución de la Ciudad de México, esto tomando en cuenta que 
los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la Ciudad, por lo que las 
autoridades competentes deben adoptar medidas garantes de recarga de acuíferos, 
conservación y preservación de bienes naturales, así como el incremento de áreas 
verdes; estableciendo para estos efectos principios e instrumentos asociados al 
desarrollo sustentable del suelo de conservación.  

 
Bajo esta misma tesitura, es pertinente adicionar dos fracciones al artículo segundo 
para incluir la definición de “Hábitat sustentable” y la del “Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva”, por considerar básicos ambos conceptos para una correcta 
armonización de la Ley que nos ocupa.  
 
Una vez señalados los beneficios de los servicios ambientales, sobra decir que de no 
cuidarse el suelo de conservación, estaremos empeñando la sustentabilidad de nuestra 
ciudad, ya que al disminuir los servicios ambientales, se perderá la capacidad de 
recarga del acuífero y sin agua la ciudad colapsaría, a la vez que  la contaminación del 
aire y los efectos del cambio climático, agravarían la vida cotidiana de los ciudadanos.  
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Además de ser un mandato constitucional, la presente ley, es un instrumento 
indispensable para la sustentabilidad de la Ciudad, de ahí la necesidad de  
homologarla, armonizarla y actualizarla, con la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  

 
 

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA 
PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
PRIMERO. Se reforma el nombre de la “LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA 
PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL”, por “LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN 
POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.  
 
SEGUNDO.  Se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y se adicionan al artículo 2 las 
fracciones V y VI, así como al artículo 5 las fracciones I, II, IIII, IV, V, VI, XII, XV y XXI.  
 
Para quedar como sigue:  
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 Artículo 1.- Esta Ley es de orden e interés 
públicos y de observancia general en el 
Distrito Federal. Tiene por objeto establecer 
los mecanismos para retribuir a los núcleos 
agrarios y pequeños productores del Suelo 
de Conservación, por la protección, 
conservación o ampliación de los servicios 
ambientales que brindan a todos los 
habitantes del Distrito Federal, así como para 
la realización de actividades productivas 
vinculadas al desarrollo rural, equitativo y 
sustentable, acordes con la Ley Ambiental y 
el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal. 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden e interés 
públicos y de observancia general en la 
Ciudad de México. Tiene por objeto 
establecer los mecanismos para retribuir a 
los núcleos agrarios y pequeños productores 
del Suelo de Conservación, por la protección, 
conservación o ampliación de los servicios 
ambientales que brindan a todos los 
habitantes de la Ciudad de México, así 
como para la realización de actividades 
productivas vinculadas al desarrollo rural, 
equitativo y sustentable, acordes con la Ley 
Ambiental que esté vigente, así como  El 
Programa General de Ordenamiento 
Territorial. 
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Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se 
entenderá por:  

I. Estatuto: Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal  

II. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal.  

III. La Secretaría: Secretaría del Medio 
Ambiente.  

IV. Fondo Ambiental Público. Instrumento de 
política ambiental previsto en los 
Artículos 69, 70 y 71 de la Ley Ambiental 
del Distrito Federal.  

V. Delegaciones: Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal.  

VI. La Asamblea Legislativa: Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.  

VII. El Jefe de Gobierno: Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.  

VIII. Suelo de Conservación: La clasificación 
establecida en la Fracción II del Artículo 
30 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal.  

 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

I. Alcaldías: Órganos Político 
Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México. 

II. Congreso: Congreso de la Ciudad de 
México. 

III. Constitución: Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

IV. Fondo Ambiental Público. 
Instrumento de política ambiental 
previsto en la Ley Ambiental de la 
Ciudad de México. 

V. Hábitat  sustentable: Ecosistema 
con la capacidad de producir 
alimentos y refugio para las personas 
y otros organismos, sin agotar los 
recursos naturales, buscando no 
enviar residuos,  que generen un 
impacto ambiental adverso a dicho 
ecosistema, aprovechando las 
energías renovables o limpias. 

VI. Instituto: Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva. 

VII. Jefe de Gobierno: Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México. 

VIII. La Secretaría: Secretaría del Medio 
Ambiente. 

IX. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México. 

X. Suelo de Conservación: La 
clasificación que establezca el 
Programa General de Ordenamiento 
Territorial. 

 Artículo 3.- La Secretaría, en coordinación 
con las delegaciones correspondientes, en el 
marco previsto en los ordenamientos 
jurídicos aplicables, impulsará programas e 
instrumentos de política ambiental destinados 

 Artículo 3.- La Secretaría, en coordinación 
con las alcaldías correspondientes y el 
Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, en el marco previsto en los 
ordenamientos jurídicos aplicables, impulsará 
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a los productores y habitantes rurales de los 
núcleos agrarios, así como a los pequeños 
productores rurales, del Suelo de 
Conservación, que los retribuyan por la 
protección, conservación o ampliación de los 
servicios ambientales y para promover el 
desarrollo rural y el bienestar social y 
económico de los sujetos de esta ley 
mediante la generación de empleo y el 
incremento de sus ingresos, desalentando los 
cambios en el uso de suelo. 

programas e instrumentos de política 
ambiental destinados a los productores y 
habitantes rurales de los núcleos agrarios, 
así como a los pequeños productores rurales, 
del Suelo de Conservación, que los 
retribuyan por la protección, conservación o 
ampliación de los servicios ambientales y 
para promover el desarrollo rural y el 
bienestar social y económico de los sujetos 
de esta ley mediante la generación de 
empleo y el incremento de sus ingresos, 
desalentando los cambios en el uso de suelo. 

Artículo 4.- La Asamblea Legislativa deberá 
aprobar anualmente en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
un monto de recursos para el Fondo 
Ambiental Público, destinados a dar 
cumplimiento a la presente Ley, mismo que 
deberá ser superior en términos reales al del 
ejercicio fiscal del año anterior asignado a la 
retribución por la protección, conservación y 
ampliación de los servicios ambientales en el 
Suelo de Conservación del Distrito Federal.  
 
Por su parte el Jefe de Gobierno, en el marco 
de sus atribuciones, ejercerá y vigilará la 
exacta aplicación de los recursos aprobados 
por la Asamblea Legislativa.  
 
En ningún caso, estos recursos podrán ser 
transferidos a otros rubros del gasto público. 

Artículo 4.- El Congreso deberá aprobar 
anualmente en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, un monto 
de recursos para el Fondo Ambiental Público, 
destinados a dar cumplimiento a la presente 
Ley, mismo que deberá ser superior en 
términos reales al del ejercicio fiscal del año 
anterior asignado a la retribución por la 
protección, conservación y ampliación de los 
servicios ambientales en el Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México.  
 
Por su parte el Jefe de Gobierno, en el marco 
de sus atribuciones, ejercerá y vigilará la 
exacta aplicación de los recursos aprobados 
por el Congreso.  
 
En ningún caso, estos recursos podrán ser 
transferidos a otros rubros del gasto público. 

Artículo 5.- Los apoyos estarán dirigidos a 
actividades productivas y de conservación de 
los recursos naturales tales como:  

I. Vigilancia y conservación de las áreas 
decretadas con alguna figura de 
protección en los ejidos y comunidades 
del Suelo de Conservación.  

II. Vigilancia y protección de los recursos 
naturales en Suelo de Conservación.  

Artículo 5.- Los apoyos estarán dirigidos a  
actividades de conservación de los 
recursos naturales, actividades 
productivas ecológicas y generación del 
hábitat  sustentable tales como:  

I. Medidas y acciones para garantizar el 
derecho humano a un medio 
ambiente saludable.  

II. Medidas para garantizar la recarga de 
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III. Restauración ecológica de las zonas 
degradadas en el Suelo de 
Conservación.  

IV. Promoción y realización de proyectos 
productivos que aprovechen de manera 
sustentable los recursos naturales  

V. Fomento de la agricultura sustentable.  
VI. Fomento de la comercialización de los 

productos agropecuarios y artesanales 
del Suelo de Conservación.  

VII. Cuidado, conservación y fomento a la 
Chinampa  

VIII. Fomento regulación y control de la 
actividad pecuaria mediante acciones 
que reduzcan sus impactos negativos al 
medio ambiente y eviten el deterioro de 
los recursos naturales.  

IX. Prevención y combate de incendios 
forestales.  

X. Fomento de las actividades ecoturísticas.  
XI. Fomento de las actividades de 

conservación de suelo y agua.  
XII. Acciones para evitar el cambio de uso de 

suelo.  
 

los acuíferos. 
III. Medidas y acciones para proteger, 

restaurar e incrementar las áreas 
verdes, la protección de la atmósfera, 
la recuperación del suelo y la 
resiliencia ante fenómenos naturales. 

IV. Medidas y acciones para impedir la 
deforestación, la destrucción de 
humedales y la contaminación de 
aire, agua, suelo, acústica, visual, 
lumínica y cualquier otra.  

V. Medidas y acciones que fomenten la 
adopción de patrones de producción 
y consumo sustentables, 
compatibles con el respeto a los 
ciclos vitales de la naturaleza.  

VI. Medidas para fomentar la educación 
ambiental preferentemente en 
escuelas y población que habita los 
núcleos rurales del suelo de 
conservación.  

VII. Vigilancia y conservación de las áreas 
decretadas con alguna figura de 
protección en los ejidos y comunidades 
del Suelo de Conservación. 

VIII. Vigilancia y protección de los recursos 
naturales en Suelo de Conservación. 

IX. Restauración ecológica de las zonas 
degradadas en el Suelo de 
Conservación. 

X. Promoción y realización de proyectos 
productivos que aprovechen de manera 
sustentable los recursos naturales. 

XI. Fomento de la comercialización de los 
productos agropecuarios y artesanales 
del Suelo de Conservación, que 
coadyuven a su conservación o 
rehabilitación.  

XII. Promoción y realización de 
proyectos de ecotécnias en 
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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. 
 

 

viviendas, que aprovechen y protejan 
de manera sustentable los recursos 
naturales. 

XIII. Fomento de la agricultura sustentable. 
XIV. Cuidado, conservación y fomento a la 

Chinampa 
XV. Cuidado, conservación y fomento de 

la zona de montaña 
XVI. Fomento, regulación y control de la 

actividad pecuaria mediante acciones 
que reduzcan sus impactos negativos al 
medio ambiente y eviten el deterioro de 
los recursos naturales. 

XVII. Prevención y combate de incendios 
forestales. 

XVIII. Fomento de las actividades 
ecoturísticas. 

XIX. Fomento de las actividades de 
conservación de suelo y agua. 

XX. Acciones para evitar el cambio de uso 
de suelo. 

XXI. Promoción y realización de 
proyectos especialmente para el uso 
de energías renovables. 

 Artículo 6.- Los recursos destinados a los 
programas que den cumplimiento a esta Ley 
serán aplicados en apoyo a los productores 
rurales, ejidos, comunidades, y sociedades 
de producción, usufructuarios legales del 
Suelo de Conservación. 

Artículo 6.- Los recursos destinados a los 
programas que den cumplimiento a esta Ley 
serán aplicados en apoyo a los productores 
rurales, ejidos, comunidades,  sociedades de 
producción sustentable y sociedades de 
conservación ambiental, usufructuarios 
legales del Suelo de Conservación. 

Artículo 7.- Los programas e instrumentos 
específicos que den cumplimiento a esta Ley 
serán especificados en el Reglamento 
correspondiente. 

Artículo 7.- (…) 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS 

SOBRE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO. 

La que suscribe diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 30 de la 

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

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

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

esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

INICIATIVAS CIUDADANAS SOBRE PROGRAMAS DE DESARROLLO 

URBANO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El 17 de septiembre de 2018 entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad 

de México, cuyo artículo 30, en su numeral 1, y el apartado B del artículo 25, 

refieren a la presentación de iniciativas de ley al establecer que: 

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

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

Los preceptos antes citados enlistan a quienes cuentan con facultades para 

presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo seis 

distintos tipos de sujetos: las y los legisladores, la o el jefe de Gobierno, las 

alcaldías, el Tribunal Superior de Justicia en las materias de su competencia, los 

organismos autónomos también en las materias de su competencia, y las y los 

ciudadanos (siempre y cuando reúnan el 0.13 o el 0.25% de las firmas de las 

personas inscritas en la lista nominal de electores).  
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Lo anterior representa un avance cuando se compara con la situación 

prevaleciente hasta antes del 17 de septiembre de 2018, donde el artículo 46 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal reconocía el derecho a presentar 

iniciativas de ley a solamente a 3 tipos de sujetos: las y los legisladores, la jefatura 

de gobierno, y las y los ciudadanos en los términos previstos en la ley de la 

materia, la Ley de Participación Ciudadana, cuyo artículo 41 establece como 

requisito para presentar iniciativas populares el contar con los nombres, claves de 

elector y firmas del 0.4% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 

electores. 

Es decir, antes del 17 de septiembre de 2018, el Estatuto de Gobierno y la Ley de 

Participación Ciudadana otorgaban el derecho a la iniciativa popular al equivalente 

al 0.4% de las y los ciudadanos que conformaban la lista nominal de electores; 

mientras que, a partir del 17 de septiembre de 2018 la Constitución de esta Ciudad 

reconoce el derecho a presentar iniciativas de ley al equivalente al 0.13 o 0.25% 

de los ciudadanos que conforman la lista nominal de electores. 

No obstante, en abierta contravención a lo establecido en su momento en el 

Estatuto de Gobierno y ahora la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

Ley de Desarrollo Urbano de esta Ciudad prevé una reglamentación específica 

para la presentación de iniciativas ciudadanas y cuyo objeto sea reformar o 

modificar el Programa General de Desarrollo Urbano, los Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo 

Urbano. 
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El Título Tercero, Capítulo Tercero De los Programas, de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, contempla toda una serie de disposiciones relativas a 

las iniciativas ciudadanas en materia de los programas de desarrollo urbano, las 

que enseguida se reproducen: 

“Capítulo Tercero  
De los Programas  

Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación de la 
Asamblea, mediante iniciativas de decretos.  

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los 
Programas, sea que se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones 
de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento de 
ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre 
a través de la presentación de iniciativas de decreto ante la Asamblea, 
en los términos que establece la presente Ley.  

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar 
los decretos de Programas, o de reformas, adiciones o derogaciones a 
los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de disposición 
expresa, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y en sus reglamentos.  

Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante la Asamblea decretos 
que contengan Programas o reformas, adiciones o derogaciones a 
los mismos, corresponde:  

I. Al Jefe de Gobierno;   

II. A los diputados de la Asamblea, en los términos que establezca esta 
Ley, y  

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, 
en lo individual o en grupo, a través de una iniciativa 
ciudadana, en los términos que establezca esta Ley. 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, 
deberán presentarse dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva 
del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los 
recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica 
autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno 
adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir 
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con los siguientes requisitos:  

I. Denominación del decreto propuesto;   

II. Objetivo del decreto propuesto;   

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver 
y la solución que se propone;  

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto 
específico de los mismos;  

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 
económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o 
de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o 
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los 
Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de 
aprobar uno nuevo;  

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan 
del Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier 
otra fuente de información verificable;  

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad 
del decreto propuesto;  

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con 
la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto 
normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que 
para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, 
corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 
específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que 
se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 
inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto 
normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, 
porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 
constructiva y superficie máxima de construcción;  

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes 
requisitos:  

a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, 
consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a 
los objetivos que se proponen, y en general, de 
conformidad con las reglas de la técnica legislativa;  

b) Deberá incluir artículos transitorios, y 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c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más 
Programas sin proponer simultáneamente un texto 
normativo que lo sustituya;  

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes 
presenten la iniciativa de decreto;  

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento 
gráfico, los tales deberán ser claros y legibles, tanto en su 
versión impresa como en las electrónicas, y  

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse 
copia, certificada por notario, de la credencial para votar en 
la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a 
su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se 
pretenda que aplique el texto normativo propuesto.  

Artículo 36. En la elaboración de las iniciativas de decreto de 
Programas que presente el Jefe de Gobierno ante la Asamblea, 
participarán los Jefes Delegacionales en lo que corresponda a sus 
respectivas demarcaciones delegacionales.  

…  

Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se 
presenten a la Asamblea, serán turnadas, para su análisis y dictamen, a 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el Presidente de 
la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Comisión de 
Gobierno, en los recesos de la Asamblea.  

Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse 
directamente a la Asamblea, en cualquiera de los siguientes 
supuestos:  

I. Cuando las iniciativas las presente el Jefe de Gobierno;  

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas 
las presente uno o varios diputados locales, en materia de reformas, 
adiciones o derogación de disposiciones de un Programa;  

III. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las 
iniciativas las presente uno o varios diputados locales, y las 
iniciativas versen sobre el texto íntegro de un Programa, siempre 
que habiendo solicitado su autor a la Secretaría la elaboración de 
la iniciativa de decreto correspondiente, la Secretaría haya omitido 
cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con alguna de las 
etapas previstas para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, 
aunque eventualmente la cumpla de manera extemporánea.  
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Artículo 40. Sólo el Jefe de Gobierno podrá presentar ante la 
Asamblea iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro 
de un Programa, a menos que un diputado local o un ciudadano 
haya solicitado a la Secretaría la elaboración de una iniciativa, y la 
Secretaría, a su vez, haya omitido cumplir, o no haya cumplido en 
tiempo y forma, con alguna de las etapas del procedimiento 
previsto para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque 
eventualmente la cumpla de manera extemporánea, en cuyo caso 
el solicitante podrá elaborar y presentar directamente su iniciativa 
de decreto ante la Asamblea.  

… 

Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana una iniciativa de decreto, sea que verse 
sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un 
Programa, o sobre el texto íntegro del mismo, se observará el 
siguiente procedimiento:  

I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la 
iniciativa, para remitir al Presidente del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, copia simple de la 
iniciativa, salvo que ésta la hubiere presentado el mismo 
Presidente del Consejo, en cuyo caso se omitirá el pre-dictamen y 
el Presidente de la Comisión ejercerá las facultades previstas en 
las fracciones II a IX y XVI del presente artículo;  

II. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la recepción de la iniciativa, para remitir una 
copia simple de ella, y solicitar su opinión:  

a). Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;  b). Al Coordinador 
General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  c). Al 
Secretario del Medio Ambiente;  d). Al Director General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México;  e). Al Secretario de Obras y 
Servicios;  f). Al Secretario de Movilidad;  g). Al Secretario de 
Protección Civil;  h). Al Jefe Delegacional competente por territorio;  i). 
Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  j). Al 
coordinador interno del Comité Ciudadano competente por 
territorio;  k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por 
territorio, de ser el caso, y  l). Al coordinador interno del Consejo 
Ciudadano Delegacional competente por territorio.  

Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro 
de un Programa, el Consejo Consultivo procederá de conformidad con 
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la presente fracción, cuando las iniciativas sean presentadas por el Jefe 
de Gobierno sin que las memorias de la consulta pública anexas 
contengan las opiniones de las personas señaladas en los incisos de 
esta fracción, o cuando conteniéndolas, las opiniones no sean en 
sentido favorable o desfavorable, o no se encuentren razonadas 
exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su 
competencia;  

III. Dentro del mismo plazo previsto en la fracción II del presente 
artículo, el Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México, deberá:  

a) Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta 
Parlamentaria, y  

b). Solicitar al Jefe de Gobierno, por conducto del Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, o del Presidente de la 
Comisión de Gobierno, si la Asamblea se encontrare en receso; la 
publicación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de un aviso 
que deberá contener:  

1) La mención de que en la Asamblea se ha presentado una iniciativa 
de decreto;  

2) La fecha de presentación de la iniciativa;  

3) El nombre completo del autor o autores de la iniciativa, y el carácter 
con el que se ostentaron al presentarla;  

4) La mención del Programa o Programas a modificar;  

5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta 
Parlamentaria, y  

6) La mención del derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a 
formular observaciones a la iniciativa y a dirigirlas al Presidente del 
Consejo, dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la 
publicación del aviso;  

IV. Las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, 
deberán emitir sus opiniones sobre la iniciativa, y remitirlas al 
Presidente del Consejo dentro del plazo al que se refiere la fracción III, 
inciso b), sub-inciso 6), de este artículo, sin perjuicio de difundirlas 
también en sus respectivas páginas electrónicas, si las tuvieren;  

V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas 
presenten las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, 
deberán contener rúbricas autógrafas. Las que no las contengan o 
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contengan rúbricas en facsímil, se tendrán por no presentadas. Las 
opiniones que sean presentadas por terceros a nombre de las personas 
señaladas en la fracción II del presente artículo, se tendrán por no 
presentadas, aunque tengan facultad legal para suplirlos en sus 
ausencias;  

VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente 
artículo, deberán emitir sus opiniones en sentido favorable o 
desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base en los 
conocimientos y normas de su competencia. Quedan prohibidas las 
abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. Quienes se 
abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sujetos 
de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima 
diligencia el servicio encomendado, y por omitir actos de derecho 
público causando con ello deficiencia en el servicio encomendado;  

VII. Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Técnico de 
la Comisión dictaminadora, iniciarán la elaboración de los 
proyectos de pre-dictamen y dictamen respectivos, el mismo día 
en que reciban la iniciativa, independientemente de los plazos 
previstos en las fracciones I, II, III y IV, del presente artículo;  

VIII. El Presidente del Consejo deberá concluir la elaboración del 
proyecto de pre-dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados a 
partir del siguiente al del vencimiento del diverso referido en la fracción 
IV de este artículo, hubiere o no recibido opiniones de las personas con 
derecho a formularlas;  

IX. Si alguna persona hubiere presentado opiniones sobre la iniciativa, 
el Presidente del Consejo deberá incluir, en su proyecto de pre- 
dictamen, una respuesta fundada y motivada para cada una de ellas, a 
condición de que las opiniones se hubieren presentado antes del 
vencimiento del plazo al que se refiere la fracción IV del presente 
artículo;  

X. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de tres días hábiles 
contados a partir del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco 
días señalado en la fracción VIII de este artículo, para convocar a 
sesión de Consejo Consultivo en la que deberá discutirse y votarse el 
pre-dictamen;  

XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la 
sesión respectiva del Consejo Consultivo, deberán mediar por lo menos 
cinco días hábiles, y la convocatoria deberá ir acompañada del proyecto 
de pre-dictamen y de un expediente técnico integrado por las opiniones 
que, en su caso, hubiere recibido el Presidente del Consejo hasta antes 
del vencimiento del plazo al que se refiere la fracción IV de este 
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artículo;  

XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de cuarenta y ocho 
horas contadas a partir de la fecha de la sesión del Consejo 
Consultivo, para remitirle al Presidente de la Comisión 
dictaminadora el pre-dictamen aprobado y el expediente técnico 
respectivo, sin perjuicio de ser difundidos en la página electrónica 
del Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa reciba 
extemporáneamente el Presidente del Consejo, las seguirá remitiendo 
al Presidente de la Comisión dictaminadora, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a su recepción, sin perjuicio de ser difundidas también 
en la página electrónica del Consejo;  

XIII. El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora deberá 
concluir la elaboración del proyecto de dictamen, en un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción 
del pre-dictamen, hubiere o no recibido opiniones extemporáneas;  

XIV. En ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de 
decreto, vincularán el sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del 
dictamen de la Comisión, ni el del acuerdo o decreto del Pleno de la 
Asamblea. Sin embargo, cuando la Comisión dictaminadora estime 
procedente desechar las opiniones recibidas, deberá incluir en su 
dictamen una respuesta fundada y motivada por cada opinión cuyo 
desechamiento proponga al Pleno. Asimismo, la Comisión 
dictaminadora deberá fundar y motivar las modificaciones que, en su 
caso, realice al contenido del pre-dictamen del Consejo Consultivo;  

XV. Cuando una autoridad jurisdiccional requiera el cumplimiento de un 
mandamiento o ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en materia 
de Programas, la Asamblea atenderá estrictamente a los términos de 
los puntos resolutivos correspondientes, para lo cual el Consejo 
Consultivo, la Comisión dictaminadora y el Pleno de la Asamblea, se 
auxiliarán de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Asamblea. 
Cuando el mandamiento jurisdiccional invada la competencia que las 
leyes le otorgan a la Asamblea, ésta deberá impugnarlo, a través de los 
medios de defensa establecidos;  

XVI. El Presidente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo 
de tres días hábiles contados a partir del siguiente al del 
vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción XIII 
de este artículo, para convocar a reunión de trabajo de la 
Comisión, en la que deberá discutirse y votarse el dictamen;  

XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y 
la reunión de trabajo de la Comisión dictaminadora, deberán 
mediar por lo menos cinco días hábiles, y la convocatoria deberá ir 
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acompañada del proyecto de dictamen, del pre-dictamen del 
Consejo Consultivo y de su expediente técnico, así como de las 
opiniones extemporáneas remitidas, en su caso, por el Presidente 
del Consejo;  

XVIII. El Presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un plazo 
de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la fecha de la 
reunión de trabajo de la Comisión, para remitirle al Presidente de la 
Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea, el dictamen aprobado por 
la Comisión. Los originales del expediente técnico, así como de las 
opiniones extemporáneas que, en su caso, hubiere remitido el 
Presidente del Consejo Consultivo, deberán conservarse en el 
archivo de la Comisión dictaminadora;  

XIX. El Pleno de la Asamblea deberá discutir y votar el dictamen de 
la Comisión, en la siguiente sesión programada dentro del mismo 
periodo de sesiones en el que su Mesa Directiva hubiere recibido 
el dictamen;  

XX. Cuando por haber concluido el periodo de sesiones no fuere 
posible para el Pleno discutir y votar un dictamen de la Comisión, 
deberá convocarse a un periodo de sesiones extraordinarias para 
discutir y votar el dictamen pendiente, antes de que inicie el 
siguiente periodo de sesiones ordinarias;  

XXI. Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe un decreto en 
materia de Programas, el Presidente y un Secretario de la Mesa 
Directiva del Pleno, remitirán al Jefe de Gobierno, para su 
respectiva promulgación y publicación, el decreto aprobado, sin 
perjuicio de observar las demás formalidades previstas en la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para toda 
clase de decretos, y  

XXII. Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por el 
Pleno de la Asamblea, surtirán sus efectos en la fecha que dispongan 
los artículos transitorios de los mismos, con tal de que su publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal sea anterior, sin necesidad de que 
tales decretos sean inscritos en el Registro de los Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano, ni en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio.  

Artículo 42 Bis. Cuando la Asamblea reciba una iniciativa de 
decreto que verse sobre el texto íntegro de un Programa, 
presentada por un diputado local o por un ciudadano ante la 
omisión de la Secretaría de dar curso a su solicitud en los 
términos del artículo 41 de esta Ley; se observarán las siguientes 
reglas, sin perjuicio de observar las disposiciones del artículo 42 
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de esta Ley:  

I. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, o el Presidente de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana, en caso de que la iniciativa se presente por el 
Presidente del Consejo, incluirá en el aviso al que se refiere el artículo 
42, fracción III, inciso b), de esta Ley, una convocatoria de inicio de 
consulta pública, en la cual se indicará el número de audiencias que se 
llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de inicio de cada una de 
ellas, así como los requisitos para participar en ellas;  

II. La consulta pública deberá integrarse por al menos tres audiencias 
que deberán celebrarse en fechas consecutivas dentro del plazo de 
treinta días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la 
convocatoria respectiva;  

III. Cada audiencia podrá durar hasta seis horas interrumpidas por tres 
recesos, correspondiendo al Presidente del Consejo, determinarlo en 
cada caso. Las audiencias podrán videograbarse y transmitirse en vivo 
por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de que el 
Coordinador de Servicios Parlamentarios de la Asamblea ordene los 
servicios de estenografía, grabación y sonido respectivos;  

IV. A las audiencias públicas podrá asistir cualquier persona que se 
identifique con credencial para votar, pero necesariamente lo hará el 
autor de la iniciativa;  

V. El Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, dirigirá 
cada audiencia pública, fijará los temas a debatir, conducirá las 
discusiones y moderará la intervención de los participantes;  

VI. En la primera audiencia el autor de la iniciativa hará una exposición 
sintética de la misma; acto seguido, el Presidente del Consejo, o de la 
Comisión, en su caso, solicitará a los asistentes el planteamiento de 
objeciones a textos concretos de la iniciativa, y con base en ellos fijará 
los temas a debatir; posteriormente, hará una lista de los asistentes que 
soliciten el uso de la palabra, alternando la participación de quienes 
estén a favor y en contra de cada tema a debatir; por cada tema a 
debatir se hará una sola ronda en la que podrán intervenir hasta diez 
asistentes durante cinco minutos cada uno, y el autor de la iniciativa 
durante dos minutos para réplica de cada intervención, y  

VII. La segunda y ulteriores audiencias, se destinarán a continuar 
el debate iniciado en la primera.   

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de 
esta Ley, se observarán también las siguientes reglas:  
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I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, 
y el Pleno de la Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de 
las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes 
supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo 
electrónico manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que 
propongan modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o 
Programas que propongan modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más 
Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo 
sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la 
estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se 
trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro 
polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al 
que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 
inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá 
deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las 
normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 
construcción vigentes;  

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, 
cuando lo contenga, sean ilegibles;  

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido 
presentadas con copia, certificada por notario, de la credencial 
para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que 
habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se 
ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el 
texto normativo propuesto;  
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l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, 
en espacios abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de 
la ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o 
desfavorable del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la 
Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección 
Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, indistintamente, y  

II. Las sesiones del Consejo Consultivo, las reuniones de trabajo de la 
Comisión dictaminadora, y las sesiones del Pleno de la Asamblea, 
serán siempre públicas, y podrán videograbarse y transmitirse en vivo 
por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de que el 
Coordinador de Servicios Parlamentarios de la Asamblea ordene los 
servicios de estenografía, grabación y sonido respectivos.  

Cualquier persona podrá denunciar ante la Contraloría General de 
la Asamblea, o en su caso, ante la Contraloría General del Distrito 
Federal, cualquier hecho que pueda constituir responsabilidad 
administrativa con motivo de la substanciación de los 
procedimientos previstos en los artículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, 
de esta Ley.  

Es decir, la Ley de Desarrollo Urbano vigente, en abierta contravención a lo 

establecido expresamente en los artículos 25 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, permite que cualquier ciudadano por si solo pueda presentar 

ante este Congreso iniciativas de ley sobre programas de desarrollo urbano. Es 

decir, se exceptúa para esta materia el porcentaje requerido de 0.13 o 0.25% de 

los ciudadanos que conforman la lista nominal de electores para presentar 

iniciativas de ley ante el Congreso de la Ciudad de México. 

Se trata, sin duda, de una irregularidad que debe ser corregida de inmediato pues 

abre la puerta para su uso por parte de grupos vinculados al negocio inmobiliario, 

que son precisamente quienes pueden solventar los costos que implica elaborar 

un proyecto de ley con las particularidades que solicita el artículo 35 de la Ley de 
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Desarrollo Urbano, incluyendo los honorarios notariales de la certificación de la 

credencial para votar. 

El Partido del Trabajo no está en contra de la participación ciudadana, desde 

nuestra fundación hemos pugnado por una mayor intervención de los ciudadanos 

en la vida pública a través de toda los más diversos mecanismos de participación. 

Sin embargo, debemos reiterar que la excepción prevista en la Ley de Desarrollo 

Urbano para la presentación de iniciativas ciudadanas ante el Congreso de la 

Ciudad de México, no se justifica legalmente por contravenir lo establecido en la 

Constitución de la Ciudad y en los hechos sólo beneficia a unos cuantos con los 

recursos económicos para mandarse a elaborar una iniciativa de ley. 

El tema de desarrollo urbano fue uno de los que mayor relevancia tuvo en el último 

proceso electoral y la ciudadanía se manifestó claramente en contra de los abusos 

de la pasada administración, y quienes integramos la candidatura común “Juntos 

Haremos Historia” no podemos mantener las inercias existentes, tenemos que dar 

un vuelco en la forma hacer política, eso incluye al desarrollo urbano.  

De mantenerse la situación prevaleciente, seremos siendo testigos de los abusos 

perpetuados por los intereses inmobiliarios en contra de las y los ciudadanos de a 

pie. A la fecha, este Congreso ha recibido 8 iniciativas ciudadanas sobre 

modificaciones a distintos programas de desarrollo urbano, debemos poner fin de 

inmediato al régimen excepcional establecido en la Ley de Desarrollo Urbano pues 

de lo contrario seremos desbordados por este tipo de planteamientos. Los tiempos 

corren en nuestra contra.   
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS 

SOBRE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

ÚNICO. - Se reforman, derogan y adicionan los artículos 34 Bis, 35, 36, 38, 39, 40, 

41, 42, 42 Bis y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 

para quedar como siguen: 

Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante el Congreso de la Ciudad de México 

decretos que contengan Programas o reformas, adiciones o derogaciones a los 

mismos, corresponde: 

I. A la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;   

II. A  las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, en los 

términos que establezca esta Ley, y  

III. A las y los ciudadanos en los términos previstos en los artículos 25 
apartado B y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán 

presentarse dirigidos a quien presida la Mesa Directiva del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México o, en los recesos de este, a quien presida la Junta de 
Coordinación Política; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro 

escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico 

manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Denominación del decreto propuesto; 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II. Objetivo del decreto propuesto;   

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y 

la solución que se propone;  

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico 

de los mismos;  

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores 

económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de 

riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a 

modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o 

en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;  

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del 

Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra fuente 

de información verificable;  

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del 

decreto propuesto;  

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley 

General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los 

objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la 

ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o 

cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el 

Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 

superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el 

contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, 

porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva 

y superficie máxima de construcción;  

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes 
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requisitos:  

a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, 

sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos que se 

proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la 

técnica legislativa;  

b) Deberá incluir artículos transitorios, y   

c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más 

Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo que 

lo sustituya;  

X. Los nombres, claves de elector y firmas de las y los ciudadanos 
que conforman la lista nominal electoral, en los porcentajes 
establecidos en los artículos 25 apartado B y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 

XI. La designación de un representante de las y los ciudadanos que 
presentan la iniciativa de decreto; y 

XII. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los 

mismos deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa 

como en las electrónicas.  

Artículo 36. En la elaboración de las iniciativas de decreto de Programas que 

presente la Jefatura de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, 

participarán las personas titulares de las Alcaldías en lo que corresponda a sus 

respectivas demarcaciones territoriales.  

…  

Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten 

al Congreso de la Ciudad de México, serán turnadas, para su análisis y 

dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, por 

quien presida la Mesa Directiva del Pleno o, en los recesos de este, por quien 
presida la Junta de Coordinación Política. 
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Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente al 
Congreso de la Ciudad de México, en cualquiera de los siguientes supuestos:  

I. Cuando las iniciativas las presente la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno;  

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las 

presenten las y los diputados locales, en materia de reformas, adiciones o 

derogación de disposiciones de un Programa;  

III. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las 

presenten las y los diputados locales, y las iniciativas versen sobre el texto 

íntegro de un Programa, siempre que habiendo solicitado su autor a la Secretaría 

la elaboración de la iniciativa de decreto correspondiente, la Secretaría haya 

omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con alguna de las etapas 

previstas para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque eventualmente la 

cumpla de manera extemporánea.  

Artículo 40. Sólo la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá presentar 

ante el Congreso de la Ciudad de México iniciativas de decreto que versen 

sobre el texto íntegro de un Programa, a menos que una o un diputado local o el 
porcentaje de ciudadanos establecido en los artículos 25 apartado B y 30 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México hayan solicitado a la Secretaría 

la elaboración de una iniciativa, y la Secretaría, a su vez, haya omitido cumplir, o 

no haya cumplido en tiempo y forma, con alguna de las etapas del procedimiento 

previsto para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque eventualmente la 

cumpla de manera extemporánea, en cuyo caso el solicitante podrá elaborar y 

presentar directamente su iniciativa de decreto ante el Congreso.  

Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de decreto que verse sobre el texto 

íntegro de un Programa, se sujetará al siguiente procedimiento:  

I. Cuando la Secretaría determine de oficio la necesidad de elaborar un Programa, 

publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso para informar el 
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inicio de su elaboración;  

II. Las solicitudes que para elaborar un Programa presente una o un diputado 
local o las y los ciudadanos, deberán reunir los requisitos que para las 

Iniciativas de Decreto establece el artículo 35 de esta Ley, salvo su denominación 

que será la de “solicitud de iniciativa de decreto de Programa de Desarrollo 

Urbano”, especificándose el Programa de que se trate, y su destinatario, que será 

el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

III. Cuando la Secretaría reciba de una o un diputado local o las y los 
ciudadanos, una solicitud para elaborar un Programa, revisará que cumpla con 

los requisitos que establece el artículo 35 de esta Ley. Si cumpliere con ellos, 

admitirá a trámite la solicitud; en caso contrario, podrá desecharla de plano;  

IV. Si la Secretaría admitiere a trámite la solicitud de una o un diputado local o 
las y los ciudadanos, publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un 

aviso para informar el inicio de la elaboración del Programa, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud;  

V. En un plazo máximo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de 

publicación del aviso para informar el inicio de la elaboración del Programa, la 

Secretaría elaborará un proyecto de Programa con el auxilio de tantos talleres de 

participación ciudadana como sean necesarios para producir un documento 

razonablemente divulgado y consensuado. Cuando se trate de una solicitud 

presentada por una o un diputado local o las y los ciudadanos para elaborar un 

Programa, la Secretaría presentará la solicitud a los talleres de participación 

ciudadana, sin necesidad de elaborar un proyecto de Programa adicional;  

VI. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 

del vencimiento del plazo señalado en la fracción anterior, la Secretaría remitirá el 

proyecto de Programa a la o el Alcalde competente por territorio, para que emita 

su opinión;  

VII. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente 
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al del vencimiento del plazo señalado en la fracción anterior, la o el Alcalde  
deberá remitir a la Secretaría, por escrito, su opinión sobre el proyecto de 

Programa;  

VIII. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 

del vencimiento del plazo previsto en la fracción anterior, la Secretaría publicará 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso para informar el inicio de 

una consulta pública, el número de audiencias que se llevarán a cabo, el lugar, las 

fechas y la hora de inicio de cada una de ellas. A las audiencias podrá asistir 

cualquier persona, siempre que se identifique con credencial para votar y entregue 

copia simple de ella al personal de control de acceso a las mismas. La consulta 

pública no podrá tener una duración menor de treinta ni mayor a sesenta días 

hábiles;  

IX. Si la o el Alcalde remitiera en tiempo a la Secretaría su opinión sobre el 

proyecto de Programa, la Secretaría la integrará al proyecto referido si lo estimara 

procedente, y en caso contrario, le notificará por escrito a la o el Alcalde, una 

respuesta que contenga las razones por las cuales no estimó procedente su 

integración, notificación que deberá practicarse en un plazo máximo de veinte días 

hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la opinión 

respectiva;  

X. Si la o el Alcalde no remitiera en tiempo a la Secretaría su opinión sobre el 

proyecto de Programa, se presumirá que lo ha aceptado en sus términos, sin 

perjuicio de que la Secretaría reciba, y acuse de recibida, la opinión presentada de 

manera extemporánea;  

XI. La o el  titular de la Secretaría presidirá todas y cada una de las audiencias 

que conformen la consulta pública, y su ausencia sólo podrá suplirla una o un  

servidor público de la misma Secretaría, con rango de Subsecretario, Coordinador 

General o Director General;  

XII. La Secretaría deberá convocar a las audiencias de la consulta pública, por 
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escrito, a las demás Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración 

Pública Local cuyas competencias se relacionen con las materias abordadas en el 

proyecto de Programa; a los integrantes de los Comités Ciudadanos, Consejos del 

Pueblo, Consejos Ciudadanos, y a las y los Concejales de las Alcaldías que 

resulten competentes por territorio; a las instituciones de educación superior que 

impartan posgrados en materia de urbanismo, medio ambiente, sociología, 

derecho y disciplinas afines, así como a especialistas en las materias señaladas;  

XIII. Por cada audiencia de la consulta pública, la Secretaría elaborará una 

memoria que deberá contener las ponencias de cada participante. En una de las 

memorias deberá incluirse también la opinión que  la o el Alcalde remita a la 

Secretaría, sea en tiempo o extemporáneamente, así como la respuesta y la 

constancia de notificación de la misma que la Secretaría realice, en su caso, de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción IX de este artículo;  

XIV. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente 

al de la última audiencia de la consulta pública, la Secretaría replanteará el 

proyecto de Programa con base en la información producida en las audiencias, y 

lo remitirá la persona titular de la Jefatura de Gobierno, acompañado de las 

memorias de la consulta pública, para la elaboración de la iniciativa de decreto 

correspondiente;  

XV. En un plazo máximo de veinte días hábiles, la o el Jefe de Gobierno deberá 

presentar ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de decreto que 

contenga el texto íntegro del Programa, acompañada de las memorias de la 

consulta pública;  

XVI. Toda la información que se produzca en el curso del procedimiento previsto 

en el presente artículo, será pública, por lo cual la Secretaría la difundirá en su 

página electrónica, sin perjuicio de expedir, a quien las solicite, copias simples o 

certificadas de los documentos que obren en sus archivos, y  

XVII. Recibida que sea por el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de 
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decreto  del titular de la  Jefatura de Gobierno, acompañada de las memorias de 

la consulta pública, a quien presida la Mesa Directiva del Pleno, o la Junta de 
Coordinación Política, en los recesos de aquel, la turnará a la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para su análisis y dictamen.  

Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 

y Vivienda una iniciativa de decreto, sea que verse sobre reformas, adiciones o 

derogación de disposiciones de un Programa, o sobre el texto íntegro del mismo, 

se observará el siguiente procedimiento:  

I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a 

partir del siguiente al de la recepción de la iniciativa, para remitir al Presidente del 

Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, copia simple de 

la iniciativa, salvo que ésta la hubiere presentado el mismo Presidente del 

Consejo, en cuyo caso se omitirá el pre-dictamen y el Presidente de la Comisión 

ejercerá las facultades previstas en las fracciones II a IX y XVI del presente 

artículo;  

II. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México, tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de 

la recepción de la iniciativa, para remitir una copia simple de ella, y solicitar su 

opinión:  

a) A la o el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;   

b) A la o el Secretario del Medio Ambiente;   

c) A la o el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;   

d) A la o el Secretario de Obras y Servicios;   

e) A la o el Secretario de Movilidad;   

f) Al la o el Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;   

g) Al o el Alcalde competente por territorio;   

i) A la o el Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;   

j) A la o el coordinador interno del Comité Ciudadano competente por 

territorio;   

k) A la o el coordinador del Consejo del Pueblo, competente por territorio, de 
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ser el caso; 

l) A la o el coordinador del Consejo Ciudadano, competente por territorio, de 

ser el caso, y   

m) A las y los Concejales de las Alcaldías que resulten competentes por 

territorio. 

Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un 

Programa, el Consejo Consultivo procederá de conformidad con la presente 

fracción, cuando las iniciativas sean presentadas por la o el Jefe de Gobierno sin 

que las memorias de la consulta pública anexas contengan las opiniones de las 

personas señaladas en los incisos de esta fracción, o cuando conteniéndolas, las 

opiniones no sean en sentido favorable o desfavorable, o no se encuentren 

razonadas exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su 

competencia;  

III. Dentro del mismo plazo previsto en la fracción II del presente artículo, el 

Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 

deberá:  

a) Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta Parlamentaria, 

y  

b) Solicitar a la o el Jefe de Gobierno, por conducto de quien presida la 

Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, o la Junta 
de Coordinación Política, en los recesos de aquél; la publicación, en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de un aviso que deberá contener:  
 

1) La mención de que en el Congreso de la Ciudad de México se 

ha presentado una iniciativa de decreto;  

2) La fecha de presentación de la iniciativa;  

3) El nombre completo del autor o autores de la iniciativa, y el 

carácter con el que se ostentaron al presentarla;  

4) La mención del Programa o Programas a modificar;  

5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la 
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Gaceta Parlamentaria, y  

6)  La mención del derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a 

formular observaciones a la iniciativa y a dirigirlas a quien presida 

del Consejo, dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a 

la publicación del aviso;  

IV. Las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán emitir 

sus opiniones sobre la iniciativa, y remitirlas a quien presida el Consejo dentro del 

plazo al que se refiere la fracción III, inciso b), sub-inciso 6), de este artículo, sin 

perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas electrónicas, si las 

tuvieren;  

V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las 

personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán contener 

rúbricas autógrafas. Las que no las contengan o contengan rúbricas en facsímil, 

se tendrán por no presentadas. Las opiniones que sean presentadas por terceros 

a nombre de las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, se 

tendrán por no presentadas, aunque tengan facultad legal para suplirlos en sus 

ausencias;  

VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, 

deberán emitir sus opiniones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas 

exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su competencia. 

Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. 

Quienes se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sujetos 

de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima diligencia el 

servicio encomendado, y por omitir actos de derecho público causando con ello 

deficiencia en el servicio encomendado;  

VII. Tanto la o el Presidente del Consejo como la o el Secretario Técnico de la 

Comisión dictaminadora, iniciarán la elaboración de los proyectos de pre-dictamen 

y dictamen respectivos, el mismo día en que reciban la iniciativa, 

independientemente de los plazos previstos en las fracciones I, II, III y IV, del 
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presente artículo;  

VIII. La o el Presidente del Consejo deberá concluir la elaboración del proyecto de 

pre-dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al 

del vencimiento del diverso referido en la fracción IV de este artículo, hubiere o no 

recibido opiniones de las personas con derecho a formularlas;  

IX. Si alguna persona hubiere presentado opiniones sobre la iniciativa, quien 
presida el Consejo deberá incluir, en su proyecto de pre- dictamen, una respuesta 

fundada y motivada para cada una de ellas, a condición de que las opiniones se 

hubieren presentado antes del vencimiento del plazo al que se refiere la fracción 

IV del presente artículo;  

X. La o el Presidente del Consejo tendrá un plazo de tres días hábiles contados a 

partir del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado en la 

fracción VIII de este artículo, para convocar a sesión de Consejo Consultivo en la 

que deberá discutirse y votarse el pre-dictamen;  

XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la sesión 

respectiva del Consejo Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días 

hábiles, y la convocatoria deberá ir acompañada del proyecto de pre-dictamen y 

de un expediente técnico integrado por las opiniones que, en su caso, hubiere 

recibido quien presida el Consejo hasta antes del vencimiento del plazo al que se 

refiere la fracción IV de este artículo;  

XII. La o el Presidente del Consejo tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas 

contadas a partir de la fecha de la sesión del Consejo Consultivo, para remitirle a 

la o el Presidente de la Comisión dictaminadora el pre-dictamen aprobado y el 

expediente técnico respectivo, sin perjuicio de ser difundidos en la página 

electrónica del Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa reciba 

extemporáneamente la o el Presidente del Consejo, las seguirá remitiendo al  a 
quien presida la Comisión dictaminadora, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a su recepción, sin perjuicio de ser difundidas también en la página 
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electrónica del Consejo;  

XIII. La o el Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora deberá concluir la 

elaboración del proyecto de dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados 

a partir del siguiente al de la recepción del pre-dictamen, hubiere o no recibido 

opiniones extemporáneas;  

XIV. En ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de decreto, 

vincularán el sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del dictamen de la 

Comisión, ni el del acuerdo o decreto del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México;  

XV. Cuando una autoridad jurisdiccional requiera el cumplimiento de un 

mandamiento o ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en materia de 

Programas, el Congreso de la Ciudad de México atenderá estrictamente a los 

términos de los puntos resolutivos correspondientes, para lo cual el Consejo 

Consultivo, la Comisión dictaminadora y el Pleno del Congreso, se auxiliarán de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este último. Cuando el 

mandamiento jurisdiccional invada la competencia que las leyes le otorgan al 
Congreso de la Ciudad de México, éste deberá impugnarlo, a través de los 

medios de defensa establecidos;  

XVI. La o el  Presidente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo de tres días 

hábiles contados a partir del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días 

señalado en la fracción XIII de este artículo, para convocar a reunión de trabajo de 

la Comisión, en la que deberá discutirse y votarse el dictamen;  

XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la reunión de 

trabajo de la Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo menos cinco días 

hábiles, y la convocatoria deberá ir acompañada del proyecto de dictamen, del 

pre-dictamen del Consejo Consultivo y de su expediente técnico, así como de las 

opiniones extemporáneas remitidas, en su caso, por quien presida el Consejo;  

XVIII. La o el Presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un plazo de 
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cuarenta y ocho horas contadas a partir de la fecha de la reunión de trabajo de la 

Comisión, para remitirle a quien presida la Mesa Directiva del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, el dictamen aprobado por la Comisión. Los 

originales del expediente técnico, así como de las opiniones extemporáneas que, 

en su caso, hubiere remitido el Presidente del Consejo Consultivo, deberán 

conservarse en el archivo de la Comisión dictaminadora;  

XIX. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México deberá discutir y votar el 

dictamen de la Comisión, en los términos que establezca su normatividad 
interna;  

XX. SE DEROGA; 

XXI. Cuando el Pleno del Congreso de la Ciudad de México apruebe un decreto 

en materia de Programas, quien presida y una o un Secretario de la Mesa 

Directiva del Pleno, remitirán al titular de la Jefatura de Gobierno, para su 

respectiva promulgación y publicación, el decreto aprobado, sin perjuicio de 

observar las demás formalidades previstas en la normatividad interna del 
Congreso de la Ciudad de México para toda clase de decretos, y  

XXII. Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, surtirán sus efectos en la fecha que 

dispongan los artículos transitorios de los mismos, con tal de que su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México sea anterior, sin necesidad de que 

tales decretos sean inscritos en el Registro de los Planes y Programas de 

Desarrollo Urbano, ni en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  

Artículo 42 Bis. Cuando el Congreso de la Ciudad de México reciba una 

iniciativa de decreto que verse sobre el texto íntegro de un Programa, presentada 

por un diputado local o por el porcentaje de ciudadanos a que se refieren los 
artículos 25 apartado B y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, ante la omisión de la Secretaría de dar curso a su solicitud en los 

términos del artículo 41 de esta Ley; se observarán las siguientes reglas, sin 
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perjuicio de observar las disposiciones del artículo 42 de esta Ley:  

I. La o el  Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad 

de México, o la o el Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda, en caso de que la iniciativa se presente por la o el Presidente 

del Consejo, incluirá en el aviso al que se refiere el artículo 42, fracción III, inciso 

b), de esta Ley, una convocatoria de inicio de consulta pública, en la cual se 

indicará el número de audiencias que se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la 

hora de inicio de cada una de ellas, así como los requisitos para participar en 

ellas;  

II. La consulta pública deberá integrarse por al menos tres audiencias que deberán 

celebrarse en fechas consecutivas dentro del plazo de treinta días hábiles 

posteriores a la fecha de publicación de la convocatoria respectiva;  

III. Cada audiencia podrá durar hasta seis horas interrumpidas por tres recesos, 

correspondiendo al Presidente del Consejo, determinarlo en cada caso. Las 

audiencias podrán videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier medio de 

comunicación, sin perjuicio de que  la o el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios del Congreso ordene los servicios de estenografía, grabación y 

sonido respectivos;  

IV. A las audiencias públicas podrá asistir cualquier persona que se identifique con 

credencial para votar, pero necesariamente lo hará el autor de la iniciativa;  

V. La o el Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, dirigirá cada 

audiencia pública, fijará los temas a debatir, conducirá las discusiones y moderará 

la intervención de los participantes;  

VI. En la primera audiencia el autor de la iniciativa hará una exposición sintética de 

la misma; acto seguido, la o el  Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su 

caso, solicitará a los asistentes el planteamiento de objeciones a textos concretos 

de la iniciativa, y con base en ellos fijará los temas a debatir; posteriormente, hará 

una lista de los asistentes que soliciten el uso de la palabra, alternando la 
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participación de quienes estén a favor y en contra de cada tema a debatir; por 

cada tema a debatir se hará una sola ronda en la que podrán intervenir hasta diez 

asistentes durante cinco minutos cada uno, y el autor de la iniciativa durante dos 

minutos para réplica de cada intervención, y  

VII. La segunda y ulteriores audiencias, se destinarán a continuar el debate 

iniciado en la primera.   

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, 

se observarán también las siguientes reglas:  

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México aprobará, el desechamiento de plano de las 

iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:  

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;  

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;  

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;  

d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico 

manipulable;  

e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan 

modificar;  

f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o 

Programas que propongan modificar;  

g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;  

h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas 

sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;  

i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la 

estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se 

trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera 

la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de 

congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la 
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iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, 

porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y 

superficie máxima de construcción vigentes;  

j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, 

cuando lo contenga, sean ilegibles;  

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no contengan los nombres, 
claves de elector y rúbricas del porcentaje de ciudadanos requeridos 
para presentar las iniciativas ciudadanas en términos de lo 
establecido en los artículos 25 apartado B y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México;  
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en 

espacios abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la 

ciudad, y  

m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable 

del Consejo Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del 

Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la 

Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, indistintamente, y  

II. Las sesiones del Consejo Consultivo, las reuniones de trabajo de la Comisión 

dictaminadora, y las sesiones del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

serán siempre públicas, y podrán videograbarse y transmitirse en vivo por 

cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de que el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México ordene los servicios de 

estenografía, grabación y sonido respectivos.  

Cualquier persona podrá denunciar ante la Contraloría General del Congreso de 
la Ciudad de México, o en su caso, ante la Contraloría General de la Ciudad de 
México, cualquier hecho que pueda constituir responsabilidad administrativa con 

motivo de la substanciación de los procedimientos previstos en los artículos 41, 

42, 42 Bis y 42 Ter, de esta Ley.  
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Transitorios 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. - Las iniciativas ciudadanas en materia de programas de desarrollo 

urbano presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se 

sustanciarán en términos de la legislación aplicable al momento de su 

presentación. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de febrero de 

2019. 

 

 

Diputada Circe Camacho Bastida  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL SE DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO 
TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS 
Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. 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 Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso c) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE DEROGA EL 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICOPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Ciudad de México cuenta con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma 
parte del sistema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía 
jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el 
establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 
recursos contra sus resoluciones. 
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A este Tribunal, corresponde, dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías y los particulares, 
Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas 
servidoras públicas locales y de las alcaldías por responsabilidades administrativas 
graves, Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas grave, entre 
otras. 

Tal es el caso que, en el derecho mexicano, y en particular, en el ámbito 
administrativo, el principio de legalidad en general se debe deducir de la 
interpretación conjunta del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Federal: “Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”, y el 
primer párrafo del artículo 16 de la misma Constitución: “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento”, sin embargo, estos principios no pueden ser ejercidos 
plenamente, si, el marco jurídico, no se homologa, y por tanto, deja en estado de 
indefensión a las personas. 

ARGUMENTOS 

La Ciudad de México cuenta con un Tribunal de Justicia Administrativa que forma 
parte del sistema de impartición de justicia, dotado de plena autonomía 
jurisdiccional, administrativa y presupuestaria, para el dictado de sus fallos y para el 
establecimiento de su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 
recursos contra sus resoluciones. 

A este Tribunal, corresponde, dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública de la Ciudad de México, las alcaldías y los particulares, 
Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a las personas 
servidoras públicas locales y de las alcaldías por responsabilidades administrativas 
graves, Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas grave, entre 
otras. 
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Tal es el caso que, en el derecho mexicano, y en particular, en el ámbito 
administrativo, el principio de legalidad en general se debe deducir de la 
interpretación conjunta del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Federal: “Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”, y el 
primer párrafo del artículo 16 de la misma Constitución: “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento”, sin embargo, estos principios no pueden ser ejercidos 
plenamente, si, el marco jurídico, no se homologa, y por tanto, deja en estado de 
indefensión a las personas. 

El principio de seguridad jurídica se encuentra íntimamente relacionado con el 
principio de legalidad, en tal forma que si no existe uno es imposible la existencia 
del otro. 

El conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquier 
autoridad para producir válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación 

en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, y que se traduce en 
una serie de requisitos, condiciones, elementos, es lo que constituyen las garantías 
de seguridad jurídica. Estas implican, en consecuencia, el conjunto general de las 
condiciones, requisitos, elementos o circunstancias precisas a que debe sujetarse 
una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de 
diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el summum de los 
derechos subjetivos. 

En la siguiente tesis, se encuentra un pronunciamiento respecto a los principios de 
legalidad y seguridad jurídica. 

Época: Décima Época 

Registro: 2005766 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) 

Página: 2239 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE 
INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. 

Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y 
motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico 
nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, 
acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las 
leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. 
Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose 
del acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo 
acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a 
quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo 
que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por 
otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la 
presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le 
confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida 
tanto en la doctrina como en la legislación nacional.  

Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción 
de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que 
da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de 
fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente 
de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo 
recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento 
legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar 
que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que 
sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de 
control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la 
seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: 
Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario 
Adame Pérez. 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

Tal es el caso que, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de enero de 2016, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos suprimió la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para 
conocer del recurso de revisión contenciosa administrativa interpuesto contra las 
resoluciones definitivas que emita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 
la Ciudad de México, ahora Tribunal de Justicia Administrativa, al haberse 
consolidado el régimen de autonomía de la Ciudad de México como entidad 
federativa, previéndose en el artículo décimo tercero transitorio del decreto 
correspondiente la ultractividad de las disposiciones reformadas para los recursos 
que estaban en trámite y los nuevos que se interpusieran hasta que quedara 
definido el sistema jurídico local aplicable.  

Así, el 2 de septiembre de 2017 entró en vigor la Ley de Justicia Administrativa de 
dicha entidad, la cual regula la presentación y sustanciación del recurso mencionado 
y, específicamente en el artículo 119 establece que serán los Tribunales Colegiados 
de Circuito quienes conocerán del interpuesto contra las sentencias dictadas por el 
Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México; pero, dicha porción normativa no es acorde con lo que establece 
el artículo 104, fracción III, de la Ley Suprema, con motivo de la reforma indicada.  

Por tanto, el recurso de revisión contenciosa administrativa que deriva de un juicio 
iniciado a partir de la entrada en vigor de la Ley de Justicia Administrativa citada es 
improcedente, al no existir una disposición constitucional específica que dote de 
competencia a los órganos jurisdiccionales federales señalados para conocer de 
ese medio de impugnación. 

Lo anterior, incluso ya ha sido resuelto por Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Poder Judicial de la Federación, lo cual, deja en grave estado de 
indefensión a las personas, que consideran que una resolución del Tribunal de 
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Justicia Administrativa viola alguno de sus derechos o simplemente, no considera 
que se le haya hecho justicia, violando de manera directa, los principios de legalidad 
y seguridad jurídica de aquellos que habitamos en la Ciudad de México. 

He insistido en diversas ocasiones en que, si bien, la jurisprudencia que es emitida 
por el Órgano Jurisdiccional, no puede derogar por la fuerza la ley, la realidad es 
que, de facto, lo hace. 

Y así, la jurisprudencia, entendida esta como el conjunto de reglas o normas que 
la autoridad jurisdiccional que cuenta con atribuciones al respecto, deriva de la 
interpretación de determinadas prevenciones del derecho positivo, que precisan el 
contenido que debe atribuirse y el alcance que debe darse a estas, y que, al ser 
reiteradas cierto número de veces en sentido uniforme, no contrariado, son 
obligatorias para quien deba decidir casos concretos regidos por aquellas 
prevenciones.1 

La jurisprudencia tiene una función integradora cuando no existe la ley o existe 
una laguna en la misma. Esta laguna puede ser por negligencia legislativa o porque 
los acontecimientos sociales han rebasado la legislación existente y surge la 
necesidad de crear nuevas leyes o completar las ya existente, con la finalidad de ir 
llenando los huecos legales 

En el momento en que se crea jurisprudencia derivada de la reiteración o de la 
contradicción, sirve de antecedente para que se cree una norma o se modifique una 
existente. La obligatoriedad de la jurisprudencia tiene como consecuencia lógica 
que el Poder Legislativo derogue las disposiciones que la jurisprudencia ha 
declarado inconstitucionales2. 

Y, como ya se mencionó, la jurisprudencia no puede imponer por la fuerza la 
derogación de las leyes, ya que tal acto se encuentra dentro de la soberanía del 
Poder Legislativo, pero de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Amparo existe 
obligatoriedad de los tribunales para resolver conforme al criterio establecido, por lo 
que de facto sucede tal derogación. 

                                            
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Manual del Juicio de Amparo”, Editorial Themis, 2a- ed., México 2000, 
p. 175. 
2 Niño, José Antonio, “La interpretación de la Leyes”, Ed. Porrúa, México, 1979 p. 269. 
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En este sentido, la jurisprudencia sirve de antecedente y de sustento para el Poder 
Legislativo realice su función. 

Por ello, en el caso que ocupa la presente iniciativa, no debe esperar esta Soberanía 
que el criterio de los Tribunales Colegiados que hoy sustenta una tesis aislada, 
eliminé un derecho que tienen las personas a promover la revisión contenciosa 
administrativa, cuando estimen que sus derechos han sido violados o bien, que la 
resolución no favorece a sus intereses. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARAN REFORMADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - Los recursos de revisión interpuestos contra las 
resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, fracción III de esta Constitución, 
que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente 
Decreto, continuarán el trámite que corresponda conforme al régimen jurídico 
aplicable al momento de su interposición, hasta su total conclusión. 

 
En tanto en la Ciudad de México no se emitan las disposiciones legales para la 
presentación y sustanciación de los recursos de revisión interpuestos contra las 
resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dichos 
recursos serán conocidos y resueltos por los Tribunales de la Federación, en los 
términos de la fracción III del artículo 104 constitucional. 
 
(Se deroga). 

… 

… 

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

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 
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SEGUNDO. – Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

CUARTO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los once días del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PARRAFO Y CINCO INCISOS AL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

El  que suscribe, DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido 

por en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 

96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO Y CINCO INCISOS AL 
ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del 

siguiente:  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Recientemente se han visibilizado por medio de reportes a través de los diversos 

medios de información, diversas denuncias de mujeres jóvenes que son 

violentadas mediante la persecución por parte de presuntos delincuentes que 

intentan privarlas de su libertad por medio del secuestro. Al considerar que  estos 

hechos se han presentado de una forma constante, y que han aumentado en los 
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últimos dos sexenios de una manera exponencial, se debe tener como respuesta 

la incorporación de una normativa que proteja a las mujeres que viajan a bordo del 

Sistema de Transporte Colectivo y el Sistema de Transporte Público de la Ciudad 
de México.  

Bajo la premisa de como Hans Kelsen define al Derecho, siendo “una ordenación 

normativa del comportamiento humano, es un sistema de normas que regulan el 

comportamiento”, es importante que estas acciones negativas que atentan contra 

la integridad psicológica e incluso física de las mujeres, desde el momento en que 

comienzan a ser acosadas, hostigadas o perseguidas, sean tipificadas como 

conductas delictivas y se sancionen. 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Primero.- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, de Belem Do Para, del 9 de Junio de 1994, a la cual 

México pertenece y que fue promulgada el 19 de enero de 1999 en el Diario Oficial 

de la Federación, señala en su artículo 2, inciso b) que: “Se entenderá que 

violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: que tenga 

lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 

entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La violencia contra las mujeres en los espacios públicos como el transporte, 
limita sus derechos humanos y pone en riesgo la integridad y la vida de las 
víctimas, de manera constante.  

El acceso y exigibilidad del derecho a la movilidad debe garantizarse 
independientemente del género de las personas. 
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forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar”.1 

Segundo.- El artículo 1° en su tercer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, refiere lo siguiente: “Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este mismo sentido, 

el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

también expresa puntualmente que el varón y la mujer son iguales ante la ley.2  

 

Tercero.- El artículo  11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

expresa en su, apartado A, lo siguiente: “La Ciudad de México garantizará la 

atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 

debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, 

abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales”. Y, en el apartado C, se expresa puntualmente que: 

“Esta Constitución 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”.3 

																																																													
1	
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7Tvcvp2zISd3PA
sSEt//RNWaoR8iM6EZPfR8V1DzXiZVpHH7KbZYZ3OHVVjQBbAAgtNhOg==	
2	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	
3	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
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Cuarto.- La presente iniciativa no contiene disposiciones normativas, que estén 

contenidas en otras leyes de la ciudad de México, tal y como a continuación se 
presenta:   

1) Ley de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal: 

Artículo 16.- El Sistema deberá: 

I. Establecer lineamientos mínimos en materia de acciones afirmativas 
para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con la finalidad de 
erradicar la violencia y la discriminación por razón del sexo;   

II. … 

XIII. Establecer medidas para la erradicación del acoso sexual y acoso por 
razón de sexo; y 

XIV.     … 

Artículo 23.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes 

públicos deberán: 

I. … 
II. … 

X. Implementar en coordinación con las autoridades competentes medidas 
destinadas a erradicar cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso por 
razón de sexo; 
X.       … 
 
2) Ley de Acceso de las Mujeres a  una Vida Libre de Violencia del Distrito 

Federal: 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. … 
II. … 

V.  Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o 
lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, 
como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no 
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voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas 
para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer; 

VI.      … 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 

I. … 
II. … 
IV. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma individual o 
colectiva, que atenta contra su seguridad e integridad personal y que puede 
ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o 
en inmuebles públicos propiciando su discriminación, marginación o exclusión 
social; 
V.       … 
 
3) Ley de Cultura Cívica de La Ciudad de México 

 

Artículo 15.- La Cultura Cívica en la Ciudad de México, que garantiza la 

convivencia armónica de sus habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los 

siguientes deberes ciudadanos: 
  

I. … 
II. … 

     V. Prevenir riesgos contra la integridad física de las personas; 
     VI. Permitir la libertad de acción de las personas en las vías y espacios    

públicos; 
     VII.      … 
 
Artículo 23.- Son infracciones contra la dignidad de la persona humana: 

I. … 
II. … 
III. Coaccionar de cualquier manera a otra persona para realizar alguna 

conducta que atente contra su voluntad, su libre autodeterminación o 
represente un trato denigrante; 

IV. … 
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Quinto.- “En 2008 el Centro de Información Geoprospectiva y el Comité de 

América Latina y el Caribe (CLADEM-México) realizaron en el marco del Programa 

de Coinversión para el Desarrollo Social del DF, una encuesta cuantitativa sobre el 

fenómeno de la violencia sexual contra mujeres usuarias del Sistema de 

Transporte Público de la Ciudad de México. Dicha encuesta tuvo el objetivo de 

caracterizar las situaciones de violencia sexual percibidas por las mujeres usuarias 

de los Centros de Transferencia Modal (CETRAMs) Pantitlán, Indios Verdes y 

Taxqueña, para dar cuenta de las características, los escenarios en que se 

produce, las dimensiones que adquiere, la frecuencia en que sucede y la denuncia 

de estos delitos. Los resultados de la encuesta mencionada arrojaron un 

panorama preocupante sobre la violencia sexual que les ocurre a las mujeres en 

su tránsito por la Ciudad de México. Esa violencia se expresa de diversas formas: 

piropos obscenos, manoseos, recargotes, miradas lascivas, persecución con 

intenciones sexuales y ocurre en los distintos tipos de transportes, y por lo menos 

les ha ocurrido a las usuarias alguna vez en su vida, con efectos importantes 
sobre su percepción de seguridad en la Ciudad”.4 

Sexto.- A todo esto, el 4 de Febrero del presente año, la Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum, informó sobre las denuncias de intento de secuestro en instalaciones 

del STC, sin embargo, no se les había dado la atención necesaria, hasta ahora 

que se viralizaron en redes sociales.5 Ya que desde el 2017 existen denuncias de 

intento de secuestro en el Metro.6 
 

																																																													
4	MARTHA	FABIOLA	ZERMEÑO	NÚÑEZ	ELIZABETH	C.	PÁCIDO	RÍOS	EZEQUIEL	SOTO	SÁNCHEZ,	DISEÑO	
MUESTRAL	Y	ESTADÍSTICO.MARIO	YADÍN	Z.	NÚÑEZTRABAJO	DE	CAMPO.	(2009).	La	violencia	sexual	hacia	las	
mujeresen	el	Sistema	de	Transporte	Público	de	la	Ciudad	de	México.	2009.	09/02/2019,	de	Inmujeres-DF	
Sitio	web:	http://epadeq.com.mx/wp-content/uploads/2014/05/ViolenciaSexualSTP_GDF.pdf	
5	https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/desde-2017-existen-denuncias-de-intento-de-
secuestro-en-el-metro-mujeres-sheinbaum-3011606.html		
6	Ibídem		
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Séptimo.- Esto ha tenido como resultado que muchas mujeres acudan a la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a denunciar, elevando la 

cifra significativamente, y teniendo este mes en primer lugar las denuncias de 

acoso, tocamientos y abuso sexual en contra de las mujeres que viajan a bordo 

del Sistema de Transporte colectivo (metro).7  

Octavo.- Tras las denuncias de al menos 15 mujeres por intentos de secuestro 

en las inmediaciones de las estaciones del Metro, las autoridades de investigación 

de la procuraduría capitalina identificaron el modus operandi de los agresores, así 

como las características que buscan en sus víctimas. 

De acuerdo con información publicada por el periódico El Universal, se sabe que 

los agresores buscan a jóvenes estudiantes de entre 20 y 25 años, de tez morena 

clara, cabello negro y largo, que regularmente viajan solas y estén distraídas con 

el teléfono celular. 

Con base en las quejas recibidas en los módulos de células mixtas instaladas en 

el exterior de las estaciones Martín Carrera, Coyoacán, UAM-I, Tacubaya y 

Mixcoac, los agresores interceptan a sus víctimas en un horario entre las 17:00 y 

las 22:00 horas, momentos en los que regularmente van de ida o de regreso de la 

escuela. 

Aunque tres de las 15 quejas ocurrieron en fin de semana, las denuncias 

recabadas revelaron que los días en los que se cometen más estos presuntos 

intentos de secuestro son lunes, miércoles y viernes. 

Según los expedientes abiertos, una vez que la noticia cobró relevancia y las 

mujeres denunciaron, se ubicaron los puntos más peligrosos, tales como las 

																																																													
7	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-intentos-de-secuestro-se-disparan-denuncias-por-acoso-
en-el-metro	
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estaciones Candelaria, Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo, Potrero y Centro 

Médico, donde también de manera paralela se ha reforzado la vigilancia por parte 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la procuraduría capitalina.8 

Noveno.- Es importante que estos actos no continúen ocurriendo en el día a día 

de las mujeres que utilizan el Servicio de Transporte Colectivo o cualquier otro tipo 

de Transporte Público de la Ciudad de México, garantizándoles la seguridad y 

libertad a la que por derecho le corresponde a toda persona que se encuentre 

dentro de las delimitaciones geográficas de nuestra Ciudad, sin duda, el Estado a 

través de todas sus órganos e instituciones debe de procurar que los mandatos 

constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna, prevalezcan. Por lo que es 

importante combatir estas acciones negativas que han prevalecido y que atentan 

contra la integridad psicológica e incluso física de las personas de género 

femenino, desde el momento en que comienzan a ser acosadas, hostigadas o 

perseguidas, mediante  la tipificación  del delito y que este sea sancionado.  

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Único: Articulo 179 del código Penal del distrito Federal.  

 

Para una mejor exposición, a continuación se presenta el siguiente Cuadro 

Comparativo:   

 
Texto Vigente Propuesta de Modificación 

ARTÍCULO 179. A quien solicite 

favores sexuales para sí o para una 

tercera persona o realice una conducta 

de naturaleza sexual indeseable para 

ARTÍCULO 179. A quien solicite 

favores sexuales para sí o para una 

tercera persona o realice una conducta 

de naturaleza sexual indeseable para 

																																																													
8	https://www.forbes.com.mx/este-es-el-perfil-de-las-mujeres-que-intentan-secuestrar-en-el-metro-de-
cdmx/	
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quien la recibe, que le cause un daño o 

sufrimiento psicoemocional que lesione 

su dignidad, se le impondrá de uno a 

tres años de prisión.  

 

Cuando además exista relación 

jerárquica derivada de relaciones 

laborales, docentes, domésticas o de 

cualquier clase que implique 

subordinación entre la persona 

agresora y la víctima, la pena se 

incrementará en una tercera parte de la 

señalada en el párrafo anterior.  

 

Si la persona agresora fuese servidor 

público y utilizara los medios o 

circunstancias que el encargo le 

proporcione, además de la pena 

prevista en el párrafo anterior se le 

destituirá y se le inhabilitará para 

ocupar cargo, empleo o comisión en el 

sector público por un lapso igual al de 

la pena de prisión impuesta.  

 

Este delito se perseguirá por querella.	

quien la recibe, que le cause un daño o 

sufrimiento psicoemocional que lesione 

su dignidad, se le impondrá de uno a 

tres años de prisión.  

 

Cuando además exista relación 

jerárquica derivada de relaciones 

laborales, docentes, domésticas o de 

cualquier clase que implique 

subordinación entre la persona 

agresora y la víctima, la pena se 

incrementará en una tercera parte de la 

señalada en el párrafo anterior.  

También comete el delito de acoso 
quien en el transporte público o en 
los espacios públicos: 

a. Realice comentarios sexuales 
ofensivos, directos o 
indirectos, referentes al 
cuerpo de otra persona; 

b. Ejecute contacto físico 
indebido a otra persona sin 
consentimiento;  

c. Tome fotografías o grabe 
videos a alguien  sin su 
consentimiento;  

d. Persiga y hostigue a otra  
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persona; y 
e. Realice actos de  

masturbación en los espacios 
públicos o el transporte 
público de la Ciudad de 
México.  

Si la persona agresora fuese servidor 

público y utilizara los medios o 

circunstancias que el encargo le 

proporcione, además de la pena 

prevista en el párrafo anterior se le 

destituirá y se le inhabilitará para 

ocupar cargo, empleo o comisión en el 

sector público por un lapso igual al de 

la pena de prisión impuesta.  

 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
	

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PARRAFO Y CINCO INCISOS AL ARTÍCULO 179 DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  
 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera 

persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la 
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recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su 

dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión.  

 

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la 

persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la 

señalada en el párrafo anterior.  

También comete el delito de acoso quien en el transporte público o en los 
espacios públicos: 

a. Realice comentarios sexuales ofensivos, directos o indirectos, 
referentes al cuerpo de otra persona; 

b. Ejecute contacto físico indebido a otra persona sin consentimiento;  
c. Tome fotografías o grabe videos a alguien  sin su consentimiento;  
d. Persiga y hostigue a otra  persona; y 
e. Realice actos de  masturbación en los espacios públicos o el 

transporte público de la Ciudad de México.  

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o 

circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el 

párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 

comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.  

 

Este delito se perseguirá por querella. 
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TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  
 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 12 días del mes de febrero de 
2019. 

 

 

 

 “Por Una Ciudad de Libertades” 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XII 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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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: 
 

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado “A” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 Apartado D, incisos a), b) y 

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

artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

artículos 5 fracción II, 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, por medio de la presente, someto a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
CONSTITUYE EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD ESTATAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL FIN DE MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD AUMENTANDO SU CAPACIDAD Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Salud, es condición indispensable para el bienestar de las personas. En todo el 

mundo, el aumento en las expectativas de vida de una población se debe en general 

al mejoramiento de sus condiciones de vida y de manera importante e indiscutible 

cuentan los grandes avances en la medicina, que han venido a mejorar la salud 

pública. 
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En México las condiciones de desigualdad y pobreza han tenido sus efectos, según 

reportes del INEGI del año 2016 para hablar de lo más reciente, la expectativa de 

vida era en nuestro país de 77.1 años de vida, según la OMS en reporte reciente 

del mes de abril de 2018 la expectativa de vida bajo a 76.6, ocupando el lugar 48 

de los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud, siendo Japón el 

país con la expectativa de vida más alta con 85.6 años. 

 

Con esto no queremos de ninguna manera fincar la posibilidad de un crecimiento 

solamente atendiendo el tema que se refiere a la salud, pues entendemos y es claro, 

que los problemas de salud son problemas que pasan por fijar la atención y solución 

a una serie de condiciones de vida que proporcionen bienestar a las personas y sus 

familias: Trabajo, vivienda, educación, recreación, cultura y muchos más elementos 

que de alguna manera estarían actuando como barrera antes de hacer uso de la 

prestación de los servicios de salud. 

 

Asimismo, reiteramos en este contexto, la importancia de la preservación y 

procuración de la salud de los habitantes en nuestra Ciudad, y que en todo momento 

y en base a la Ley, es una responsabilidad del gobierno en turno. 

 

Es nuestro deber como legisladores contribuir con respeto absoluto al poder 

ejecutivo, a impulsar leyes viables en todos los sentidos y que tengan por objeto 

mejorar las condiciones de vida de las personas, convertidas en política pública. 
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Es así, como consideramos la necesidad de crear el Sistema Único de Salud 
Estatal de la Ciudad de México, que tendría como objeto fundamental mejorar la 

prestación de los Servicios de Salud, garantizar la universalidad, la calidad, la 

eficacia y de manera sobre saliente el personal médico necesario y capacitado para 

atender cualquier tipo de emergencias (de acuerdo al diccionario de la Real 
Academia Española emergencia es el acto y resultado de emerger, 
habitualmente es aquello que se presenta de manera abrupta y que por lo 
general requiere de algún tipo de acción para evitar o minimizar los daños. 
Una emergencia, en definitiva, es un suceso que exige atención inmediata.)  

 

En este contexto es preciso atender a la definición, de lo que es un Sistema de 

Salud.  Ya desde el año 2005, sin duda en procesos de revisión y discusión con los 

países del mundo; la Organización Mundial de Salud (OMS) definía que, un Sistema 

de Salud es la suma de todas las Organizaciones, Instituciones y recursos cuyo 

objetivo principal consiste en mejorar la salud.  

 

Un sistema de Salud necesita personal, financiación, información, suministros, 

transportes, comunicaciones, así como una orientación y direcciones generales. 

Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a 

las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. 

 

Esta es la definición última hecha por la Organización Mundial de la Salud. Pero 

sigo citando, los resolutivos de la reunión a la que hago referencia. 
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Un buen Sistema de Salud, mejora la vida cotidiana de las personas de forma 

tangible. 

 

Un buen Sistema de Salud, es aquel que informa, promueve y previene. 

 

Un buen Sistema de Salud, es aquel que tiene los insumos y medicamentos 

necesarios para tratar a las personas con algún padecimiento, aquel que asesora, 

que hace exámenes periódicos en un ambiente ambulatorio asequible; un buen 

Sistema de Salud, es aquel que cuenta con el personal médico en todos sus niveles 

capacitado y necesario. 

 

El principal responsable por el desempeño global del Sistema de Salud de un País, 

es el Gobierno y en este sentido, resulta fundamental la buena rectoría de los 

Estados y Municipios en cada una de las instancias sanitarias.    

 

El fortalecimiento del Sistema de Salud y el aumento de su equidad son estrategias 

fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo. 

 

Los Sistemas de Salud de los Países pobres, ciertamente no son los únicos con 

problemas, donde grandes sectores de la población están totalmente 

desprotegidos, como es el caso de nuestro país, donde el 51.8% de la población a 

nivel nacional y el 43.11% es decir 3,844,907 personas en la Ciudad de México, 
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no tiene ninguna protección social, de acuerdo a datos estadísticos del INEGI 

reportados en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Nacional 2017 y la 
Encuesta Intercensal de Población 2015, lo anterior debido a que los mecanismos 

de protección social son injustos. Y aquellos que lo intentan por su propia cuenta 

luchan contra el aumento de los costos debido a la utilización ineficiente de los 

recursos por parte de los gobiernos. 

 

En México, en varios ordenamientos jurídicos se establece el derecho a la 

protección a la salud, como lo señala con toda claridad en su artículo 4to la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La Ley General de Salud “Que, en su artículo 5to, define al Sistema Nacional de 

Salud, lo que es de resaltar, pues en atención a nuestra carta magna, ésta ya 

establece quienes lo integran; siendo las Dependencias y Entidades Locales y 

Federales; Entidades Públicas o Privadas; Personas Físicas o Morales y Sectores 

Social y Privado que presten Servicios de Salud, así como por los mecanismos de 

coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la 

protección de la salud.” 

 

La Ley de Salud del Distrito Federal “La cual, en su Art. 1 y sus VI numerales, en 

donde prácticamente resume lo que la Ley General de Salud mandata con respecto 

a la protección de la salud de las personas.” 
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Finalmente, para no abundar más, lo que hoy dice nuestra Constitución Política 
de la Ciudad de México         

                            

En su Art. 9   inciso D: “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 el acceso a 

servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de 

urgencia.”  

 

Sin desconocer el esfuerzo superior de los constituyentes, el texto de éste artículo 

en su momento sin duda tendrá que ser revisado. 

 

Podríamos decir que, en nuestro país se implementó un Sistema de Salud desde 

1943 con la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Social, lo cual 

represento un paso importante, que ha evolucionado hasta nuestros días en que 

podemos afirmar en lo que se refiere a la Ciudad de México, para no ser tan 

pretenciosos y hablar de todo el país, la prestación de los Servicios Médicos se 

encuentra totalmente segmentada. 

 

Hoy los mexicanos pertenecemos a más de un Sistema de Aseguramiento en Salud 

y seguramente muchos no pertenecen a ningún, llámese Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

al Servicio del Estado (ISSSTE), Seguro Popular, Secretaria de la Defensa Nacional  
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(SEDENA), Secretaria de Marina Armada de México (SEMAR), Petróleos 

Mexicanos (PEMEX). Sin contar con los hospitales privados que hoy constituyen 

grandes consorcios a nivel nacional, que han hecho de la salud su gran negocio; 

hospitales privados por todos conocidos y que ahora operan bajo un concepto de 

comercialización HOSPITAL-HOTEL, mención aparte merecen las aseguradoras. 

 

Me atrevería a hablar no de sistemas, si no sería más propio, hablar de modelos de 

atención o subsistemas en todo el país, cada uno con diferentes niveles de atención, 

dirigidos a diferentes grupos, con precios diferentes y con resultados diferentes. 

 

Las afiliaciones a estos subsistemas tienen una característica fundamental: No son 

determinados por la necesidad de las personas, si no por el empleo. Bajo estas 

condiciones estamos lejos de alcanzar una cobertura efectiva y servicios de calidad, 

necesitamos una reestructuración a fondo y hacer efectivos, convenios de 

coordinación para la atención de las personas. 

 

Como mencioné anteriormente, el sistema creado en 1943, es decir hace 76 años, 

no es otra cosa más que una amalgama de Instituciones Públicas y Privadas que 

no garantizan el acceso a la salud y servicios de calidad para todos. En conclusión 

y a juicio personal, lo que tenemos es un sistema mixto y fragmentado. 

 

El Sistema de Salud en esta Ciudad y en nuestro País, debe transformase, de ser 

un conjunto de subsistemas verticales, en uno que responda a las necesidades 

cambiantes de las personas y las comunidades a lo largo de todo el ciclo de vida, 
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capaz de ofrecer un cuidado continuo, personalizado, proactivo y con orientación 

preventiva, además de ser sustentable; desde luego se requiere de una mayor 

inversión en salud. En la actualidad, México sólo destina el 6.2% del Producto 

Interno Bruto (PIB) según datos de la Organización Para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), cuando en otros Países la inversión promedio es 

de 8.9% de su PIB según la misma fuente. 

 

Abonando a la propuesta del Sistema Único de Salud Estatal de la Ciudad de 
México, esta iniciativa con proyecto de decreto, también define como un paso 

adelanten en lo que es un Centro de Salud, que, aunque no se establece en la Ley 

de Salud del Distro Federal, la realidad es que mediante un acuerdo del Secretario 

de Salud Federal Doctor Jesús Kumate Rodríguez y con fecha de noviembre de 

1993, se establecieron en el Distrito Federal bajo criterios estrictamente 

administrativos y de operación, cuatro tipos de Centros de Salud, que habría que 

señalar, se les agrego la palabra Urbanos, es decir, hoy su nombre verdadero es 

Centro de Salud Urbano, con el propósito de hacer más eficiente la prestación de 

Servicios de Salud que se otorgaban en el entonces Distrito Federal: 

 

• Centro de Salud Urbano Tipo I 

• Centro de Salud Urbano Tipo II 

• Centro de Salud Urbano Tipo IIII 

• Centro de Salud Urbano Tipo III-A 

 

Los conceptos no han cambiado, sólo desaparecieron los Centros de Salud           

Tipo III-A. 
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La realidad es que no existen en este país enfermos Tipo I, ni enfermos Tipo II, ni 

enfermos Tipo III, por lo que los argumentos que dieron lugar a esta clasificación 

discriminatoria de origen, han quedado rebasados. 

 

Ni reordenaron la infraestructura existente y con fines estrictamente administrativos 

como lo menciona su acuerdo referido, ni tampoco se justifica la clasificación hecha. 

 

Sigue siendo una quimera la capacidad, la calidad, la calidez, las mejores prácticas 

médicas, lo más avanzado del conocimiento científico, las políticas activas de 

prevención, así como el acceso a los Servicios de Salud de calidad, tal y como lo 

establece en la actualidad nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Hoy la realidad es otra, según el Manual de Inducción al Puesto de fecha 4 de enero 

de 1999, los Centros de Salud Urbanos siguen existiendo bajo condiciones 

ciertamente dudosas. 

Según la definición de la propia Secretaria de Salud del Distrito Federal: 

 

Los Centros de Salud Urbanos T-I  

 

 Son Unidades que cuentan con 1 o 2 consultorios y el mismo número de 

núcleos básicos de servicios conformados por un médico general o familiar y 2 

enfermeras, como personal de apoyo clínico y de apoyo comunitario 

respectivamente. Estos Centros según su propio dicho atienden hasta 6,000 

habitantes de población abierta. 
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Centros de Salud Urbanos T-II 

 

Este Centro, tiene de 3 a 6 consultorios: A partir de seis, cuenta con dirección, 

epidemiología y administración de la unidad, y esta contempla recursos humanos, 

financieros y servicios generales. Para la atención a la población de 500 hasta 6,000 

familias, dispone de los núcleos básicos de servicio de acuerdo al número de 

consultorios, sala de espera, estomatología, inmunizaciones, curaciones, central de 

equipo y esterilización, equipos, dirección y administración, caja, farmacia, 

intendencia y vigilancia. 

 

Centros de Salud Urbanos T-III  

 

 Unidad que cuenta con 8 o más consultorios, opera con dirección y 

administración, servicio de epidemiología, módulos de odontología, consultorios de 

medicina general, inmunizaciones, curaciones, laboratorio de análisis clínicos, 

radiología, nutrición, enfermería, central de equipo y esterilización, trabajo social, 

optometría, mejoramiento ambiental y saneamiento básico, vacunación antirrábica, 

áreas de apoyo, recepción y control, estadística y farmacia. 

 

Nuestra propuesta para abonar e ir conformando el Sistema Único de Salud 
Estatal de la Ciudad de México, en esta iniciativa con proyecto de decreto 

incluimos la definición de Unidad Médico Familiar. 

 

 



	

	

	

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

11	

 

 

 

Actualmente se establecen 3 tipos de Centros de Salud Urbanos. 

 

Lo que representa en nuestra opinión un desatino, por una razón fundamental, en 

la Ciudad de México, tenemos 7 Alcaldías con amplias Zonas Rurales: Xochimilco, 

Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro 

Obregón, lo que representa el 59% del territorio de la Ciudad, lo que implica por 

propia definición una diferencia sustancial que tiene que ver con su principal 

actividad económica que en este caso es la agropecuaria y de escasa cantidad de 

habitantes, a diferencia de las Zonas Urbanas que basan su economía en la 

industria y los servicios, además de ser mayormente pobladas. 

 

Por lo que se propone en esta iniciativa, la Desaparición de los Tipos de Centros 
de Salud, así como el concepto Centro de Salud Urbano y solamente referirlos 

como: 

 

Unidades Médico Familiares.  
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DECRETO 

 

Primero: Se crea el Sistema Único de Salud Estatal de la Ciudad de México.  

 

Segundo: El Sistema Único de Salud Estatal de la Ciudad de México, está 
constituido por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
tanto Local como Federal y de Personas Física o Morales, de los Sectores 
Social o Privado que Presten Servicios de Salud, así como por los 
Mecanismos de Coordinación de Acciones y tiene por objeto dar 
cumplimiento al Derecho a la Protección de la Salud. 

 

Tercero: Se modifica el Art. 6 fracción VI de la Ley de Salud del Distrito Federal 

para queda como sigue:  

 

El Sistema Único de Salud Estatal de la Ciudad de México, está constituido 
por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública tanto Local 
como Federal y de Personas Física o Morales, de los Sectores Social o Privado 
que Presten Servicios de Salud, así como por los Mecanismos de 
Coordinación de Acciones y tiene por objeto dar cumplimiento al Derecho a la 
Protección de la Salud. 
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Cuarto: Se agrega el numeral VI Bis a la Ley de Salud del Distrito Federal para 

quedar como sigue: 

 

VI Bis.: Es obligación de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, establecer los Mecanismos de Coordinación de Acciones 
con todos los Prestadores de Servicios de Salud, Públicos o Privados, Locales 
y Federales, Personas Físicas o Morales de los Sectores Social y Privado en 
la Ciudad de México, para dar cabal cumplimiento al derecho a la protección 
de Salud de los mexicanos y en los términos establecidos en la propia 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Quinto: Se agrega un numeral XX al Art. 6 de la ley de Salud del Distrito Federal 

para quedar como sigue: 

 

XX. Unidad Médica Familiar. - Son aquellas Unidades Médicas Básicas donde 
se prestan Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención, es decir, son el 
primer contacto con la población, y son de un sólo tipo, atendiendo a su 
capacidad de cobertura y calidad en el servicio, todas cuentan con la misma 
infraestructura (edificación y mobiliario), equipo para estudios de laboratorio 
y gabinete, personal médico necesario, personal de enfermería, paramédicos, 
ambulancias, medicamentos e insumos. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Para su mayor difusión, publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor a los 30 días de su publicación. 

 

Amigas y Amigos Diputados, es el momento de poner a la Salud en el lugar que le 

corresponde y por la importancia que representa en la lucha contra la pobreza y el 

fomento para el desarrollo. 

 

Por su atención gracias. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de febrero de 

2019. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

_____________________________________ 
 

DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

1	
	

	

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Héctor Barrera Marmolejo, Diputado de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en 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 QUE ADICIONA EL “ROBO A CASA HABITACION Y PORTACION DE 

ARMAS DE FUEGO” AL ARTICULO 19,  DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  de conformidad con lo siguiente: 
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I.- TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL “ROBO A CASA 

HABITACION Y PORTACION DE ARMAS DE FUEGO” AL ARTICULO 19, DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

II.-. PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

 

1.-El robo a casa habitación se ha convertido en un problema social que 

daña y afecta de sobremanera a todas y todos los mexicanos, expone la 

vulnerabilidad del espacio más sagrado de las familias “el Hogar” esta 

iniciativa se da por el incremento sobre la incidencia de este delito, siendo 

el robo la fuente principal, y dependiendo de las circunstancias en cómo 

se realice, puede generar las agravantes a que tiene lugar. 

Cuando ocurre el robo, y en caso de que el probable responsable haya 

sido capturado y procesado como lo mandatan nuestras leyes, es muy 

factible que vuelvan a reincidir e inclusive tomar venganza de quienes 

tomaron la iniciativa de actuar conforme a derecho y realizar la denuncia 

correspondiente; En otras palabras, las leyes no han brindado la protección 

necesaria a los ciudadanos, dejándolos en estado de indefensión. 
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2.- Las armas de fuego son el instrumento más influyente de las invenciones 

del hombre que ha transformado su forma de vivir y actuar en sociedad, 

ha sido la respuesta al sueño humano de ampliar su poder más allá del 

alcance de su mano, y de importancia para la modernidad actual. La 

certeza de su invención es su poder, parte de las ideologías sobre su uso, 

sobre si se emplean tanto para hacer el bien, como un medio de 

protección, o para hacer el mal en su uso, al conceder un poder para la 

vida o para la muerte. 

Son instrumentos que han sido de beneficio y como de medio de defensa, 

para las autoridades dedicadas a las corporaciones policiacas son 

utilizadas para la seguridad y protección de la población; y para los 

ciudadanos que disponen de su utilidad, como parte de su seguridad 

personal, siempre y cuando se cuente con la autorización y registro que 

concede la Ley de Armas de Fuegos y Explosivos por medio de la 

Secretaría de la Defensa Nacional para poseer y portar armas de fuego 

siempre y cuando cuenten con los requisitos, limitantes y salvedades que 

establece la ley. 

 

3.-Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (Envipe) 2017 que elabora el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, informó sobre el nivel de victimización y 

delincuencia, la denuncia del delito y características de las víctimas de 

delito, así como, los delitos y los daños causados. 
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La principal aportación de la encuesta radicó en generar estimaciones 

estadísticas sobre los delitos que afectan de manera directa a las víctimas 

o a los hogares, tales como: robo total de vehículo, robo parcial de 

vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte 

público, robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, 

allanamientos, abigeato y otros tipos de robo), fraude, extorsión, amenazas 

verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros, 

delitos sexuales y otros delitos). Y donde se miden los delitos como la 

portación de armas exclusivas del Ejército, entre otros.1 

 

III.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

La vivienda es parte fundamental de la familia, es el principal patrimonio, 

pues conforma la propiedad privada a la que se puede acceder. La 

importancia de la vivienda radica en diversos factores pues es un bien que 

permite solventar, al menos, un parámetro de las cinco necesidades 

generales que tiene el humano según Abraham Maslow en su obra una 

teoría sobre la motivación humana. Las necesidades son las siguientes: 

 

																																																													
1	Sistema	de	Información	Legislativa	de	la	Secretaria	de	Gobernación.	Consultada	el	8	de	febrero	de	2010,	
Disponible	en:	
(http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/04/asun_3707758_20180426_1524251886.pdf)	
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1. Necesidades fisiológicas: Necesidades vegetativas 

relacionadas con hambre, cansancio, sueño, deseo sexual, 

etc. Estas necesidades tienen que ver con la supervivencia 

del individuo y de la especie, constituyen presiones 

fisiológicas que llevan al individuo a buscar cíclicamente la 

satisfacción de ellas. 

 

2. Necesidades de seguridad: Llevan al individuo a protegerse 

de todo peligro real o imaginario, físico o abstracto. La 

búsqueda de seguridad, el deseo de estabilidad, la huida 

del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y 

previsible son manifestaciones típicas de estas necesidades 

de seguridad. Al igual que las necesidades fisiológicas, las 

de seguridad se relacionan con la supervivencia del 

individuo. 

 
3. Necesidades sociales: Relacionadas con la vida social del 

individuo con otras personas: amor, afecto y participación 

conducen al individuo a la adaptación o no a lo social. Las 

relaciones de amistad, la necesidad de dar y recibir afecto, 

la búsqueda de amigos y la participación en grupo están 

relacionadas con este tipo de necesidades. 
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4. Necesidades de estima: relacionada con la 

autoevaluación y la autoestima de los individuos. La 

satisfacción de las necesidades de estima conduce a 

sentimientos de confianza en si mismo, autoaprecio, 

reputación, reconocimiento, amor propio, prestigio, estatus, 

valor, fuerza, poder, capacidad y utilidad. Su frustración 

puede generar sentimiento de inferioridad, debilidad y 

desamparo. 

5. Necesidades de autorrealización: relacionadas con el 

deseo de cumplir la tendencia de cada individuo a utilizar 

todo su potencial, es decir, lograr su realización. Esta 

tendencia se expresa el deseo de progresar cada día más 

y desarrollar todo su potencial y talento.2 

 

Como observamos, bajo esta óptica, la vivienda juega un rol sumamente 

importante en cada una de estas cinco grandes necesidades de las 

personas, en todo momento, la vivienda es un bien que le permite 

sobrevivir, tener seguridad, relacionarse con otros individuos, satisfacer la 

estima y auto realizarse. 

 

 

																																																													
2	Campos	Doria	CA.,	Díaz-Ramírez	O.	Motivación	Humana.	(2003).	Código	ISPN	de	la	publicación	
EpyZVFVplAwcJEHeUq.	Consultado	el	17	de	octubre	de	2018.	Facultad	de	Medicina,	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	México.	Disponible	en	(http://psiquiatria.facmed.unam.mx/docs/ism/unidad2.2.pdf)	
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Es por esta razón que debemos robustecer nuestro marco jurídico para 

generar que este bien inmueble y los accesorios al interior del mismo, que 

constituyen el universo del patrimonio pueda ser garantizado como la 

piedra angular de todo lo que nos puede proveer. 

En el mismo orden de ideas el robo a casa habitación es un delito que ha 

tenido un aumento en nuestra capital de conformidad con estadísticas de 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, del universo 

de delitos denunciados ante las autoridades, los que corresponden al robo 

a casa habitación son los siguientes: 

 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 

(ENERO A 

JUNIO) 

Con 

Violencia 

585 538 478 430 204 

Sin 

Violencia 

4,776 5,023 5,807 6,199 3,417 

TOTAL 5,361 5,561 6,285 6,629 3,621 

 

Tabla realizada por autoría propia con los datos estadísticos de los informes  

delictivos en el Distrito Federal3 

 

																																																													
3	Informes	estadísticos	delictivos	en	el	Distrito	Federal.	Procuraduría	General	de	Justicia	de	la	Ciudad	de	
México.	Consultado	el	18	de	octubre	de	2018.	Disponible	en	
(https://www.pgj.cdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictiva)	
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Aunque estas son cifras oficiales, cabe mencionar que existen 

Organizaciones No Gubernamentales que hacen investigación propia y 

que toman en consideración cifras que las autoridades (cifra negra). Entre 

ellos tenemos al Semáforo Delictivo, quien tiene como fuente al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que 

nos arroja la siguiente información: 

AÑO 2015 2016 2017 2018 (ENERO 

A JUNIO) 

TOTAL 5,559 6,284 6,629 3,621 

 

Tabla hecha con información de Semáforo Delictivo DF. Disponible en 

(http://df.semaforo.com.mx/) 

 

Como observamos son muy parecidas, lo que robustece el argumento que 

sustenta la materia de esta iniciativa y podemos tener certeza sobre la 

veracidad de las cifras y de la concurrencia de este delito. 

 

En el aspecto psicológico, el o los probables responsables quebrantan y 

violan el entorno más seguro para los individuos; Como observamos 

anteriormente, la vivienda es partícipe en todas las necesidades del ser 

humano y entre ellos se encuentra la seguridad, es decir, el espacio donde 

uno se encuentra total y absolutamente protegido de amenazas externas y 

reales, es un refugio personal y que uno va moldeando tanto en gustos 

como en necesidades. 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 

9	
	

 

Para ser más explícitos y certeros, cuando ocurre el robo a casa 

habitación, se quebranta la seguridad tanto física como emocional, el o 

los habitantes quedan en estado de indefensión al ver su seguridad 

penetrada y sin consecuencias contra quienes han ingresado sin permiso, 

con el objetivo de hurtar y dispuestos a cualquier acción o método para 

lograr su cometido. 

Cuando este delito ocurre con violencia, el daño emocional es aún mayor 

sin menoscabo de otros delitos que pudieran perpetrarse como 

consecuencia de un enfrentamiento entre el delincuente contra los 

habitantes de la casa habitación. Entre los más comunes se encuentran el 

homicidio, la violación, las lesiones y el secuestro. 

Aunque en su mayoría, como observamos en la tabla de la página 4, son 

sin violencia, nada garantiza que los ladrones que entran por bienes 

muebles, se rindan o escapen al encontrarse con una persona al interior de 

la misma. Como muestra de ello presentamos la siguiente nota: 

Detienen a dos ladrones que tenían sometida a una familia en 

San Manuel 

Odilón Larios Nava 

Una reacción inmediata de policías estatales y municipales, del 

Sector 2, permitió que frustraran un robo a casa habitación en la 

colonia San Manuel. Al sorprender a los ladrones en flagrancia, 

lograron capturar a dos de ellos, desgraciadamente dos más – 

un hombre y una mujer – pudieron escapar. 
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Fue antes de las 14:00 horas de este viernes cuando los cuatro 

ladrones sometieron a los habitantes de un domicilio ubicado en 

la calle Río Tuxpan casi esquina con San Francisco, en San 

Manuel. De acuerdo con los reportes ciudadanos, cuando la 

policía llegó fueron recibidos a balazos. 

El ruido de los disparos alertó a los vecinos. Dos de los 

delincuentes, un hombre y una mujer, lograron escapar a bordo 

de un vehículo Volkswagen, Bora, color rojo o guinda. Pero dos 

de sus cómplices fueron detenidos por los policías. 

El robo fue frustrado, pues se logró impedir que se llevaran una 

camioneta tipo vagoneta, propiedad de los dueños de la casa. 

El vehículo ya estaba repleto de objetos que pretendían llevarse 

los delincuentes. 

Los dos rateros quedaron detenidos y fueron remitidos, junto con 

los objetos robados, recuperados, ante el Ministerio Público del 

Fuero Común, para que les finquen responsabilidades. La Fiscalía 

General del Estado investiga si estos ladrones están involucrados 

en otros hechos delictivos.4 

 

En esta ocasión la familia estuvo sometido y privada de su libertad mientras 

el robo se llevaba a cabo, mientras su vida estuvo en peligro y usada 

como rehén con tal de lograr su cometido. 
																																																													
4	 Diario	 Electrónico	 PUEBLA	 ROJA.	 “Detienen	 a	 dos	 ladrones	 que	 tenían	 sometida	 a	 una	 familia	 en	 San	
Manuel”.	 Consultado	 el	 04	 de	 noviembre	 de	 2018.	 Disponible	 en	
(http://pueblaroja.mx/2018/08/25/detienen-a-dos-ladrones-que-tenian-sometida-a-una-familia-en-san-
manuel/)	
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Es en estas líneas que vemos materializado el peor de los escenarios: la 

confrontación de los habitantes con los ladrones y quienes se encuentran 

en clara desventaja en contra de quienes pueden y tomarán vida de ser 

necesario. 

De igual manera, se hace hincapié en que los habitantes que sufren el 

robo a casa habitación, pocas veces denuncian los hechos delictivos 

debido a presiones de los propios delincuentes o grupos delincuenciales a 

los que pertenecen, quienes hacen uso de las amenazas para evitar que 

interpongan la denuncia correspondiente o se solucione por medios 

alternativos de justicia para evitar el juicio, de esta manera, los 

delincuentes continúan sus actos sin consecuencias y cuando las existen, 

son menores. A este respecto el periódico digital menciona lo siguiente: 
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Fragmento de Columna en la Sección de Opinión, del Periódico 

Digital “La Silla Rota”. Consultado el 04 de noviembre de 2018. 

Disponible en (https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-robo-a-

casa-habitacion-en-la-cdmx/190317) 
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Como uno de los muchos antecedentes se hizo del dominio público el 

asesinato del maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México 

quien sufrió en dos ocasiones el robo a sus pertenencias en su domicilio, el 

docente denunció el 17 de enero un segundo robo a su domicilio, mismo 

que fue atendido por el C5, a través de la cuenta @C5_CDMX, quien le 

solicitó la información específica de su ubicación para atender la 

denuncia. Pablo Enrique escribió en un mensaje la dirección exacta de su 

ubicación. Por lo que sus datos quedaron expuestos al público. 

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- Pablo Enrique Peñaloza, 

profesor de lenguas extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), fue asesinado a golpes durante un presunto asalto a su 

casa en la Ciudad de México. El docente había denunciado hace seis días 

en su cuenta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

(PGJ-CdMx) y al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones 

y Contacto Ciudadano de la capital (C5) los robos a su propiedad y, a 

petición de las autoridades, publicó la dirección exacta de su domicilio en 

el Twitter del C5 para ser atendido. 
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“La mañana de ayer lunes, el cuerpo del maestro de 55 años fue 

localizado golpeado y amordazado al interior de su vivienda, en la colonia 

Lomas Quebradas, en la delegación Magdalena Contreras.”  

 

 

Fuente: https://www.sinembargo.mx/22-01-2019/3525836 
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Como última referencia, el pasado 7 de febrero de 2019, en la zona de los 

Culhuacanes realizaron un asalto en el transporte público en las primeras 

horas del día mismo que se dirigía a la estación de Metro Taxqueña, a la 

altura de las calles Tepetlapa y Manuela Medina abordaron dos sujetos a 

realizar el ilícito, donde una mujer se opuso y recibió un impacto de bala 

en la pierna, ya en la esquina de Manuela medina y La Virgen fue 

auxiliada por elementos de la Policía Preventiva. 

Fuente:	

http://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1525277 

 

Son diversas las iniciativas presentadas en este sentido, la más reciente 

discusión se dio el día 9 de enero de 2019, donde la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados redujo la lista de delitos que 

ameritan prisión preventiva oficiosa, a solo tres de los nueve que habían 

sido aprobados por el Senado de la Republica. 

El proyecto de dictamen elaborado por los diputados, que fue discutido en 

el periodo extraordinario que se ha convocado para el próximo 16 de 

enero, propone ampliar la prisión oficiosa a tres ilícitos: uso de programas 

sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito, y 

delitos en materia de robo de hidrocarburos. 
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En tanto, se eliminan los otros seis delitos que venían incluidos en la minuta 

del Senado y son: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, 

robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada 

y delitos en materia de armas de fuego y explosivos (como transporte o 

portación de armas). 

 

Ante esta discusión en la Cámara de Diputados el dia 18 de enero de 2019, 

resalto la desafortunada declaración del Diputado Federal del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional, misma que me permito citar para 

mayor sustento: 

“EL CASO DE ROBO A CASA HABITACION Y EL CASO DE ROBO A 

TRANSPORTE, CUALQUIER PERSONA LO PUEDE COMETER, AUNQUE NO SEA 

DELINCUENTE”  

Fuente: https://lasillarota.com/nacion/feminicidio-y-abuso-sexual-de-

menores-no-son-delitos-graves-segun-morena-feminicidio-robo-pablo-

gomez-delincuentes/267007 
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IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el CAPÍTULO I, referente 

a la Función Legislativa establece en el Artículo 29, apartado D, relativo 

“De las competencias del Congreso de la Ciudad de México” enuncia lo 

siguiente: 

 

c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos 

previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

En el mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de México, prevé 

en el Artículo 30, la facultad de iniciar leyes o decretos enunciando esta 

facultad en el numeral 1, inciso b, considerando a las y los Diputados del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

El artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y el artículo 95, fracción II, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, dictan a las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 

de México facultades y atribuciones para promover, iniciar y presentar 

iniciativas  de ley. 
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VI.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO 19 … 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO 19 … 

Ninguna detención ante autoridad 
judicial podrá exceder del plazo de 
setenta y dos horas….. 

 
El Ministerio Público sólo podrá 
solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado 
en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o 
haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un 
delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, 
en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves 
que determine la ley en contra de 
la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de 
la salud. 
 

Ninguna detención ante autoridad 
judicial podrá exceder del plazo de 
setenta y dos horas….. 

 
El Ministerio Público sólo podrá 
solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares 
no sean suficientes para garantizar 
la comparecencia del imputado 
en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado o 
haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un 
delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, 
en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y 
explosivos, robo a casa habitación, 
portación de armas de fuego, así 
como delitos graves que determine 
la ley en contra de la seguridad de 
la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Adiciona el delito de robo a Casa Habitación, al 

artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.  Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder 
del plazo de setenta y dos horas…. 

 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando 

otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 

la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 

cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 

previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión 

preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, 

homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos 

con medios violentos como armas y explosivos, robo a casa habitación, 

portación de armas de fuego, así como delitos graves que determine la ley 

en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 

personalidad y de la salud. 
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VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

ÚNICO. Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 11 de 

febrero de 2019. 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
Congreso de la Ciudad de México 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN IV, EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 
y 326 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 
reforman la fracción IV, el segundo y tercer párrafo del artículo 22 del Código 
Penal para el Distrito Federal, al tenor de lo siguiente: 
 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México en su Libro “Teoría del Delito” define la inducción como una serie de 
actividades realizadas por un sujeto a través de las cuales determina a otro de 
manera dolosa al delito por el cometido. 
 
Se caracteriza principalmente por una presión psicológica del inductor sobre el 
inducido que motiva a que sea éste quien de manera voluntaria pero viciadamente 
adopte la decisión de realizar el delito, pero que no corresponde realmente a su libre 
albedrío. 
 
La presión psicológica del inductor puede presentarse a través de amenazas o el 
halago de bajas pasiones, el ofrecimiento de un precio recompensa si ejecuta el 
hecho, la promesa de una retribución posterior de cualquier clase, el abuso de una 
situación de preeminencia que comporta otra sumisión del inducido, como puede ser 
la patria potestad.  
 
Ahora bien, el destinatario de la inducción – el inducido – debe ser una persona o 
personas concretas, esto es, debe ser directa, debe existir una relación 
interpersonal, y no es posible la inducción hacia un colectivo indeterminado. 
Tampoco es posible la inducción a través de un intermediario; ahora bien, sería 
posible una inducción mediata siempre y cuando el mensajero no eliminase la 
influencia directa sobre el inducido y operase únicamente como instrumento del 
inductor. 
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De la misma manera, la inducción debe dirigirse para la comisión de un hecho 
antijurídico determinado – aunque no es necesario que se especifiquen los detalles 
de la ejecución -. Es por ello que la inducción debe realizarse con anterioridad a la 
ejecución del delito. 
 
Respecto al inducido, éste no debe haber decidido aún la comisión del delito. En 
caso contrario, si el inductor no aporta nada nuevo a la voluntad del autor, no puede 
considerarse inducción; pero si refuerza esta voluntad criminal, doctrinalmente se 
considera que existe complicidad (psíquica). 
 
En cuanto al influjo psíquico necesario para inducir, éste debe 1) generar en el 
inducido la decisión de cometer el delito (que tenga la suficiente entidad como para 
generar la resolución criminal en el inducido); y 2) existir un principio de ejecución(en 
caso de que el indicudo desista, la exención de responsabilidad a la que se refiere 
el art. 16.2 CP sólo afectará al inducido por el carácter personal del 
desistimiento). No existen límites sobre el medio utilizado para influir psíquicamente 
en la otra persona; lo que es importante es poder imputar objetivamente el resultado 
al inductor (por tanto, no puede considerarse inductora aquella persona que 
únicamente genera una situación favorable para la comisión del delito, sino que lo 
fundamental es generar el nacimiento de la resolución criminal en el inducido). 
 
Finalmente, se exige el doble dolo en la conducta del inductor: dolo para generar 
la resolución criminal en el inducido, y dolo en tanto en cuanto desea que el inducido 
consuma el hecho antijurídico. Si se genera la resolución pero no se deseaba la 
consumación del delito (por ejemplo, un agente de policía incita a cometer un delito 
con la voluntad de intervenir antes de la consumación), el agente 
provocador resultaría impune, y sólo respondería en caso de que el delito se hubiera 
consumado. Además, el dolo del inductor actúa como límite de su responsabilidad, 
puesto que sólo responderá de aquello a lo que se ha inducido, teniendo en cuenta 
que: 
 
• El inducido se desvía de la conducta inducida y decide cometer otro delito más 
grave, el inductor sólo responderá del delito inducido. 
 
• El inducido se desvía de la conducta inducida y comete un delito de menor 
gravedad (por ejemplo, se induce a robar y se comete un hurto). Teniendo en cuenta 
el principio de accesoriedad de las conductas de participación con respecto de las 
de autoría, el inductor no puede responder más allá de la conducta llevada a cabo 
por el inducido (en efecto, el inductor será condenado por un delito/falta de hurto, y 
no por un delito de robo). 
 
• El inducido se desvía de la conducta de manera involuntaria (por 
ejemplo, Apaga a B para que mate a C). Se tendrá que analizar si el error se puede 
imputar objetivamente al inductor (A no identificó correctamente a C); en caso 
contrario (B dispara a C pero hiere a D), el inductor sólo responderá de un delito – 
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de asesinato de C – en grado de tentativa, y no de las lesiones/muerte producida 
a D. 
 

ARGUMENTOS 
  
La participación en un delito penal es un comportamiento delictivo y como tal debe 
de ser castigado por nuestra legislación penal, el artículo 22 del Código Penal del 
Distrito Federal contempla quienes son responsables del delito, pero aún con ello, la 
actuación material del partícipe o inductor siendo delito, carece de autonomía como 
infracción, ya que depende, en todo caso, del hecho principal.  
 
El incremento de la pena es motivado porque se quiere castigar tanto la conducta 
del que hace nacer en otro la decisión de delinquir mediante la persuasión (inductor 
en sentido estricto), como la de quien renuncia a persuadir con la palabra y pasa 
directamente a la comisión del delito. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: 
 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos 
en forma de juicio en los que se establezca como regla la 
oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier 
medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 
previsto en este párrafo.  
 
… 
 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que 
la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de 
libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese 
hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió 
o participó en su comisión.  
 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, 
deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención 
a lo anterior será sancionada por la ley penal.  
 
... 
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… 
... 
... 
… 

 
Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman la fracción IV, el segundo y tercer párrafo del artículo 
22 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO: Se reforman la fracción IV, el segundo y tercer párrafo del artículo 22 
del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1 al 21… 
 
ARTÍCULO 22.- (Formas de autoría y participación). Son 
responsables del delito, quienes:  
I. Lo realicen por sí;  
II. Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores;  
III. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento; 
IV. Induzcan dolosamente al autor a cometerlo;  
V. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión; 
y  
VI. Con posterioridad a su ejecución auxilien, al autor en 
cumplimiento de una promesa anterior al delito.  
 
Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del 
delito, así como al que le preste ayuda o auxilio, sólo responderán 
si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el grado de 
tentativa del delito que se quiso cometer. En lo que respecta a 
quienes induzcan de manera dolosa a otro a cometer el hecho 
delictivo, se le impondrán las dos terceras partes de la pena del 
delito que se trate. 
 
La inducción y la complicidad a que se refieren las fracciones IV y 
V, respectivamente, sólo son admisibles en los delitos dolosos. Para 
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las hipótesis previstas en las fracciones V y VI se impondrá la 
punibilidad dispuesta en el artículo 81 de este Código. 
 
Artículo 23 al 365… 

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 LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 12 DÍAS DEL 

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

P á g i n a 	1	|	12	

		

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PARRAFO Y CINCO INCISOS AL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

El  que suscribe, DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido 

por en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 

96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO Y CINCO INCISOS AL 
ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del 

siguiente:  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Recientemente se han visibilizado por medio de reportes a través de los diversos 

medios de información, diversas denuncias de mujeres jóvenes que son 

violentadas mediante la persecución por parte de presuntos delincuentes que 

intentan privarlas de su libertad por medio del secuestro. Al considerar que  estos 

hechos se han presentado de una forma constante, y que han aumentado en los 
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últimos dos sexenios de una manera exponencial, se debe tener como respuesta 

la incorporación de una normativa que proteja a las mujeres que viajan a bordo del 

Sistema de Transporte Colectivo y el Sistema de Transporte Público de la Ciudad 
de México.  

Bajo la premisa de como Hans Kelsen define al Derecho, siendo “una ordenación 

normativa del comportamiento humano, es un sistema de normas que regulan el 

comportamiento”, es importante que estas acciones negativas que atentan contra 

la integridad psicológica e incluso física de las mujeres, desde el momento en que 

comienzan a ser acosadas, hostigadas o perseguidas, sean tipificadas como 

conductas delictivas y se sancionen. 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Primero.- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, de Belem Do Para, del 9 de Junio de 1994, a la cual 

México pertenece y que fue promulgada el 19 de enero de 1999 en el Diario Oficial 

de la Federación, señala en su artículo 2, inciso b) que: “Se entenderá que 

violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: que tenga 

lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 

entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La violencia contra las mujeres en los espacios públicos como el transporte, 
limita sus derechos humanos y pone en riesgo la integridad y la vida de las 
víctimas, de manera constante.  

El acceso y exigibilidad del derecho a la movilidad debe garantizarse 
independientemente del género de las personas. 
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forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar”.1 

Segundo.- El artículo 1° en su tercer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, refiere lo siguiente: “Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este mismo sentido, 

el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

también expresa puntualmente que el varón y la mujer son iguales ante la ley.2  

 

Tercero.- El artículo  11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

expresa en su, apartado A, lo siguiente: “La Ciudad de México garantizará la 

atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que 

debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, 

abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y 

libertades fundamentales”. Y, en el apartado C, se expresa puntualmente que: 

“Esta Constitución 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”.3 

																																																													
1	
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=Zjujyqyrt96VrJeY7Tvcvp2zISd3PA
sSEt//RNWaoR8iM6EZPfR8V1DzXiZVpHH7KbZYZ3OHVVjQBbAAgtNhOg==	
2	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	
3	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México.	
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Cuarto.- La presente iniciativa no contiene disposiciones normativas, que estén 

contenidas en otras leyes de la ciudad de México, tal y como a continuación se 
presenta:   

1) Ley de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal: 

Artículo 16.- El Sistema deberá: 

I. Establecer lineamientos mínimos en materia de acciones afirmativas 
para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con la finalidad de 
erradicar la violencia y la discriminación por razón del sexo;   

II. … 

XIII. Establecer medidas para la erradicación del acoso sexual y acoso por 
razón de sexo; y 

XIV.     … 

Artículo 23.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes 

públicos deberán: 

I. … 
II. … 

X. Implementar en coordinación con las autoridades competentes medidas 
destinadas a erradicar cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso por 
razón de sexo; 
X.       … 
 
2) Ley de Acceso de las Mujeres a  una Vida Libre de Violencia del Distrito 

Federal: 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. … 
II. … 

V.  Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o 
lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, 
como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no 
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voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas 
para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer; 

VI.      … 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 

I. … 
II. … 
IV. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma individual o 
colectiva, que atenta contra su seguridad e integridad personal y que puede 
ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o 
en inmuebles públicos propiciando su discriminación, marginación o exclusión 
social; 
V.       … 
 
3) Ley de Cultura Cívica de La Ciudad de México 

 

Artículo 15.- La Cultura Cívica en la Ciudad de México, que garantiza la 

convivencia armónica de sus habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los 

siguientes deberes ciudadanos: 
  

I. … 
II. … 

     V. Prevenir riesgos contra la integridad física de las personas; 
     VI. Permitir la libertad de acción de las personas en las vías y espacios    

públicos; 
     VII.      … 
 
Artículo 23.- Son infracciones contra la dignidad de la persona humana: 

I. … 
II. … 
III. Coaccionar de cualquier manera a otra persona para realizar alguna 

conducta que atente contra su voluntad, su libre autodeterminación o 
represente un trato denigrante; 

IV. … 
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Quinto.- “En 2008 el Centro de Información Geoprospectiva y el Comité de 

América Latina y el Caribe (CLADEM-México) realizaron en el marco del Programa 

de Coinversión para el Desarrollo Social del DF, una encuesta cuantitativa sobre el 

fenómeno de la violencia sexual contra mujeres usuarias del Sistema de 

Transporte Público de la Ciudad de México. Dicha encuesta tuvo el objetivo de 

caracterizar las situaciones de violencia sexual percibidas por las mujeres usuarias 

de los Centros de Transferencia Modal (CETRAMs) Pantitlán, Indios Verdes y 

Taxqueña, para dar cuenta de las características, los escenarios en que se 

produce, las dimensiones que adquiere, la frecuencia en que sucede y la denuncia 

de estos delitos. Los resultados de la encuesta mencionada arrojaron un 

panorama preocupante sobre la violencia sexual que les ocurre a las mujeres en 

su tránsito por la Ciudad de México. Esa violencia se expresa de diversas formas: 

piropos obscenos, manoseos, recargotes, miradas lascivas, persecución con 

intenciones sexuales y ocurre en los distintos tipos de transportes, y por lo menos 

les ha ocurrido a las usuarias alguna vez en su vida, con efectos importantes 
sobre su percepción de seguridad en la Ciudad”.4 

Sexto.- A todo esto, el 4 de Febrero del presente año, la Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum, informó sobre las denuncias de intento de secuestro en instalaciones 

del STC, sin embargo, no se les había dado la atención necesaria, hasta ahora 

que se viralizaron en redes sociales.5 Ya que desde el 2017 existen denuncias de 

intento de secuestro en el Metro.6 
 

																																																													
4	MARTHA	FABIOLA	ZERMEÑO	NÚÑEZ	ELIZABETH	C.	PÁCIDO	RÍOS	EZEQUIEL	SOTO	SÁNCHEZ,	DISEÑO	
MUESTRAL	Y	ESTADÍSTICO.MARIO	YADÍN	Z.	NÚÑEZTRABAJO	DE	CAMPO.	(2009).	La	violencia	sexual	hacia	las	
mujeresen	el	Sistema	de	Transporte	Público	de	la	Ciudad	de	México.	2009.	09/02/2019,	de	Inmujeres-DF	
Sitio	web:	http://epadeq.com.mx/wp-content/uploads/2014/05/ViolenciaSexualSTP_GDF.pdf	
5	https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/justicia/desde-2017-existen-denuncias-de-intento-de-
secuestro-en-el-metro-mujeres-sheinbaum-3011606.html		
6	Ibídem		
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Séptimo.- Esto ha tenido como resultado que muchas mujeres acudan a la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a denunciar, elevando la 

cifra significativamente, y teniendo este mes en primer lugar las denuncias de 

acoso, tocamientos y abuso sexual en contra de las mujeres que viajan a bordo 

del Sistema de Transporte colectivo (metro).7  

Octavo.- Tras las denuncias de al menos 15 mujeres por intentos de secuestro 

en las inmediaciones de las estaciones del Metro, las autoridades de investigación 

de la procuraduría capitalina identificaron el modus operandi de los agresores, así 

como las características que buscan en sus víctimas. 

De acuerdo con información publicada por el periódico El Universal, se sabe que 

los agresores buscan a jóvenes estudiantes de entre 20 y 25 años, de tez morena 

clara, cabello negro y largo, que regularmente viajan solas y estén distraídas con 

el teléfono celular. 

Con base en las quejas recibidas en los módulos de células mixtas instaladas en 

el exterior de las estaciones Martín Carrera, Coyoacán, UAM-I, Tacubaya y 

Mixcoac, los agresores interceptan a sus víctimas en un horario entre las 17:00 y 

las 22:00 horas, momentos en los que regularmente van de ida o de regreso de la 

escuela. 

Aunque tres de las 15 quejas ocurrieron en fin de semana, las denuncias 

recabadas revelaron que los días en los que se cometen más estos presuntos 

intentos de secuestro son lunes, miércoles y viernes. 

Según los expedientes abiertos, una vez que la noticia cobró relevancia y las 

mujeres denunciaron, se ubicaron los puntos más peligrosos, tales como las 

																																																													
7	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-intentos-de-secuestro-se-disparan-denuncias-por-acoso-
en-el-metro	
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estaciones Candelaria, Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo, Potrero y Centro 

Médico, donde también de manera paralela se ha reforzado la vigilancia por parte 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la procuraduría capitalina.8 

Noveno.- Es importante que estos actos no continúen ocurriendo en el día a día 

de las mujeres que utilizan el Servicio de Transporte Colectivo o cualquier otro tipo 

de Transporte Público de la Ciudad de México, garantizándoles la seguridad y 

libertad a la que por derecho le corresponde a toda persona que se encuentre 

dentro de las delimitaciones geográficas de nuestra Ciudad, sin duda, el Estado a 

través de todas sus órganos e instituciones debe de procurar que los mandatos 

constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna, prevalezcan. Por lo que es 

importante combatir estas acciones negativas que han prevalecido y que atentan 

contra la integridad psicológica e incluso física de las personas de género 

femenino, desde el momento en que comienzan a ser acosadas, hostigadas o 

perseguidas, mediante  la tipificación  del delito y que este sea sancionado.  

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Único: Articulo 179 del código Penal del distrito Federal.  

 

Para una mejor exposición, a continuación se presenta el siguiente Cuadro 

Comparativo:   

 
Texto Vigente Propuesta de Modificación 

ARTÍCULO 179. A quien solicite 

favores sexuales para sí o para una 

tercera persona o realice una conducta 

de naturaleza sexual indeseable para 

ARTÍCULO 179. A quien solicite 

favores sexuales para sí o para una 

tercera persona o realice una conducta 

de naturaleza sexual indeseable para 

																																																													
8	https://www.forbes.com.mx/este-es-el-perfil-de-las-mujeres-que-intentan-secuestrar-en-el-metro-de-
cdmx/	
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quien la recibe, que le cause un daño o 

sufrimiento psicoemocional que lesione 

su dignidad, se le impondrá de uno a 

tres años de prisión.  

 

Cuando además exista relación 

jerárquica derivada de relaciones 

laborales, docentes, domésticas o de 

cualquier clase que implique 

subordinación entre la persona 

agresora y la víctima, la pena se 

incrementará en una tercera parte de la 

señalada en el párrafo anterior.  

 

Si la persona agresora fuese servidor 

público y utilizara los medios o 

circunstancias que el encargo le 

proporcione, además de la pena 

prevista en el párrafo anterior se le 

destituirá y se le inhabilitará para 

ocupar cargo, empleo o comisión en el 

sector público por un lapso igual al de 

la pena de prisión impuesta.  

 

Este delito se perseguirá por querella.	

quien la recibe, que le cause un daño o 

sufrimiento psicoemocional que lesione 

su dignidad, se le impondrá de uno a 

tres años de prisión.  

 

Cuando además exista relación 

jerárquica derivada de relaciones 

laborales, docentes, domésticas o de 

cualquier clase que implique 

subordinación entre la persona 

agresora y la víctima, la pena se 

incrementará en una tercera parte de la 

señalada en el párrafo anterior.  

También comete el delito de acoso 
quien en el transporte público o en 
los espacios públicos: 

a. Realice comentarios sexuales 
ofensivos, directos o 
indirectos, referentes al 
cuerpo de otra persona; 

b. Ejecute contacto físico 
indebido a otra persona sin 
consentimiento;  

c. Tome fotografías o grabe 
videos a alguien  sin su 
consentimiento;  

d. Persiga y hostigue a otra  
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persona; y 
e. Realice actos de  

masturbación en los espacios 
públicos o el transporte 
público de la Ciudad de 
México.  

Si la persona agresora fuese servidor 

público y utilizara los medios o 

circunstancias que el encargo le 

proporcione, además de la pena 

prevista en el párrafo anterior se le 

destituirá y se le inhabilitará para 

ocupar cargo, empleo o comisión en el 

sector público por un lapso igual al de 

la pena de prisión impuesta.  

 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
	

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PARRAFO Y CINCO INCISOS AL ARTÍCULO 179 DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:  
 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera 

persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la 
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recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su 

dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión.  

 

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la 

persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la 

señalada en el párrafo anterior.  

También comete el delito de acoso quien en el transporte público o en los 
espacios públicos: 

a. Realice comentarios sexuales ofensivos, directos o indirectos, 
referentes al cuerpo de otra persona; 

b. Ejecute contacto físico indebido a otra persona sin consentimiento;  
c. Tome fotografías o grabe videos a alguien  sin su consentimiento;  
d. Persiga y hostigue a otra  persona; y 
e. Realice actos de  masturbación en los espacios públicos o el 

transporte público de la Ciudad de México.  

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o 

circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el 

párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 

comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.  

 

Este delito se perseguirá por querella. 
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TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  
 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 12 días del mes de febrero de 
2019. 

 

 

 

 “Por Una Ciudad de Libertades” 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XII 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO 
ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE, ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS 
DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1; 3; 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 106; 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 

presente Dictamen relativo al siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO 

ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO 

ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTO 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE, ESTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS 

DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, presentado 

por el Diputado Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme 

a la siguiente estructura: 

PREÁMBULO 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 

XLVIII, 13 fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, mediante  oficio MDPRPA/CSP/0129/2019, 

de fecha 16 de enero de 2019, fue turnada a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública para su análisis y dictamen la PROPUESTA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS 

DIRECCIONES DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTO ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA 

REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS 

DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el 

Diputado Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

II. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para 

conocer el punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
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los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la  Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 104, 106, 187, 221 

fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el 

día 7 de febrero de 2019, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de 

someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los 

siguientes:  

ANTECEDENTES. 

I.- El 15 de enero de 2019, el Diputado Diego Orlando Garrido López, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la 

Diputación Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para 

que mantenga instaladas Direcciones Distritales, de dicho Organismo 

Autónomo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la 

Ciudad de México y con lo establecido en el Código de Instituciones y 

Procedimiento Electorales de la Ciudad de México, hasta que, este Congreso de 

la Ciudad de México realice la revisión de la configuración para la división 

territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de México. 

II.- Con fecha del 16 de enero de 2019, el Dip. José Luis Rodríguez Díaz de 

León, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública mediante oficio 

MDPRPA/CSP/0129/2019, la propuesta con punto de acuerdo mencionada, 

para su análisis y dictamen. 

III.- El Punto de Acuerdo presentado, establece a la letra lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

I. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República promulgó la 
reforma constitucional en materia político-electoral, logrando una restructuración y 
redistribución de funciones entre los Organismos Públicos Electorales de las 
entidades Federativas y el Instituto Nacional Electoral al homologar los estándares 
con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, garantizando 
así la calidad en la democracia electoral, cuyo Decreto fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

II. El 29 de enero de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se declararon 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Federal; en 
materia política de la Ciudad de México, en cuyo artículo Décimo Cuarto transitorio 
se previó ́ que a partir de su entrada en vigor (al día siguiente de su publicación). 

III. El 5 de febrero de 2017, se publicó la Constitución Política de la Ciudad de 

México, cuyo artículo Transitorio Primero establece que entraría en vigor el 17 de 
septiembre de 2018. 

IV. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Decreto por el cual se abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal y se expidió el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en el cual se establece el 
cambio de denominación del Instituto Electoral del Distrito Federal al Instituto 
Electoral de la Ciudad de México. 

V. El 4 de agosto de 2017, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-035/2017 del 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se aprobaron las 
modificaciones a la estructura orgánica funcional del Instituto Electoral, en 
acatamiento a lo previsto en las nuevas disposiciones en materia electoral de la 

Constitución Local y del Código. 

VI. El 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por el 
que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad). 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 
Apartados A y C, párrafo primero, numerales 9, 10 y 11 de la Constitución Federal, 
3, inciso h), 98, numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos ñ) y r) de la Ley General; 
46, párrafo primero, inciso e) y 50 de la Constitución Local; 30, 31, 32 y 36, 
párrafos primero y tercero del Código, el Instituto Electoral es un organismo 
autónomo especializado e imparcial, de carácter permanente, autoridad en materia 
electoral, profesional en su desempeño, que goza de autonomía presupuestaria en 
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su funcionamiento e independencia en sus decisiones, tiene personalidad jurídica, 
patrimonio propio y ejerce las funciones que prevea la legislación local, así como 
todas aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral (INE) y las que 
determine la ley. 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A de la Constitución Federal 
dispone que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del INE y de los OPL, que gozan de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. En tanto que el artículo 116, fracción IV, inciso c) 
prevé que, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las 
leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, se garantizará que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 
materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus 
decisiones. 

Congruente con ello, en el artículo 46, apartado A, inciso e) de la Constitución local, 
se considera como órgano autónomo, entre otros, al Instituto Electoral y se le 
reconoce el carácter de organismo especializado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización 
interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. 

En ese sentido, en el artículo 50, párrafos 1 y 4 de la propia Constitución se 
asignan sus funciones y, al respecto, se establece que, la organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, 
diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los 
procesos de participación ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la 
ciudadanía son funciones que se realizan a través del Instituto Electoral. 

Asimismo, que este tendrá a su cargo el diseño e implementación de las 
estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al fomento de la 
educación cívica y la construcción de la ciudadanía, en los términos previstos en la 
Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes generales y locales de la 
materia, y ejercerá las atribuciones que le confieren estos ordenamientos 
constitucionales y legales. 

SEGUNDO. Que en términos del artículo 37 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el Instituto Electoral se integra 
por el Consejo General; la Junta; los órganos ejecutivos: la Secretaria Ejecutiva y la 
Administrativa, así ́ como las respectivas Direcciones Ejecutivas; los Órganos con 
autonomía Técnica y de Gestión: Órgano de Control Interno adscrito al Sistema 
Local Anticorrupción y la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización; los órganos 
técnicos: las Unidades Técnicas; los órganos desconcentrados: las Direcciones 
Distritales y Mesas Directivas de Casilla. 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 110 de Código comicial local, el 
instituto cuenta con órganos desconcentrados denominados Direcciones Distritales 
de cabecera de demarcación, las cuales son de carácter permanente en cada una 
de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México y están 
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conformados por una o un titular, una o un Subcoordinador de Organización 
Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana; Una o un Secretario de 
Órgano Desconcentrado y Dos Técnicos de Órgano Desconcentrado, dicha 
disposición según establece el artículo transitorio DECIMO SEGUNDO entrarán en 
vigor hasta la conclusión del Proceso Electoral Ordinario 2017-2019, sin embargo 
en dicha disposición estable una excepción, el cual determina, que esto solo podrá 
ser modificado en virtud de la redistritación local que se lleve a cabo para ajustar la 
geografía electoral de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local, en 
este orden de ideas la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 
VEGESIMO SEGUNDO transitorio, párrafo cuarto, mandata lo siguiente: 

“…Una vez concluido el proceso electoral correspondiente a 2018, el Congreso de 
la Ciudad de México deberá iniciar el proceso de revisión de la 
configuración para la división territorial de las demarcaciones que 
conforman la Ciudad de México, de conformidad con el criterio de 
equilibrar los tamaños poblacionales entre las alcaldías y de aquellos 
enunciados en el artículo 52 numeral 3 de esta Constitución. Este proceso 
deberá concluir a más tardar en diciembre de 2019. (énfasis añadido)  

Las circunscripciones de las demarcaciones territoriales a que se refiere el 
artículo 53, apartado A, numeral 3 de esta Constitución, se determinarán 
por el organismo público electoral local con base en los criterios de 
población y configuración geográfica, así como de identidad social, 
cultural, étnica y económica que establezca la ley de la materia. (énfasis 
añadido) 

Para el cumplimiento de las atribuciones exclusivas de las alcaldías, contenidas en 
el artículo 53 de esta Constitución, adicionales a las establecidas en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal vigente al momento de la entrada 
en vigor del Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México del 29 de 
enero de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las dependencias 
competentes en cada materia, transferirá a cada alcaldía que hubiere sido electa, 
los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. Lo anterior será 
debidamente informado al Congreso y a las y los ciudadanos, detallando todos los 
recursos y el diagnóstico del sector, actividad o función que se transfiere. 

El régimen transitorio de la ley que regirá el funcionamiento de las alcaldías 
establecerá el procedimiento para determinar las reglas con base en las cuales 
establecerá dicha transferencia, según se trate de atribuciones adicionales con el 
carácter de exclusivas, coordinadas o subordinadas… 

CUARTO. Que de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México, se encuentra impedido para la supresión o disminución de Direcciones 
Distritales que fueron instaladas con el código anterior al vigente, es decir, que 
dicho órgano autónomo, estaría incumpliendo la hipótesis plateada en el décimo 
segundo transitorio del código electoral vigente, ya que como mandata en su 
artículo 115 de dicho ordenamiento, tendría que existir una Dirección Distrital de 
cabeza de demarcación, para lo cual el Instituto debe tener certeza sobre la 
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conformación del número de demarcaciones territoriales que van a existir en la 
Ciudad de México, dicha tarea de reorganización territorial, fue asignada mediante 
la Constitución local a este Congreso, esto con un plazo al mes de diciembre de 
2019, y en este orden de ideas en el código electoral se previó dicha armonización 
normativa, indicando la excepción para la aplicación del artículo 115 del código 
vigente, hasta que este Congreso dote de certeza sobre la reconfiguración de las 
demarcaciones territoriales. 

QUINTO. Que aunado a lo anterior el Instituto Electoral, tiene la obligación de dar 
cumplimento con lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Austeridad, establece 
que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, así 
como los Órganos Autónomos y de Gobierno, en el ejercicio de sus respectivos 
presupuestos, sin menoscabo de su autonomía, deberán tomar medidas para 
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin 
afectar el cumplimiento de las metas institucionales aprobadas en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos. 

Por lo que la disminución del número de direcciones distritales, implica la 
indemnización del personal que las conforman, lo anterior de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento en materia de relaciones laborales del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, en su artículo 30, 31, 33, 34 y 40, dicha acción 
reflejaría en un importante porcentaje del recurso asignado a dicha autoridad, para 
el desarrollo de sus actividades, con un monto aproximado de $81,121,671.67 
(ochenta y un millones, ciento veintiún mil, seiscientos setenta y uno punto 
veintisiete). 

CARGO SERVIDORES MONTO BRUTO MONTO NETO

TITULARES DE ÓRGANO
DESCONCENTRADO 17 23,047,044.42 18,124,563.54

DIRECTORES DE
CAPACITACIÓN 17 21,932,653.93 17,355,770.36

SECRETARIO DE
ÓRGANO 
DESCONCENTRADO

17 17,899,363.34 14,515,923.60

TÉCNICOS 17 9,121,304.99 8,079,667.84

TÉCNICOS 17 9,121,304.99 8,079,667.84

TOTALES 85 81,121,671.67 66,155,593.17
 

SEXTO. En cumplimiento a las disposiciones de la Constitución Local respecto de la 
actualización geográfica, este congreso deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 21 de la Ley de Austeridad y elaborar una evaluación de impacto 
presupuestario, lo anterior, una vez que se haya realizado el estudio de distritación 
local, con la finalidad de contar con la suficiencia presupuestal para pagar las 
liquidaciones correspondientes de los trabajadores del Instituto que en 
consecuencia desaparezca su plaza. 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno, respetando su autonomía, evaluarán y 
ajustarán dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos. 
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Por lo Anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la Comisión 
permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y 
obvia resolución el Siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, DE 
DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE ESTE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
PARA LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE 
CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÙNICO. SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES 
DISTRITALES, DE DICHO ORGANISMO AUTÒNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CON LO 
ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO REALICE LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA 
DIVISIÓN TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 

IV.- Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos 

de ley, se reunió para la discusión y análisis del punto de acuerdo en comento 

a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a 

los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 

de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar el punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 106, 187, 221 fracción I y 

222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Que de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (en adelante 

Instituto Electoral) es un organismo autónomo, de carácter especializado e 

imparcial, con personalidad jurídica patrimonios propios, que cuenta con plena 

autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo 

previsto en la ley correspondiente. 

TERCERO.- Que con base en el artículo 50 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el Instituto Electoral es el organismo autónomo encargado 

de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de la 

Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en la 

Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía.  

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 37 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el Instituto Electoral se 

integra conforme a la siguiente estructura misma que podrá ser modificada de 

conformidad a las necesidades del propio Instituto y/o atribuciones de 

delegación que otorgue el Instituto Nacional Electoral:  

I. El Consejo General; 

II. La Junta Administrativa.  

III. Órganos Ejecutivos: La Secretaría Ejecutiva, la Secretaría 

Administrativa, así como las respectivas Direcciones Ejecutivas; 

IV. Órganos con Autonomía Técnica y de Gestión. El Órgano de Control 

Interno adscrito al Sistema Local Anticorrupción y la Unidad Técnica 

Especializada de Fiscalización; 

V. Órganos Técnicos: Las Unidades Técnicas; 

VI. Órganos Desconcentrados: Las Direcciones Distritales; y  

VII. Mesas Directivas de Casilla. 
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QUINTO.- Que de acuerdo con el artículo 111 del  Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, las Direcciones Distritales 

son órganos desconcentrados del Instituto Electoral, contando con una 

Dirección Distrital en cada una de las demarcaciones territoriales en 

que se divide la Ciudad de México. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 111. En cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la 
Ciudad de México, el Instituto Electoral contará con un órgano desconcentrado 
permanente denominado Dirección Distrital cabecera de demarcación. 

Durante los procesos electorales, el Consejo General del Instituto Electoral, contará 
temporalmente con los órganos desconcentrados necesarios para cubrir todos los 
Distritos electorales locales en que se divida la Ciudad de México.   

Las plazas que se ocupen en las Direcciones Distritales estarán integradas por 
personal que pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional, también podrá 
adscribirse personal de la Rama Administrativa, de acuerdo con las necesidades del 
Instituto en relación con la organización de los procesos electorales y de 
participación ciudadana, así como actividades de Educación Cívica y Construcción 
de Ciudadanía.  

 

SEXTO.- Que de conformidad con el artículo transitorio décimo segundo del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 

las Direcciones Distritales del Instituto Electoral debían continuar 

funcionando con las mismas características y atribuciones de forma 

permanente en términos de las normas vigentes previas a la entrada 

en vigor del presente Decreto, hasta la conclusión del Proceso 

Electoral Ordinario de 2017-2018. 

Dichas características y atribuciones estaban previstas en el artículo 91 del 

abrogado Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito 

Federal, estableciendo que debía haber una Dirección Distrital en cada uno 

de los distritos electorales del “Distrito Federal”. 

Se transcribe el precepto legal abrogado para pronta referencia: 

Artículo 91. En cada uno de los distritos electorales en que se divide el Distrito 
Federal, el Instituto Electoral contará con un órgano desconcentrado permanente 
denominado Dirección Distrital. 
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(…) 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con el artículo 29, Apartado A, numeral 2 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y al “Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la Demarcación 

Territorial de los Distritos Electorales uninominales locales en que se divide la 

Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la 

Junta General Ejecutiva” de fecha 20 de julio de 2017,  la Ciudad de México se 

divide en treinta y tres Distritos electorales. Por lo tanto y hasta finalizar el 

Proceso Electoral Ordinario de 2017-2018, debían existir treinta y tres 

Direcciones Distritales, para posteriormente existir una Dirección Distrital en 

cada demarcación territorial en que se divide la Ciudad de México. 

OCTAVO.- Que con base al artículo 52, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y 

de la organización político administrativa de la Ciudad de México, estando 

actualmente integrada por dieciséis demarcaciones territoriales: Álvaro 

Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, 

Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.  

Estas podrán ser modificadas, sin que puedan ser menos en cantidad a las 

establecidas al momento de entrada en vigor de dicha Constitución. Asimismo 

se señala, que cualquier modificación en el número, denominación y límites de 

las demarcaciones territoriales deberá ser presentada ante el Congreso 

debiendo ser aprobada por las dos terceras partes de este. 

Precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 52 
Demarcaciones territoriales 
1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su 
gobierno interior, el cual estará a cargo de un órgano político administrativo 
denominado alcaldía. 
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2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades políticas 
democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población de 
la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, 
representativo, de participación ciudadana, así como en los preceptos del buen 
gobierno. 
3. Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites 
territoriales serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes 
elementos: 
I. Población; 
II. Configuración geográfica; 
III. Identidades culturales de las y los habitantes; 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes; 
V. Factores históricos; 
VI. Infraestructura y equipamiento urbano; 
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales; 
VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con 
categoría de colonias; 
IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo 
áreas forestales y reservas hídricas; y 
X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad. 
4. La Ciudad de México está integrada por las siguientes demarcaciones 
territoriales: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa 
de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco. 
Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos establecidos 
en esta Constitución, sin que puedan ser menos en cantidad a las establecidas al 
momento de su entrada en vigor. 
5. La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 
territoriales, tendrá por objeto: 
I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus 
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones 
territoriales; 
II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y cultural 
de la ciudad; 
III. La integración territorial y la cohesión social; 
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los actos 
de gobierno; 
V. El incremento de la eficacia gubernativa; 
VI. La mayor participación social; y 
VII. Otros elementos que convengan a los intereses de la población. 
6. Cualquier modificación en el número, denominación y límites de las 
demarcaciones territoriales deberá ser presentada ante el Congreso de la 
Ciudad de México a propuesta de: 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. De un tercio de las y los diputados que integran el Congreso de la Ciudad de 
México; 
III. De la alcaldía o alcaldías, cuyas demarcaciones territoriales resulten sujetas a 
análisis para su modificación; o 
IV. Una iniciativa ciudadana. 
En todos los casos, deberá ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso 
de la Ciudad de México. Las propuestas deberán incluir el estudio que satisfaga los 
criterios de extensión y delimitación establecidos en el numeral 3. 
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En el supuesto de que la propuesta no sea presentada por la o las alcaldías sujetas 
a análisis para su modificación, éstas deberán expresar su opinión en torno a la 
creación, modificación o supresión de demarcaciones en un plazo no mayor a 
sesenta días naturales, contados a partir del día siguiente de su notificación. 
El Congreso de la Ciudad de México deberá consultar a las personas que habitan la 
o las demarcaciones territoriales sujetas a análisis para su modificación, en los 
términos que establezca la ley. 
El Congreso de la Ciudad de México establecerá el procedimiento y fecha de 
creación e inicio de funciones de la nueva demarcación, así como la forma de 
integración de sus autoridades y asignación presupuestal, lo cual no incidirá ni 
tendrá efectos para el proceso electoral inmediato posterior a su creación. 
Las diferencias que se susciten sobre los límites y extensión de las demarcaciones 
territoriales serán resueltas por el Congreso de la Ciudad de México. 

 

NOVENO.- Que de acuerdo al artículo vigésimo segundo transitorio, párrafo 

cuarto de la Constitución Política de la Ciudad de México, una vez concluido el 

proceso electoral correspondiente a 2018, el Congreso de la Ciudad de México 

debe iniciar el proceso de revisión de la configuración para la división territorial 

de las demarcaciones que conforman la Ciudad de México, de conformidad con 

el criterio de equilibrar los tamaños poblacionales entre las alcaldías y de 

aquellos enunciados en el artículo 52 numeral 3 de la Constitución. Debiendo 

concluir dicho proceso a más tardar en diciembre de 2019. 

DÉCIMO.- Que el día 18 de diciembre de 2018, acudió ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, la Secretaria de Administración y Finanzas, 

Luz Elena González Escobar, a entregar el Paquete Económico correspondiente 

al ejercicio fiscal 2019 suscrito por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 

Pardo, a fin de someterlo ante este H. Congreso, para su debido análisis, 

discusión y en su caso, aprobación. Dicho Paquete Económico, contiene, entre 

otros, los formatos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto 

Electoral para el ejercicio fiscal 2019. 

El Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral contempló un monto de 

$1,425,47,9,792.00/100 M.N. pesos para el ejercicio fiscal 2019, cantidad que 

fue aprobada para dicho organismo autónomo por el Congreso de la Ciudad de 
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México en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2019. 

Conforme a los formatos contenidos en el Proyecto de Egresos, se observa que 

entre otras acciones, el Instituto Electoral planea realizar la operación en el 

ámbito distrital de los programas institucionales, la operación en el ámbito 

distrital de las etapas de la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de 

los Pueblos 2019, así como  la operación en el ámbito distrital de las etapas de 

la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020. Para lo anterior 

proyecta destinar la cantidad de $247.4 millones de pesos para la realización 

de un total de 99 acciones institucionales, considerando aún a treinta y tres 

órganos desconcentrados, como responsables de su ejecución.  

DÉCIMO PRIMERO.- Que la proposición con punto de acuerdo en análisis y 

discusión propone exhortar al Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, para que mantenga instaladas las Direcciones Distritales, 

hasta que, este Congreso de la Ciudad de México realice la revisión de la 

configuración para la división territorial de las demarcaciones que conforman la 

Ciudad de México de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y 

el Código de Instituciones y Procedimiento Electorales, ambos de la Ciudad de 

México. Esto en el supuesto de que el Consejo General del Instituto Electoral 

se encuentra impedido para la supresión o disminución de Direcciones 

Distritales que fueron instaladas con el código anterior vigente hasta que no 

exista certeza en el número de demarcaciones que van a existir en la Ciudad 

de México. 

Este proceso  es facultad del Congreso de la Ciudad, teniendo como fecha 

máxima para revisar y en su caso de ser procedente, modificar su número,  el 

31 de diciembre de 2019, modificando a su vez el número de Direcciones 

Distritales que debe tener el Instituto Electoral. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que a razón de que el proyecto de presupuesto de 

egresos del Instituto Electoral consideró para el cumplimiento de sus 
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atribuciones y mandatos, el contar con treinta y tres Direcciones 

Distritales, esta Dictaminadora considera viable presupuestariamente el 

mantener instaladas estas, por no implicar erogaciones adicionales, toda vez 

que fue proyectado por el propio Instituto Electoral y aprobado por este 

Congreso en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2019. No obstante, se hace la modificación al punto de 

acuerdo dictaminado con el objetivo de precisar que el exhorto al Instituto 

Electoral de mantener instaladas las Direcciones Distritales es para el ejercicio 

2019 y hasta que el Congreso de la Ciudad de México realice la revisión de la 

configuración para la división territorial de las demarcaciones que conforma la 

Ciudad de México, de conformidad con el considerando décimo primero. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 257 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

RESUELVE 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL EJERICIO 
FISCAL 2019, MANTENGA INSTALADAS DIRECCIONES DISTRITALES, 
DE DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO HASTA QUE, ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
REALICE LA REVISIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PARA LA DIVISIÓN 
TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 
2019. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

   

 
DIP. PAULA 

ANDREA 
CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 
DIP.  MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
SECRETARIA 

 

   

DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RANGEL 
LORENZANA 

 

   

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
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DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
INTEGRANTE 
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DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. RIGOBERTO 
SALGADO 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBA 
EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN 
LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS 
ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON 
CARGO AL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS 
ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, 
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1; 3; 67 párrafo primero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV; 104; 
106; 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, someten a la consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al 
siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
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FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN 
LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS 
ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON 
CARGO AL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS 
ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla 
conforme a la siguiente estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 
XLVIII, 13 fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 
MDPRPA/CSP/0167/2019, de fecha 23 de enero de 2019, fue turnada 
por la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en 
fecha 24 de enero de 2019 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad, a que por conducto de la 
Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Administración y 
Finanzas, ambas, en el ámbito de su competencia, emitan los 
lineamientos y reglas necesarias para que las Alcaldías puedan tener 
disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo 
décimo segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2019, suscrito por el 
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Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
II. Ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para 
conocer el punto de acuerdo antes señalado de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I; 72 fracción I; 74 fracción 
XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
221 fracción I, 86, 103, 104, 106, 187, 222 fracciones III y VIII del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los 
Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
se reunieron el día 7 de febrero de 2019, para dictaminar el punto de 
acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno 
de esta H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO: Que la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno de la Ciudad, a que por conducto de la Secretaría de 
Obras y Servicios y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas, 
en el ámbito de su competencia, emitan los lineamientos y reglas 
necesarias para que las Alcaldías puedan tener disponibilidad de 
recursos con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, 
al que alude el artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, contemplado en el artículo décimo segundo transitorio del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal de 2019, suscrito por el Diputado Armando Tonatiuh 
González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sujeta a análisis, entre otras cosas plantea lo siguiente: 

 
“ANTECEDENTES 
 
…El día 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta la Constitución Política de la 
Ciudad de México, luego de que la Asamblea Constituyente consumara en ella, 
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derechos y consolidación legal de luchas históricas de muchos sectores sociales 
de la población. 
 
…Si bien la Constitución Política no concede de manera expresa ni inmediata 
dicha autonomía a las demarcaciones territoriales, si se considera que es un 
avance histórico en cuanto al régimen administrativo al que estuvieron sujetas 
por décadas y establece en el artículo décimo segundo transitorio, la obligación 
de emitir una Ley específica para éstas, en la que se reflejará su funcionamiento 
interno en diversas materias y existirán atribuciones exclusivas, compartidas y 
subordinadas al gobierno central… 
 
…En tanto, el numeral 4, del artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, establece la existencia de un Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías, cuya transferencia, no podrá ser condicionada.  
 
El 31 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal de 2019. 
 
… 
 
CONSIDERANDOS 
 
TERCERO.- Que es facultad del ejecutivo local emitir los reglamentos, normas, 
reglas, lineamientos y demás instrumentos que permitan la aplicación y 
articulación de las leyes emitidas; y que si bien, el decreto no es una ley como 
tal, el que se refiere al presupuesto de egresos de la ciudad, se encuentra a nivel 
de ésta, porque genera obligaciones y derechos específicos para los ciudadanos, 
pero también para los tres poderes en un ejercicio fiscal específico. 
 
CUARTO.- Que dado que el artículo décimo segundo transitorio del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2019, establece que para 
disponer de dichos recursos, las Alcaldías deberán cumplir con los lineamientos y 
reglas de operación que al efecto expidan la Secretaría de Obras y la Secretaría 
de Administración y Finanzas ambas del Gobierno de la Ciudad de México, es 
menester la aprobación de este instrumento, con objeto de acelerar la emisión de 
esas reglas de operación. 
… 
SEPTIMO.- Que las Alcaldías se verían fuertemente afectadas si existe 
aplazamiento, retraso o de hecho, no contar con las reglas de referencia, porque 
dejaría de ampliarse su disposición de recursos para infraestructura que por 
derecho constitucional le corresponde. 
… 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de 
esta soberanía, la siguiente proposición con: 
 
PUNTO DE ACUERDO ÚNICO. SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE 
LAS ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL 
FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL 
ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2019.” 

 
II.- Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 
términos de ley, se reunió para la discusión y análisis del punto de 
acuerdo en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que 
se presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para 
conocer, analizar y dictaminar el punto de acuerdo, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 
74 y 80 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 
103, 106, 187, 221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que, en opinión de esta dictaminadora el punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad, a que por conducto de la 
Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Administración y 
Finanzas, ambas, en el ámbito de su competencia, emitan los 
lineamientos y reglas necesarias para que las Alcaldías puedan tener 
disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, contemplado en el artículo 
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décimo segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2019, suscrito por el 
Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, es procedente parcialmente, por los 
puntos siguientes: 
 
1. La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 55 numeral 4 la creación de un Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, precepto legal que se transcribe para 
pronta referencia: 
 

Artículo 55 
De los recursos públicos de las alcaldías 
 
4. Todas las alcaldías recibirán los recursos del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías en cada ejercicio fiscal, considerando en su 
distribución los criterios de población, marginación, infraestructura y 
equipamiento urbano. Serán aplicados al gasto bajo los principios de solidaridad, 
subsidiariedad y cooperación, el cual tendrá como objetivo el desarrollo integral y 
equilibrado de las demarcaciones territoriales a fin de erradicar la desigualdad 
económica y social. Dichos recursos deberán destinarse en su totalidad a la 
inversión en materia de infraestructura dentro de la demarcación territorial. 
La transferencia directa de los recursos correspondientes al Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, no podrá ser condicionada. 

 
2. En el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para 
el ejercicio fiscal 2019, se refiere en relación al Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, en su considerando vigésimo séptimo 
transitorio lo siguiente:  

VIGÉSIMO SÉPTIMO… 

… 

Dado que el proyecto de presupuesto de egresos presentado no destina monto 
alguno al cumplimiento de esta obligación constitucional de crear un fondo 
específico para la infraestructura de las Alcaldías se considera por estas 
dictaminadoras que los remanentes significan una fuente de financiamiento sólido 
y continuo que cada año la Secretaria de Administración y Fianzas ministre para 
estos fines.  



	

	

	

7	
 

Es de considerar que durante los últimos cuatro años se han obtenido los 
siguientes montos de recursos remanentes según los Informes de Cuenta 
Publica:  

REMANENTES DEL EJERCICIO 
ANTERIOR 

(Millones de Pesos) 
AÑO REMANENTE 
2014 5,831.887 
2015 11,080.205 
2016 11,892.507 
2017 9,846.535 

Por lo anterior, se considera procedente la habilitación de un artículo transitorio a 
este decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, que 
establezca esta disposición y asignación de recursos. 

Concluyendo así en su artículo décimo segundo transitorio del dictamen 
lo siguiente: 

Artículo Décimo Segundo.- Para dar cumplimiento al Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías, a que hace alusión el artículo 55 en relación con 
el artículo 21 y el sexto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se deberán asignar recursos de los remanentes con que cada año cuenta 
la Secretaría de Administración y Finanzas, en términos de lo señalado en el 
artículo 80 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Para disponer de 
dichos recursos, las Alcaldías deberán cumplir con los lineamientos y reglas de 
operación que al efecto expidan la Secretaría de Obras y la Secretaría de 
Administración y Finanzas ambas del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
En ese sentido, se resalta que para que las Alcaldías puedan participar 
en los recursos del Fondo que nos ocupa, es necesario la expedición de 
lineamientos o reglas de operación por parte de las Secretarías de Obras 
así como de Administración y Finanzas ambas de la Ciudad de México. 
 
3. Al asignar al Fondo recursos de los remanentes con los que cada año 
cuenta la Secretaría de Administración y Finanzas es imprescindible 
esperar el envío de la Cuenta Pública al Congreso de la Ciudad de 
México al 30 de abril del año siguiente. 
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Es decir, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 fracción 
II párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 29 aparatado D inciso h), y 62 numerales 2 y 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, preceptos legales que se 
transcriben para pronta referencia: 
 

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 
se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:  
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 
México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la 
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 
por un periodo de tres años. … 
… 
… 
… 
Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la 
cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de 
fiscalización, la cual será un órgano con autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función 
de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. 
 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a 
más tardar el 30 de abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser 
ampliado cuando se formule una solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. Los informes de 
auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter 
público. 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I  
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  
Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad 
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D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad 
de fiscalización en los términos previstos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la 
materia; 
 
Artículo 62  
Del Sistema de Fiscalización Superior   
… 
2. La entidad de fiscalización iniciará los procesos ordinarios de fiscalización a 
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, con excepción de lo 
establecido en la fracción I, del numeral 9 del presente artículo y sin perjuicio de 
las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a 
la información definitiva presentada en la cuenta pública. La fiscalización de la 
cuenta pública comprende la gestión financiera y al desempeño para 
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los entes públicos, 
siendo ambos resultados vinculatorios en materia de responsabilidades 
de las personas servidoras públicas. 
… 
4. La Jefatura de Gobierno deberá enviar la cuenta pública de cada 
ejercicio fiscal a más tardar el 30 de abril del año inmediato posterior.” 
 

De donde se desprende que la Cuenta Pública deberá remitirse para su 
revisión a los órganos fiscalizadores a más tardar el día 30 de abril, con 
lo cual podremos saber el monto de los remanentes para destinarse al 
Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 
 
Luego entonces resulta necesario que una vez que se tenga el 
conocimiento de los remanentes reportados en la Cuenta Pública, las 
Secretarías de Obras y de Administración y Finanzas indiscutiblemente 
deberán emitir los lineamientos y reglas de operación que regule el 
Fondo materia del presente punto de acuerdo. 
 
En ese orden de ideas y con la intención de rescatar el espíritu del 
Diputado proponente, esta dictaminadora considera parcialmente 
procedente su propuesta, considerando que al no tener certeza del 
monto de los remanentes que se reporte al cierre de la Cuenta Pública, 
es decir al 30 de abril del siguiente año, no es posible emitir los 
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lineamientos y reglas de operación del Fondo Adicional de 
Financiamiento de las Alcaldías. 
 
Es por ello que la modificación respecto del punto de acuerdo 
dictaminado, se presente en el sentido de exhortar al Gobierno de la 
Ciudad de México por conducto de la Secretaría de Obras como la de 
Administración y Finanzas para que emitan al mismo tiempo que se 
envíe la Cuenta Pública al Congreso de la Ciudad de México, las reglas 
de operación y lineamientos para el Fondo Adicional de Financiamiento 
de las Alcaldías, en el entendido de que se conoce el monto oficial 
respecto de la precisión de la cantidad exacta que habría por concepto 
de remanentes, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones 
constitucionales. 
 
TERCERO. Que los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública que hoy dictaminan coinciden en que este Poder Legislativo debe 
coadyuvar en el adecuado funcionamiento y financiamiento del Fondo 
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías de manera que se beneficie 
a las y los habitantes de esas demarcaciones territoriales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los dispuesto por los artículos 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de 
resolver y se: 
 

RESUELVE 
 

ÚNICO. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que 
por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría 
de Administración y Finanzas, ambas de la Ciudad de México, en 
el ámbito de su competencia, emita los lineamientos y reglas de 
operación para que las Alcaldías pueden tener disponibilidad de 
recursos con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las 
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Alcaldías, establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, en la fecha en que la Jefatura de Gobierno envíe la 
Cuenta Pública de la Ciudad de México a este H. Congreso. 
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 7 DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. MARÍA 
GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

 

   

 
DIP. PAULA 

ANDREA 
CASTILLO 
MENDIETA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 
DIP.  MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

DIP. AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

   

 
 

DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO 

ROMÁN 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ERNESTO 

ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

INTEGRANTE 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN CON MODIFICACIÓN POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS 
ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE 

   

 
 

DIP. FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ 

SARO 
INTEGRANTE 

   

 
 

DIP. CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
INTEGRANTE 

   

 
 

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. RIGOBERTO 
SALGADO 
VÁZQUEZ 

INTEGRANTE 

   

 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN CON MODIFICACIÓN POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS 
ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DIPUTADA / 
DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 
DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN 

 

   

 
DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN CON MODIFICACIÓN POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS 
ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 





MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA  

 

 

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

 

La que suscribe, Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, 

inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 

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

consideración de esta Soberanía, la siguiente 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México, y a  las personas Titulares de las Alcaldías, implementen acciones y 
programas con perspectiva de género, en materia de prevención y 
tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. 

 ANTECEDENTES 

La Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la 

Ciudad de México, establece en su artículo 10, lo siguiente:  

 

Artículo 10°. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 

que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, así como los 

órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 



desarrollarán acciones para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley y 

demás disposiciones, utilizando incluso las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente ley dirigidas a cualquiera de las instituciones referidas será causa 
de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de conformidad 

con la ley en la materia.  

 

Las Alcaldías, dentro de la demarcación correspondiente y conforme al ámbito de 

su competencia, desarrollarán e implementarán programas administrativos para 

prohibir la venta o suministro, mediante cualquier forma, a menores de edad, 

personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o 

personas que no tienen capacidad para resistirlo, de sustancias inhalables que se 

determinen conforme a esta Ley y las disposiciones reglamentarias emitidas por 

las autoridades federales.  

 

Los programas a los que se refiere el párrafo anterior se dirigirán de manera 

particular a los establecimientos mercantiles que, de acuerdo a la ley en la 

materia, tengan por objeto el expendio de las sustancias inhalables.  

 

Las autoridades de las Alcaldías, en caso de tener conocimiento sobre la venta o 

suministro, mediante cualquier forma, a menores de edad, personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, de sustancias inhalables determinadas por la presente 

Ley y las, disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades 

correspondientes, darán aviso al Ministerio Público sobre hechos que pudieran ser 

constitutivos de un delito, en términos de la legislación aplicable. 

 

Asimismo, diversos tratados internacionales de  los que nuestra nación es parte, 

consideran a la salud como un derecho humano que debe ser garantizado por el 

Estado, y para ello México ha suscrito diversos instrumentos como  La Convención 



de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas. 

Sin duda, estos textos normativos fueron también los que dieron vida al artículo 9, 

apartado D, Numeral 3, inciso c) de la Constitución Política de la Cuidad de 
México, cuyas ideas de protección a la salud se exponen de manera siguiente: 

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: 

….. 

 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; 

 

Es en este orden de ideas, podemos entender que los titulares de las alcaldías, 

deben de crear o implementar las acciones y programas con perspectiva de 

género,  necesarias para garantizar la salud de las personas en particular  por lo 

que hace a la prevención y tratamiento  en el consumo de sustancias psicoactivas 

en la Ciudad de México, como lo son de manera enunciativa más no limitativa 

bridar consultas terapéutica divididas en: médicas, psicológicas y psiquiátricas, así 

como asesorías jurídicas; terapias grupales; terapias físico-ocupacionales, 

canalización a instituciones especializadas, implementación de programas para 

prohibir la venta o suministro, de bebidas alcohólicas, cigarros y/o sustancias 

inhalables mediante cualquier forma a menores de edad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Teniendo en consideración  que en México, el consumo de drogas aumentó 47 por 

ciento en los últimos 7 años entre la población de 12 a 65 años de edad, de 

acuerdo a lo revelado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 



Tabaco 2016-2017.preocupante es que el consumo de los adolescentes de 12 a 

17 años aumentó 125 por ciento y el de mujeres 222 por ciento. En México 8.4 

millones de personas de 12 a 65 años de edad señalaron haber consumido al 

menos una vez drogas ilegales, lo cual no quiere decir que son adictos, pero es un 

indicador interesante, porque se empieza con el consumo experimental, que 

puede quedar ahí o volverse una adicción. 

 

De las 8.4 millones de personas que consumió alguna droga, 6.5 millones son 

hombres -25 por ciento más que en la última encuesta realizada en el 2011-2012, 

y 1.9 millones son mujeres -este sector incrementó su consumo de drogas 105 por 

ciento, cuatro veces mayor al de los hombres. Aspecto importante también es que 

a nivel mundial se ha incrementando la venta de droga vía internet de 200 a 400 

por ciento 

 

Por su parte la Dra. Guadalupe Ponciano Rodríguez, Coordinadora del Programa 

de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México urgió implementar programas de 

prevención y tratamiento con perspectiva de género, ya que las niñas y 

adolescentes de 12 y 17 años forman el grupo que más aumenta en consumo de 

drogas legales e ilegales, sumado a que en comparación de los hombres las 

mujeres son más susceptibles a las adicciones debido a las diferencias cerebrales, 

hormonales y sociales que ocasionan que el género femenino se haga adicto más 

rápido, además que el síndrome de abstinencia es dos veces mayor que en los 

varones 

El tabaquismo es otra de las adicciones que afecta gravemente a las mujeres. En 
las fumadoras es de dos a tres veces más frecuente el cáncer del cuello de útero. 
El consumir 10 cigarros al día durante 10 años equivale al 110 por ciento más de 
posibilidades de adquirir este padecimiento, en cuanto al cáncer de mama, 
aumenta 25 veces más el riesgo. 

Además del cáncer, hay el doble de probabilidades de un ataque cardiaco, el 25 
por ciento más riesgo de tener una enfermedad coronaria y que llegue una 



menopausia temprana de hasta 6 años antes, y existen 69 por ciento más 
posibilidades de adquirir virus de papiloma humano (VPH). 

En caso de que la mujer esté embarazada, Guadalupe Ponciano expone que 
cualquier droga entra por el torrente sanguíneo, atraviesa la placenta y llega al 
feto, el consumo de cualquier sustancia puede ocasionar un parto prematuro, 
recién nacidos con bajo peso, crecimiento intrauterino retardado, placenta previa, 
malformaciones y aumento de mortalidad perinatal. 

 
CONSIDERADOS 

 

PRIMERO. Que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, 

estamos facultados para presentar, propuestas y proposiciones con punto de 

acuerdo, que tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier 

otro asunto relacionado la competencia del Congreso.  

 

SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 

los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 

presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. Que es derecho de las y los Diputados iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, como se establece en la 

fracción I del artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 

Tomando en cuenta lo anterior se solicita la aprobación de este Congreso 
Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

 

 



PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO:-  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México, y a  las personas Titulares de las Alcaldías, implementen acciones y 
programas con perspectiva de género, en materia de prevención y 
tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de Febrero del año 2019. 

 

 

 
______________________________________ 
DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

PARTIDO MORENA  
 
 



DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019.  

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 

86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO  
CLAUDIA SHEINBAUM, PARA QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35. DE LA LEY DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTE EL USO DE LOS MINGITORIOS SIN AGUA EN 
TODAS LAS OFICINAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Al tenor de los siguientes: 

considerandos y antecedentes. 

 
ANTECEDENTES 

 

El agua es esencial para reducir la carga mundial de enfermedades, bienestar, salud y la 

productividad de las poblaciones; es el corazón de la adaptación al cambio climático, siendo vínculo 

crucial entre el sistema climático, la sociedad y el medio ambiente. 

 



El agua a su vez contribuye a las mejoras en el bienestar social y el crecimiento inclusivo que afecta 

a los medios de vida de miles de millones de seres humanos. 

 

La Organización mundial de la Salud (OMS) recomienda una cantidad aproximada de 20 litros al día 

por habitante para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentos. 

 

Es por esto que los Estados han tenido que verse en la necesidad de crear leyes y normas que 

promuevan el aprovechamiento responsable de este vital liquido, aún para el uso doméstico. 

 

En este contexto del uso de agua para uso personal y domestico es por lo que el Gobierno Federal 

emitió en 2001 la “NOM-009-CNA-2001, Inodoros para uso sanitario-Especificaciones y métodos de 

prueba” que menciona en la parte conducente qué:  la creciente demanda del recurso hidráulico ha 

provocado el deterioro de las fuentes de abastecimiento, disminuyendo la disponibilidad de agua, 

agravado esto por fugas, deficiencias de operación y mantenimiento, así como por el uso 

indiscriminado del recurso que se hace en hogares, oficinas, comercios e industrias en general” 

 

Desde entonces y gracias al avance tecnológico se desarrollaron los mingitorios que no requieren 

agua o los llamados “mingitorios secos”, que tienen como característica que son ecológicos, 

económicos en relación al desperdicio de agua y reducen los malos olores. 

 

Es por esto que el 23 de marzo de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 

adición al artículo 35 de la Ley de Aguas, en el que se establece “Instalar en los edificios públicos y 

de servicios, mingitorios sin agua, inodoros de bajo consumo, regaderas, llaves y tuberías y 

accesorios sanitarios ahorradores de agua potable, los cuales deberán recibir mantenimiento 

periódicamente para conservarse en condiciones óptimas de servicio e higiene” 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

En el planeta 748 millones de personas no tiene acceso a una fuente de agua potable y 2.5 mil 

millones no utilizan servicios de saneamientos mejorados. 

 

En las naciones en vías de desarrollo la responsabilidad de recolectar agua todos los días, recae en 

mujeres y niñas. En promedio, las mujeres en estas regiones emplean el 25% de su día en recoger 

agua para sus familias. Este es el tiempo no dedicado a trabajar, a cuidar a la familia o asistir a la 



escuela.  

 

En México, beber agua o emplearla para higiene personal representa sólo el cuatro por ciento del 

consumo de agua de las personas. Los productos y servicios que comúnmente adquirimos 

representan el 96 por ciento adicional, siendo así el consumo promedio de agua por persona de 380 

litros de agua al día (Agua.org). 

 

Las cifras son preocupantes, ya que 10.6 millones de personas no cuentan con agua potable y entre 

30 y 50% del líquido para abastecimiento público se pierde en fugas. Esto genera un fuerte 

desabasto en todo el país, principalmente en las ciudades. Por lo cual es de vital importancia 

implementar acciones que cambien el uso de este recurso finito.  

 

La escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas (OMS). 

 

El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR). La gestión de los 

recursos hídricos debe asegurar la calidad de vida y desarrollo de las sociedades, y conservar el 

ambiente.  

 

El beneficio de la implementación de mingitorios secos se muestra en el ahorro de agua, el menor 

costo de tratamiento y el potencial que presenta la recuperación de los nutrientes como nitrógeno y 

fósforo contenidos en la orina, explica permite ahorrar hasta 100.000 litros de agua por año. 

 

Derivado de lo anterior, le solicito a la Jefa de Gobierno que implemente el uso de mingitorios secos, 

como está previsto en la ley de aguas de la ciudad de México. 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. El artículo 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que: 

 

 “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 

el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 



participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines” 

 

SEGUNDO. La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 7 inciso A, numeral 1, establece 

lo siguiente: 

 

 Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 

con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación”. 

 

TERCERO. La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 8, inciso C, numeral 1 y 2, ordena 

tutelar a las autoridades los siguientes derechos: 

 

En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho 

universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El Gobierno de 

la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como a 

disfrutar de sus beneficios. 

 

Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos 

científicos de conformidad con la ley. 

 

CUARTO. La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9, inciso F, numeral 1, 2 y 3 

determina lo siguiente: 

 

1. 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 

doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo 

y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

	



3.  El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y 

esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso la presente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO  
CLAUDIA SHEINBAUM, PARA QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35. DE LA LEY DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTE EL USO DE LOS MINGITORIOS SIN AGUA EN 
TODAS LAS OFICINAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dado en la Ciudad de México, a 12 de febrero del 2019. 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 



 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS 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. 
 
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 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones 
I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, para exhortar respetuosamente al titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo FONATUR, para que en el ámbito de sus atribuciones, haga 
del conocimiento e informe a este H. Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, sobre la posible afectación ecológica que podrían sufrir las áreas 
protegidas en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y 
Tabasco, con motivo del proyecto de construcción del Tren Maya. 
 
Al tenor de los siguientes: 
 
  

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- El Tren Maya es una línea de ferrocarril propuesta por el presidente 
constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, que se construirá en 
la Península de Yucatán, entre los estados mexicanos 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Inició formalmente su 
construcción el 16 de diciembre de 2018 en Palenque, Chiapas. 

La obra consiste en un tren de velocidad media (160 km / h) de pasajeros, turismo 
y carga, con un recorrido de 1500 kilómetros, a través de 15 estaciones (Palenque, 
Tenosique, Escárcega, Campeche, Mérida, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, 
Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar 
y Calakmul). 
 
SEGUNDO. En primer término, tiene por objetivo detonar la economía y mejorar la  
calidad de vida de los habitantes, y en segundo lugar, proteger el medio ambiente 
de los estragos por la invasión humana y actividades, como la tala ilegal y el tráfico 
de especies. 



 

 

 
TERCERO.-  Se han anunciado distintos beneficios generales por parte del 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo, de los 
cuales no se conocen referentes concretos ni se ha realizado un proyecto ejecutivo 
que lo soporte. 
 
CUARTO. - En entrevista realizada por la periodista Claudia Ramos para Animal 
Político, de fecha cinco de febrero de 2019, Rogelio Jiménez Pons Director de 
FONATUR, manifestó que “Es muy fácil decir de repente que no haya desarrollo. 
No podemos ser a ultranza conservacionistas cuando tenemos tanta miseria; 
tenemos que crear desarrollo y el desarrollo va a tener afectaciones al medio 
ambiente, obvio. Pero primero va la gente. No ganamos nada como país con tener 
jaguares gordos y niños famélicos; tiene que haber un equilibrio. Sí tiene que haber 
jaguares bien comidos, pero con niños robustos, educados y capacitados. Ése es el 
tema: muchas veces va a implicar afectar el medio ambiente, pues remediemos las 
afectaciones”. 
Precisó que hoy las reservas de la biósfera en todo el país se encuentran “en el 
peor de los mundos”, por las invasiones de las comunidades aledañas “a causa de 
la miseria”. 
 
QUINTO. A la fecha no se ha dado a conocer ningún estudio de impacto ambiental 
que justifique la construcción de este proyecto y que sustente lo dicho por el Director 
previamente citado.  
 
 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. Para exhortar respetuosamente al titular del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo FONATUR, para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga del 
conocimiento e informe a este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
sobre la posible afectación ecológica y el alcance de la misma, que podrían sufrir 
las áreas protegidas en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas 
y Tabasco, con motivo del proyecto de construcción del Tren Maya. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
doce días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 



 

 

 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz 

Coordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 2019. 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
P R E S E N T E 
 
 
Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en el artículo 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de esta soberanía la PROPOSICION CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. En el año 2013, bajo el número de expediente XP/01/2013, se intentó 
expropiar el inmueble ubicado en las Calles de Maestro Antonio Caso No. 104 y 
108 y Miguel E. Schultz No. 129, Col. San Rafael, C.P.  06470, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, ya que este se encontraba clasificado de ALTO 
RIESGO  y no garantizaba el acceso a la vivienda digna y decorosa de sus 
habitantes. 
 
2. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, llevo a 
cabo, a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), el Programa 
de Expropiación de Inmuebles considerados de alto riesgo  estructural para sus 
ocupantes, entre ellos el identificado registralmente con la ubicación citada en 
el numeral anterior, a fin de sustituirlo por vivienda de interés social y popular. 
 
3. El 06 de Agosto de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(ahora Gaceta Oficial de la Ciudad de México), la “Declaratoria de Utilidad 
Pública por la que se determina como caso de utilidad pública la ejecución de 
las acciones de mejoramiento urbano y la edificación de vivienda de interés 
social y popular en el inmueble ubicado en la Calle Antonio Caso número 104, 
Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc”. 
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4. El proceso fue interrumpido, ya que los dueños que se identificaron con 
escritura pública 54109 tirada por el notario Mario D. Reynoso Obregón, 
interpusieron un amparo contra la expropiación; entre los argumentos que se 
expusieron era que el inmueble no presentaba riesgo de colapso y que no había 
daños estructurales derivados del sismo de 1985.  
 
 
5. Con fecha del 15 de abril de 2014, el Juez Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa, emitió resolución confirmando al entonces gobierno que debía 
atender la Declaratoria de Utilidad Pública, es decir, proceder a la expropiación 
del inmueble. 
 
En la sentencia el juez noveno, se expone a favor de la expropiación que “el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal confirmo  
que el inmueble no cuenta con las condiciones de seguridad estructural y 
estabilidad, por lo que está en un alto riesgo estructural.” 
 
6.  Los daños estructurales y el riesgo de colapso se incrementaron derivado 
del sismo ocurrido el pasado 19 de Septiembre de 2017, en el inmueble se 
detectaron grietas de hasta 3 cm de ancho en los muros, fisuras por falta de 
confinamiento, colapsos parciales en los tableros de losa que generan boquetes 
en la misma, separación de escalones, así como la inexistencia de instalación 
eléctrica, hidro-sanitaria y pluvial, conforme dictamen del DRO y CSE. 
 
7. El 09 de Abril de 2018,  el Instituto para la Seguridad de las Construcciones 
en el Distrito Federal (ISCDF), emitió mediante oficio ISCDF-DG-2018-903 la 
evaluación estructural del inmueble, consideró que el edificio es de Alto Riesgo 
y recomendó rehabilitar el edificio mediante la implementación de un programa 
de mantenimiento integral y de un proyecto de reestructuración, bajo la 
supervisión de un Director Responsable de Obra, de conformidad con las 
normas de Rehabilitación Sísmica para Edificios Dañados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 
 
De la misma manera recomendamos que mientras no se rehabilite el inmueble, 
este deberá ser desalojado pues está en riesgo la integridad física de las 
personas que lo habitan en caso de un evento sísmico importante, lluvia o viento 
intenso. 
 
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este Honorable 
Congreso, la siguiente: 
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a la Arq. Myriam Urzúa Venegas, 
Titular de la Secretaría de Protección Civil y al Dr. Héctor Villegas 
Sandoval, Titular de la Consejería Jurídica, para que en el ámbito de sus 
atribuciones realicen las acciones necesarias para verificar la 
denominación de alto riesgo del inmueble ubicado en las Calles de Maestro 
Antonio Caso No. 104 y 108 y Miguel E. Schultz No. 129, Col. San Rafael, 
C.P.  06470, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México y en tanto no 
exista dictamen de seguridad estructural favorable se proceda al desalojo 
del mismo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case    Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez  
 
 
 
DIP. Ernesto Alarcón Jiménez                    DIP. Sandra Vaca Cortés 
 
 
 
DIP. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México 

e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
a que fortalezca los operativos realizados en plazas comerciales y tianguis donde se 
detecte la venta ilegal de teléfonos celulares, así como al Gobierno de la Ciudad de 
México para que implemente las disposiciones conducentes a efecto de prohibir la 
venta de teléfonos celulares usados en plazas y tianguis. 

  

CONSIDERACIONES 

El teléfono celular se ha convertido en un artículo necesario hoy en día ya sea para realizar 

llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto o para navegar por internet y consultar redes 

sociales. Así, en el segundo trimestre de 2018 el mercado de telecomunicaciones móviles 

alcanzó un valor de 70,562 millones de pesos, de acuerdo con The Competitive Intelligence 

Unit. 

De lo anterior, el 33.9% del total de ingresos correspondió a la venta de equipos celulares, 

al contabilizar 23,893 millones de pesos, en un mercado con 102.9 millones de teléfonos 
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inteligentes en operación. Sin embargo, el robo de celulares se ha convertido en una 

práctica cada día más común, la cual, en la mayoría de las veces queda impune.  

Es muy común encontrar en plazas comerciales, mercados y tianguis la venta de celulares 

robados a precios más accesibles que en un establecimiento formal como puede ser en 

alguna empresa telefónica o en una tienda de autoservicio. 

Con el fin de inhibir el robo de celulares, en septiembre de 2012 el Gobierno Federal, a 

través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suscribió con las principales 

compañías telefónicas del país el “Acuerdo para Evitar el Hurto de Celulares a Nivel 

Regional”, un plan que les permite compartir sus listas con los códigos de Identidad 

Internacional de Equipo Móvil (IMEI, en inglés) y con ello desactivar los teléfonos celulares 

con reporte de robo o extravío. 

Con ese convenio, las empresas de telefonía celular tienen la obligación de bloquear el 

equipo para que no pueda ser utilizado por ninguna otra empresa en México ni en ninguno 

de los 220 países afiliados a la Asociación GSM. 

Pese a las buenas intenciones del Gobierno como de las empresas de telefonía celular, en 

el mercado negro es posible “desbloquear” los celulares para que puedan seguir siendo 

útiles con cualquier compañía en México. Mediante un reseteo y una nueva configuración, 

se puede reactivar el celular cambiando el IMEI por uno que no haya sido denunciado como 

robado. 

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno federal y las compañías telefónicas para 

combatir los robos de celulares, las cifras aumentan día con día dado que es un negocio 

redituable, a tal grado de que las víctimas pueden llegar a ser heridas o privadas de su vida 

con armas punzocortantes o de fuego con tal de ser despojados de su teléfono móvil. 

Por tal motivo, es necesario que las autoridades revisen cuidadosamente los centros de 

venta de equipos celulares para evitar que en esos lugares se sigan realizando prácticas 

ilegales que fomentan el robo de teléfonos celulares, y dar con ello certeza y seguridad 

jurídica a los ciudadanos. 
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En este orden de ideas y con el objeto de disminuir y evitar que más usuarios sean víctimas 

del robo de su celular en la vía pública o en el transporte, en el Bando Municipal 2019 del 

municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se estableció la prohibición de vender 

teléfonos celulares en los 68 tianguis que se encuentran en dicha demarcación. Asimismo, 

se menciona que quienes no cumplan con dicha disposición, serán retirado del espacio y 

presentados ante el juez calificador o ante el Ministerio Público para que determine la 

sanción correspondiente. Sin embargo, este tipo de acciones no se implementan en todo el 

país. 

Específicamente para el caso de la Ciudad de México, el robo a celulares es un delito 

bastante común el cual se ha incrementado exponencialmente. De acuerdo con datos de la 

Procuraduría capitalina, en la Ciudad de México se reciben diariamente en promedio 35.1 

denuncias de robo de equipos celulares, contra 11.6 que se recibían en el año 2014.  

Así, hasta agosto de 2017 se tenían reportados 6 mil 778 casos de robo de celulares; en 

todo el 2016, la cifra fue de 7 mil 140. Estas estadísticas, por supuesto, sólo hablan de los 

robos que son denunciados dejando fuera a todas las personas afectadas que, ya sea por 

falta de tiempo o por evitar un trámite engorroso, no acuden a denunciar y dejan impune el 

ilícito cometido.  

Cabe recordar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

la cifra negra de delitos cometidos a nivel nacional en 2017 fue de 93.2%, es decir, de cada 

100 delitos cometidos, solo 7 se denunciaron. 

Asimismo, la Procuraduría de Justicia capitalina informó que en el primer semestre del año 

pasado mil 542 personas fueron detenidas por este delito, además de que se recuperaron 

15 mil móviles en el mismo periodo. Ello sin duda nos habla del esfuerzo que se realiza 

para tratar de abatir este delito, pero ello no intimida a la delincuencia. 

También hay que señalar que el robo de celulares, con y sin violencia, se incrementó en un 

202 por ciento en 2018, en comparación con 2016. La estadística manejada por la Fiscalía 

de la Ciudad de México señala que en 2016 se registraron siete mil 252 carpetas de 

investigación, mientras que en el año 2018 se integraron 21 mil 950 carpetas. 
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Hemos sabido a través de las noticias cientos de hechos que suceden a diario ya sea en 

las calles de la ciudad, en el transporte público o incluso en asaltos de automóviles 

particulares, donde aprovechan el descuido de las personas que se detienen en un 

semáforo les arrebatan sus teléfonos móviles. 

El delito de robo de teléfonos móviles en la Ciudad de México es un negocio ilícito que deja 

enormes ganancias a la delincuencia, pues sabe que su conducta queda en la impunidad y 

libremente pueden comercializar el producto de lo robado. Por ejemplo, el costo de un 

Smartphone nuevo, comprado en una tienda que tiene los permisos y las regulaciones del 

caso, puede ir desde los mil hasta los 35 mil pesos.  

Son los mercados y tianguis de la misma capital, los principales lugares donde se 

comercializan los celulares fácilmente. En diferentes medios de comunicación hemos visto 

reportajes donde describen cómo se comercian celulares con reporte de robo, por nombrar 

algunos tianguis:  Plaza Meave, Tianguis de La Raza, Tianguis San Felipe, Tianguis de 

Tepito, donde también se reciben teléfonos inteligentes sin factura, para poder revenderlos 

a precios muy por debajo de los del mercado legal, que dicho sea de paso y a pesar de 

varios operativos que se han llevado a cabo, las autoridades no han podido desaparecer y 

siguen operando de manera impune. 

Según los registros de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en este 

lapso, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 

Norte, se han cometido al menos 500 robos de celular con y sin violencia. Esta incidencia 

delictiva, supera incluso los registros de seis alcaldías capitalinas en conjunto. 

Todas las personas que habitan en la Ciudad de México y las mismas autoridades saben 

perfectamente que todos estos teléfonos celulares robados se ofrecen en puestos callejeros 

y locales de diferentes plazas, principalmente ubicadas en la zona centro de la Ciudad, sin 

que la autoridad intervenga para impedir su venta. 

En información reciente se da cuenta que la zona centro de la ciudad, ocupa el primer lugar 

entre las 2,150 colonias que comprende la Ciudad de México en el delito de robo de 

celulares con o sin violencia entre 2016 y 2018. De acuerdo con el Gobierno capitalino, en 
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dicho periodo se cometieron 14.2 por ciento (tres mil 126) de los 21 mil 950 robos 

registrados en este rubro. 

Una parte que debemos admitir es que la población acude a los tianguis a adquirir estos 

bienes que saben perfectamente que son robados, pero aun así los compran, esto es, 

saben que es delito, pero en la mayoría desconocen las consecuencias de ello porque de 

principio quien los vende no es castigado, es decir, está siendo partícipe de un delito, el 

cual se encuentra tipificado por la ley penal. 

En este sentido, el Código Penal para el Distrito Federal establece lo siguiente: 

CAPÍTULO IX 

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 

ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a 
ciento veinte días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber 
participado en él, adquiera posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, 
trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o 
productos de aquél, con conocimiento de esta circunstancia si el valor de cambio no 
excede de quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.  

Si el valor de éstos es superior a quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente, se impondrá de 5 a 10 años de pena privativa de libertad y de 
doscientos a mil quinientos días multa. 

Cuando el o los instrumentos, objetos o productos de un delito se relacionan con el 
giro comercial del tenedor o receptor, si éste es comerciante o sin serlo se encuentra 
en posesión de dos o más de los mismos, se tendrá por acreditado que existe 
conocimiento de que proviene o provienen de un ilícito.  

ARTÍCULO 244. Si el que recibió en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto el 
instrumento, objeto o producto de un delito, después de su ejecución, sin haber 
participado en él y no adoptó las precauciones indispensables para cerciorarse de 
su procedencia o para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía 
derecho para disponer de ella, se le impondrán las penas previstas en el artículo 
anterior, en la proporción correspondiente al delito culposo. 

 

Es así como resulta un lugar común el encontrarnos en algún tianguis los puestos que 

ofrecen los teléfonos móviles a bajo precio sin documentos tales como una factura o una 

nota de compra y sin garantía, por lo que por su bajo precio resulta tentador adquirirlo, pero 
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por la sola posesión del bien, la persona puede ser detenida por adquirir un producto 

robado. 

Pero esto se origina porque existe demanda, ya que sin ella la oferta desaparecería, es 

decir si no hay gente dispuesta a comprar algo, no existirá alguien que quiera venderlo. 

Comprar celulares usados que no sabemos de dónde provienen provoca que los 

delincuentes tengan como objetivo hacerse de más teléfonos móviles. 

Respecto al robo de celulares con o sin violencia, el Código sustantivo señalado dispone: 

CAPÍTULO I 

ROBO 

ARTÍCULO 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien 
legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán:  

I. Se deroga; (REFORMADA, G.O.D.F. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)  

II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando 
el valor de lo robado no exceda de trescientas veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado; 

III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, 
cuando el valor de lo robado exceda de trescientas, pero no de setecientas 
cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y  

IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos días multa, cuando 
el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente. Para determinar la cuantía del robo, se atenderá 
únicamente al valor de mercado que tenga la cosa en el momento del apoderamiento 

 

La conducta delictiva relativa al robo es un problema que afecta a todos como sociedad, y 

se da por una serie de causas que influyen en el sujeto activo del delito que los induce a 

cometer un acto punible sin medir las consecuencias que en el futuro les puede ocasionar, 

como lo es en este caso, el robo de teléfonos celulares. 

A este respecto, precisamos que la figura de robo es un delito de acción; la conducta típica 

queda expresada en la ley con el concepto de apoderamiento, es indudable que se requiera 
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un actuar voluntario, un movimiento corporal identificado con el sustraer de la cosa al 

dominio del agente, y cuyos elementos constitutivos son, entre otros: 

• Una acción de apoderamiento. Qué la cosa esté posesión del sujeto activo, esto 

es, en poder de otra persona. 

• La cosa mueble. 

• Que la cosa sea ajena. 

• Que el apoderamiento se realice sin consentimiento de la persona que pueda 

disponer de la cosa conforme a la ley. 

• Que exista el ánimo de dominio por parte del sujeto activo (elemento moral o 

subjetivo). 

El objeto material de este delito es la cosa que es robada, mientras que el bien jurídico 

penal es la posesión de la cosa (algunos autores señalan que es la propiedad). 

De lo anteriormente relatado, resulta evidente que el robo de celulares encuadra 

perfectamente en la figura jurídico penal de robo, sin embargo esta acción delictiva queda 

impune y el producto de lo robado se vende libremente, sin que exista consecuencia alguna 

al respecto, lo cual nos motiva a presentar ante esta H. Soberanía el punto de acuerdo que 

nos ocupa, con el objeto de que se realicen acciones de prevención a fin de abatir este 

problema que aqueja a las y los ciudadanos de la Ciudad de México. 

De esta forma, se busca que las autoridades implementen las acciones necesarias para 

disminuir los lugares en donde se venden celulares robados, detener a las personas 

involucradas en la compra-venta, y que se realicen las investigaciones respectivas para 

aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en nuestro marco 

jurídico con la finalidad de garantizar seguridad a las personas que viven y transitan en la 

Ciudad de México. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México formula respetuoso exhorto a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que fortalezca los 

operativos realizados en plazas comerciales y tianguis donde se detecte la venta ilegal de 

teléfonos celulares, así como la detención de personas involucradas en la compra-venta de 

teléfonos móviles procedencia ilícita y ponerlas a disposición del ministerio público 

correspondiente y realice las investigaciones respectivas para la responsabilidad penal. 

SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México formula respetuoso exhorto al Gobierno 

de la Ciudad de México, a fin de que implemente las disposiciones conducentes a efecto 

de prohibir la venta de teléfonos celulares usados en plazas y tianguis, así como 

implementar la creación de una norma oficial de la CDMX con todas las regulaciones 

técnicas que esto conlleva. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los XX días del mes 

de febrero de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MIGUEL ANGEL ÁLVAREZ MELO 
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Ciudad de México a 11 de Febrero de 2019. 
 
 
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 suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso 
k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 
335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.; someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E 
INCLUSIÓN SOCIAL PARA REFORZAR LAS ACCIONES DE 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS 
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA Y A LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA PARA 
QUE SE COORDINE CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DELA 
CIUDAD, IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR EL 
DEBIDO TRATAMIENTO A LOS PERROS EN SITUACIÓN DE CALLE 
QUE EXISTEN EN LA DEMARCACIÓN, INFORMANDO AMBAS 
AUTORIDADES A ESTE CONGRESO DE LAS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, al tenor 
de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
1.-El pasado viernes 08 de febrero del presente año se encontró el 
cuerpo de un joven de 30 años en situación de calle, carcomido por una 
jauría de perros en avenida Gran Canal, colonia Tres Mosqueteros, 
alcaldía Venustiano Carranza 
 
2.- De acuerdo al Censo de Poblaciones Callejeras 2017, realizado por la 
entonces Secretaria de Desarrollo Social, en la Ciudad de México existen 
6 mil 754 personas integrantes de las poblaciones callejeras, lo cual  
equivale al 0.075 por ciento de la totalidad de habitantes de la capital. 
 
Del total de la población callejera solo 2 mil 400 son atendidos en 
Albergues y Centros de Asistencia e Integración Social, y 4 mil 354 
habitan en el espacio público. 
 
3.- Según el censo anteriormente citado la Alcaldía Venustiano Carranza 
cuenta con 869 personas en situación de calle, lo cual la coloca como la 
tercera demarcación con mayor número de personas en situación de 
calle, después de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 
 
4.- Derivado del censo de poblaciones callejeras 2017, las principales 
problemáticas que enfrentan la población callejera al vivir en el espacio 
público de la ciudad son: riesgos para su integración física, la violencia 
al interior de las poblaciones callejeras y la violencia en el espacio 
público, mismas que están correlacionadas y pudieran entenderse como 
un solo fenómeno a causa de la violencia y sus consecuencias. 
 
5.- El problema del abandono de pequeñas mascotas ha ido en aumento 
en México, de acuerdo a la farmacéutica Boehringer Ingelheim Animal 
Health en nuestro país el 70% de los perros se encuentran en condición 
de calle, lo cual nos ubica como el primer lugar en América Latina con 
caninos en dicha condición. 
 
6.- Se estima que año con año el problema de abandono se incrementa 
un 20 por ciento, a pesar de no existir una cifra oficial, la Secretaria de 
Salud de la Ciudad de México estima que en la capital existen 200 mil 
perros en condición de calle. Los cuales se han convertido en un 
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problema de salud pública por posibles infecciones que ellos puedan 
tener, por la heces fecales sin recoger y por los reportes de ataques por 
jaurías de perros que se tienen hasta el momento. 
 
7.- De manera específica en la avenida Gran Canal, Colonia Tres 
Mosqueteros, en la Alcaldía en Venustiano Carranza, no esta 
perfectamente determinado cuantas personas viven en condición de 
calle, de igual manera no se tiene un conteo de los perros que se 
concentran en ese lugar, sin embargo las diversas notas periodísticas 
señalan un número no menor de 50 canes, que representan un riesgo 
de seguridad para los vecinos, puesto que algunos vecinos del lugar 
mencionaron que ya habían denunciado el peligro que éstos implicaban 
sin que se hubieran realizado acciones por parte de las autoridades para 
atender dicha problemática.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 9, 10, 
11 y 12 de la Ley de Asistencia en Integración Social para el Distrito 
Federal, se desprenden el siguiente aspecto importanes a saber: 
 

• La Secretaría de Desarrollo constituirá y coordinará al Sistema 
Local de Asistencia e Integración Social. 

• El cual consiste en establecer las áreas de intervención prioritarias 
de la asistencia e integración social;  

• Establecer los mecanismos de coordinación y concertación para la 
participación de los sectores público, privado y social. 

• Integrar el Sistema de Información y Diagnóstico de la población 
en condición de riesgo y vulnerabilidad del Distrito Feder. 

• Así como poner en marcha el Protocolo Interinstitucional de 
Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e 
Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la CDMX. 
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SEGUNDO.- La Secretaria de Bienestar e Inclusión Social, en 
coordinación con las demás autoridades competentes del Gobierno de la 
Ciudad y las 16 Alcaldías deberá reforzar e informar, en un plazo no 
mayor a 30 días, el “Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a 
Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones 
Callejeras en la CDMX”, con la finalidad de mitigar los riegos que estas 
personas se enfrentan día con día, y evitar próximos sucesos como el 
del pasado 8 de febrero de 2019 en Venustiano Carranza.  
 
 
TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículos 53 
apartado A, numeral 1, fracciones X, XII, XIII y XVI de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, contempla en materia de integración, 
organización y facultades de las Alcaldías; así como lo establecido en los 
artículos 199, 200 y 201 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 
de México, se desprenden los siguientes aspectos importantes como 
obligaciones de las Alcaldías, a saber: 
 

• Las Alcaldías deberán garantizar la seguridad ciudadana, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local.  

• Deberán promover la seguridad y el desarrollo de la comunidad 
que habita en la demarcación.  

• Deberán implementar medidas para que progresivamente se 
erradiquen las desigualdades y la pobreza y se promueva el 
desarrollo sustentable.   

• Están obligadas a garantizar el acceso de la población a los 
espacios públicos y a la infraestructura social. 

• Las Alcaldías se coordinarán con las autoridades competentes para 
realizar acciones y campañas de atención y prevención a animales 
abandonados en la vía pública. 
 

CUARTO.- Que la omisión, a la atención de esta problemática social, 
por parte de las autoridades, dio como resultado el evento 
desafortunado, en donde desafortunadamente pierde la vida una 
persona en situación de calle de aproximandamente 30 años de edad, y 
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si ese acto ya de por si impacta a los vecinos, lo peor es que ante la 
inactividad de las autoridades de la Alcaldía, fue carcomido por 
aproximadamente 50 perros callejeros. Derivado de ello, es nuestra 
obligación solicitar de manera urgente la intervención de la Alcaldía y 
del Gobierno de la Ciudad, para que no se vuelvan a suscitar eventos 
como el acontecido el pasado 8 de febrero del año en curso.  
 
QUINTO.- La Alcaldía en Venustiano Carranza es la autoridad de primer 
contacto, por ello esta obligada a coordinarse con las autoridades 
competentes para realizar acciones de atención a animales abandonados 
en la vía pública, lo cual evidentemente no esta ocurriendo, por ello el 
presente exhorto tiene como objetivo recordarle al titular de esa Alcaldía 
que de cumplimiento a las obligaciones legales que establece la Ley de 
Alcaldías.   
 
SEXTO.- La omisión por parte de la Alcaldía en Venustiano Carranza es 
evidente, por ello no basta con exhortarle a que de cumplimiento de las 
obligaciones legales que ha incumplido, es necesario que envíe a este 
Congreso en un plazo no mayor a 30 días un informe pormenorizado de 
acciones instrumentadas y los  tiempos necesarios para erradicar el 
riesgo para los vecinos del lugar y con ello también determinar si 
existen otras zonas que pudieran tener un riesgo similar al ocurrido el 
pasado 8 de febrero.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL 
BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL PARA REFORZAR LAS 
ACCIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS 
POBLACIONES CALLEJERAS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA Y A LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA PARA 
QUE SE COORDINE CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DELA 
CIUDAD, IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR EL 



	

	

	

DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

DEBIDO TRATAMIENTO A LOS PERROS EN SITUACIÓN DE CALLE 
QUE EXISTEN EN LA DEMARCACIÓN, INFORMANDO AMBAS 
AUTORIDADES A ESTE CONGRESO DE LAS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E, 

El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso 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; y 5 fracción I, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con 

carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE INVITA A LAS SECRETARÍAS DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, FEDERAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LOCAL, PARA 

QUE LLEVEN A CABO MESAS DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN DE ESTE CONGRESO Y RESUELVAN REGURARIZAR 

EFICAZMENTE LOS MÁS DE CUARENTA CENTROS COMUNITARIOS DE 

DIVERSAS ALCALDÍAS DONDE SE BRINDA EDUCACIÓN BÁSICA, al tenor 

de los siguientes antecedentes y consideraciones: 

ANTECEDENTES 

1.- Hoy día existen más de 40 espacios organizados por los miembros 

de las mismas comunidades de las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, 

Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, 

donde los integrantes de las mismas comunidades (madres y padres de 
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familia y maestros) decidieron organizarse para educar a sus hijos 

mediante la impartición de educación preescolar. 

2.- Estos espacios comunitarios o centros comunitarios como los 

denominan los integrantes de las mismas comunidades, no tienen una 

regulación específica a pesar de que ellos, en muchos de los casos, 

tienen varios años impartiendo educación preescolar, con atención de 

comedor, horarios extendidos para padres y madres que trabajan 

largas jornadas, cuidan y protegen a los miños de la misma 

comunidad, y a quienes las mismas comunidades confían en todo 

sentido el cuidado de sus hijos, con un sentido de solidaridad, 

responsabilidad y confianza absolutas. 

3.- Estos espacios educativos o centros comunitarios así 

autoreconocidos por las comunidades donde se encuentran ubicados, 

a pesar de la falta de normatividad específica y de la supervisión de 

las autoridades, funcionan satisfactoriamente en las comunidades 

donde están instalados; no obstante, los responsables de impartir 

educación preescolar en ellos, anhelan ser regulados y por ello han 

solicitado en diversos momentos a las autoridades educativas, se les 

incorpore al acuerdo de instrumentación de acciones tendientes a 

favorecer el acceso a la educación preescolar, celebrado entre el 

Gobierno Federal y el de la Ciudad de México, a través de sus 

secretarías de Educación, el 19 de agosto de 2011. 

4.- Hasta ahora han sido infructuosos los esfuerzos por regulurizar los 

referidos centros comunitarios de educación preescolar, pues si bien 

existieron esfuerzos en el pasado en ese sentido, hasta hoy siguen 

esperando ser sujetos de reglas en la materia. 
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PROBLEMÁTICA 

Los más de 40 espacios de impartición de educación preescolar que se 

encuentran en diversas alcaldías, autodenominados centros 

comunitarios por las mismas comunidades marginadas donde se 

encuentran instalados, deben ser regulados e incorporados al Acuerdo 

para la Instrumentación de Acciones Tendientes a Favorecer el Acceso 

a la Educación Preescolar de los Menores que Acuden a los Centros de 

Educación Inicial, celebrado por las Secretarías de Educación de los 

gobiernos Federal y de la Ciudad de México, y en su caso contar con 

las reglas correspondientes con el fin de que el derecho humano a la 

educación de los menores que cursan en ellos el preescolar, no se vea 

disminuido, vulnerado, suspendido o sujeto a restricciones de facto, 

atento a que en los citados centros comunitarios los niños son 

educados con un alto sentido de responsabilidad, solidaridad, cuidado 

y compromiso por los padres, madres de familia y maestros 

organizados al amparo del derecho humano a decidir sobre la 

educación de sus hijos. 

CONSIDERACIONES 

I.- De conformidad con los párrafos 9 y 10 del artículo 4 de la 

Constitución Federal, los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de educación y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral; y los ascendientes, tutores y custodios tienen 

obligación de preservar y exigir este derecho, en el marco del derecho 

superior del menor. 

II.- De conformidad con lo que dispone el artículo 3 fracción VI de la 

Carta Magna Federal, toda persona tiene derecho a la educación, 

mientras que el Estado, entiéndase Federación y Ciudad de México, 



 
Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 
 
 
 

4 
 

tienen obligación de impartir eduación preescolar, pudiendo los 

particulares impartir educación preescolar, otorgando en éste caso el 

Esatado el reconocimiento de validez oficial respectiva, en los terminos 

que disponga la ley.  

III.- De conformidad con los artículos 1 numeral 6; 8 apartado A 

numerales 1, 2, 4, 6, 11 y 12, y apartado B numerales 3, 5, 9 y 10 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

Ø Para la construcción del futuro la Ciudad de México se impulsa la 

sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva …y 

la difusión del saber. 

Ø En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles y a recibir formación adecuada a 

su edad, capacidades y necesidades esecíficas, así como la 

garantía de su permanencia, independientemente de su 

condición económica, étnica, cultural, lingüística, de crédo, de 

género o de discapacidad. 

Ø 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. 

Ø La comunidad escolar es la base orgánica del sistema educativo, 

estará conformada por estudiantes, docentes, padres y madres 

de familia y autoridades escolares. 
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Ø 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. 

Ø 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. 

Ø La Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que 

reconoce las diversas formas de acceso a la educación y a la 

cultura. 

Ø 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.  

Ø 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 

artísticas, 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. 
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Ø 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.  

Ø 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. 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5 y 22 de la 

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil del Distrito Federal: 

v Dicha ley es de orden público y de observancia general en el 

Distrito Federal, y tiene por objeto regular las bases, condiciones y 

procedimientos mínimos para la creación, administración y 

funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil, 

que deben constituir un espacio seguro para el cuidado de los 

niños y niñas de padres, madres o de quien ejerza la patria 

potestad, guarda y custodia. 

v  Los CACI son Centros de Atención y Cuidado Infantil cualquiera 

que sea su denominación, de carácter privado, público 

comunitario, manejados por personas físicas o morales que 

cuenten con centros para proporcionar servicios de cuidado y 
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atención de niños y niñas a partir de los 45 días de nacidos hasta 

cinco años once meses de edad. 

v  En los CACI Comunitarios el Gobierno del Distrito Federal, los 

órganos político-administrativos y/o las personas físicas o morales 

participan en el financiamiento o establecimiento de centros que 

proporcionan diversos servicios de cuidado y atención a la 

infancia. 

v Los CACI que brinden servicios educativos observarán lo 

dispuesto en la normatividad aplicable y aquellos que además 

de dar cuidado y atención infantil impartan educación inicial o 

preescolar, conforme a los convenios, acuerdos y demás 

normatividad que en materia de educación resulte aplicable, la 

capacitación y supervisión se llevarán a cabo en coordinación 

entre la Secretaría de Educación y el DIF DF. 

V.- De conformidad con el acuerdo señalado líneas arriba, celebrado 

por las secretarías de Educación de los gobiernos Federal y Local, por 

conducto de la Administración Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal y con la participación de la Coordinación General de 

Educación, respectivamente, el Gobierno Federal transfirió al Gobierno 

Local la atención y seguimiento en su funcionamiento de los servicios 

educativos en materia de educación preescolar, en sus niveles 1, 2 y 3, 

que prestan los Centros de Educación Inicial. 

VI.-De conformidad con las cláusulas cuarta y quinta del citado 

acuerdo, ambos gobierno asumieron sendos compromisos que 

comprenden, desde la orientación en la realización de trámites 

administrativos para cumplir y mantener los permisos, licencias y 

autorizaciones para garantizar la integriddad de la comunidad escolar, 
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hasta asegurarse las autrtoidades de que los CACI cumplan con las 

normas respectivas, que los menores que asistan a los CACI tengan 

acceso a los procedimientos de acreditación que permitan certificar el 

aprendisaje adquirido, y regularizar los procesos de inscripción y 

reinscripción, así como la expedición oportuna de constancias de 

acreditación y certificación de nivel preescolar. 

VII.- En el entendido de que existe el andamiaje normativo suficiente 

para regularizar los centros comunitarios o espacios educativos de nivel 

prescolar en distintas comunidades de de las alcaldías de Iztapalapa, 

Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Tlalpan y 

Azcapotzalco, lo procedente es que las autoridades educativas del 

Gobierno Federal y Local procedan a realizar las acciones 

conducentes para regularizarlas, con la participación de la Comisión 

de Educación de este Congreso en las mesas de trabajo necesarias, 

hasta la total solución de la problemática plateada. 

En consecuencia, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

aprueba el punto de acuerdo sometido a la consideración de este 

Pleno y 

RESUELVE 

PRIMERO.- SE CONVOQUE A LAS AUTORIDAES EDUCATIVAS DE LOS 

GOBIERNOS FEDERAL Y LOCAL, Y AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INSTALAR MESAS 

DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE ESTE CONGRESO Y 

QUIENES HOY DÍA IMPARTEN EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LOS CENTROS 

COMUNITARIOS O ESPACIOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA, SIN 

REGLAS ESPECÍFICAS NI SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD, CON EL FIN DE 
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QUE LAS MISMAS SEAN REGULARIZADAS Y OPEREN DENTRO DEL MARCO 

DE LA LEY. 

SEGUNDO.- SE GARANTICE LA OPERACIÓN DE DE DICHOS ESPACIOS DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

REGULARIZACIÓN, EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E 

HIGIENE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TERCERO.- QUE SEA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE ESTE CONGRESO 

QUIEN ELABORE LAS REGLAS QUE APLICARÁN A LAS MESAS DE TRABAJO 

QUE LLEVEN A LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA EN LA 

PRESENTE PROPOSICIÓN, 

 

Ciudad de México, 12 de febrero de 2019. 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea     _____________________ 



 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESUS 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. 
 
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 
29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones 
I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo 
del Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno 
de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
solicito respetuosamente a los titulares de la Secretaría de la Contraloría General y de la 
Auditoria Superior ambos de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribu-
ciones, informen a este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, si se instruyó 
algún procedimiento de responsabilidad en contra del alcalde de Tláhuac, Raymundo 
Martínez, o de quien resulte responsable, por el pago indebido de $20 millones de pesos 
para la reconstrucción del Mercado de Zapotitlán en la Alcaldía de Tláhuac, y, en caso 
contrario, informe el estatus o estado que guarda al día de hoy. 
 
 
Al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
 
PRIMERO. En el Mercado de Zapotitlán en Tláhuac, hay un reclamo generalizado. Los 
locatarios afirman que el alcalde Raymundo Martínez Vite, pagó 20 millones de pesos 
para reconstruirlo, pero no han cambiado ni un solo tabique. 
 
Según la entrevista llevada a cabo por Unotv.com, la empresa beneficiaria es GARPE 
CONSTRUCCIONES SA de CV. Los comerciantes presentaron una denuncia ante la 
Contraloría General de la Ciudad de México, para que investigue el paradero de los re-
cursos. 
 
Para sustentar su denuncia, presentaron copia del contrato firmado entre la alcaldía y la 
empresa GARPE, el cual indica que los trabajos debieron concluirse el 31 de diciembre 
de 2018, algo que no sucedió y por si fuera poco, el contrato se otorgó sin licitación. 
 



 

 

SEGUNDO. - El alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, prometió a los locatarios 
que la obra sí se realizará. En entrevista con Unotv.com respecto a las facturas destacó 
que: “sí existen porque las tenemos que hacer, porque si no hacemos eso, no se cubre 
el recurso. Si no lo hubiéramos hecho antes del 31 de diciembre, el recurso se pierde, 
entonces las facturas sí existen, pero están en pasivo". 
 
 

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

 
UNICO. Al estar ante un hecho que puede ser constitutivo de una falta administrativa y/o 
una infracción del orden penal, es pertinente solicitar a los titulares de la Secretaría de la 
Contraloría General y de la Auditoria Superior, ambos de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones, informen a este H. Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, si se ha radicado algún procedimiento a la fecha de investigación y/o res-
ponsabilidad administrativa o patrimonial en contra del alcalde de Tláhuac Raymundo 
Martínez Vite o algún funcionario de su administración, por el asunto que refiero en esta 
proposición.  

De tales hechos surgen los siguientes cuestionamientos que resulta indispensable dilu-
cidar para proteger el patrimonio de la alcaldía. 
  
 
PRIMERO. ¿Por qué se decidió por el procedimiento de adjudicación directa y no me-
diante licitación pública como lo establece el artículo 23 de la Ley de Obra Pública?,  
en caso de estar la justificación hecha, ¿Se cumplieron los extremos de la ley y se dio 
aviso a la Contraloria? ¿Están justificados? ¿Se justifica en los casos de excepción a la 
licitación pública previstos en los artículos 61 y siguientes de la mencionada Ley? ¿Cuál 
fue el criterio que se tomó para adjudicar directamente a la empresa GARPE CONSTRUC-
CIONES SA de CV?  
 
SEGUNDO. Nos preguntamos ¿Cuál es el status actual de la obra?, ¿Cuenta o no con 
un proyecto ejecutivo? ¿En el contrato las partes pactaron si se daría anticipo?, y si es 
el caso, ¿Cuál es la forma de garantizarlo? 
 
TERCERO. Que no hay información clara al respecto de los 20 millones de pesos, ¿Se 
realizó la facturación correspondiente? y ¿Se cubrieron las facturas o se encuentran en 
pasivo? 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 



 

 

 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
solicito respetuosamente a los titulares de la Secretaría de la Contraloría General y de la 
Auditoria Superior ambos de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribu-
ciones, informen a este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, si se instruyó 
algún procedimiento de responsabilidad en contra del alcalde de Tláhuac, Raymundo 
Martínez, o de quien resulte responsable, por el pago indebido de $20 millones de pesos 
para la reconstrucción del Mercado de Zapotitlán en la Alcaldía de Tláhuac, y, en caso 
contrario, informe el estatus o estado que guarda al día de hoy. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los doce 
días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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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 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

ALCDALDÍAS A FIN DE QUE INCLUYAN ACCIONES DE APOYO E IMPULSO AL CAMPO, ASÍ COMO DE 

DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE DESARROLLO. 

ANTECEDENTES 

1. El 56.9% del territorio de la Ciudad de México se considera Zona Rural, mientras que el 58.5% como 

Suelo de Conservación1, dentro del cuál habitan alrededor de 40,821 personas2. 

2. De acuerdo con el uso de suelo de la Ciudad de México, las Zonas Rurales ocupan 71,245 hectáreas del 

territorio y se dividen de la siguiente manera3: 

a. Habitacional Rural: 38,830 hectáreas. 

b.  Habitacional Rural de Baja Densidad: 22,981 

																																																													
1	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3	
2	2014	INEGI,	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica.	México	en	Cifras,	App	
3	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
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c. Habitacional Rural con Comercio y Servicios: 9,236 

d.  Habitacional Rural Tlalpuente: 198 

3. Las Alcaldías con mayor extensión de áreas rurales y de suelo de conservación son Milpa Alta (18,605 

hectáreas), Xochimilco (17,305 hectáreas), Tlalpan (11,465 hectáreas), Tláhuac (9,686 hectáreas), La 

Magdalena Contreras (6,645 hectáreas) y Cuajimalpa (305 hectáreas)4. 

4. En la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su artículo 

27º, reconoce y prioriza el interés social por encima de los individuales fortaleciendo los principios que  

tutelan la existencia y articulación de los núcleos agrarios5, asimismo, en la reforma del 06 de enero de 

1992 a la Constitución se reconoce en la personalidad jurídica a los núcleos agrarios6. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en su Plan 

de Acción sobre género y Desarrollo enlista una serie de políticas públicas que atiendan las estrategias de 

desarrollo agrícolas tales como: servicios financieros y comerciales, investigación y tecnología agrícola, 

organización rural, educación y extensión agrícola7. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido con los artículos 28 y 28 BIS de la Ley de Planeación del 

Desarrollo del Distrito Federal, las y los titulares de las hoy Alcaldías tienen como plazo para la entrega de los 

Proyectos de Programas de Desarrollo a más tardar el día 05 de enero del año siguiente al de su toma de 

posesión. Asimismo, en dicho Programa, deberán de contar con las directrices generales del desarrollo social, 

económico y de ordenamiento territorial. 

																																																													
4	Publicación,	“CDMX,	guardiana	del	maíz	nativo”,	SEDEREC.	Enlace:	https://bit.ly/2GByjL3;	y	Sistema	de	datos	Abiertos	del	Gobierno	de	la	
Ciudad	de	México,	Uso	de	Suelo.	Enlace:	https://bit.ly/2GkRZ6q	
5	Diario	Oficial	de	la	Federación,	05	de	febrero	de	1917,	Página	Oficial	del	DOF,	Enlace:	
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1917&month=02&day=05	
6	Diario	Oficial	de	la	Federación,	Decreto	del	06	de	enero	de	1992,	reforma	al	artículo	27	Constitucional,	fracción	VII.	
7	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación,	publicación	Plan	de	Acción	Sobre	Género	y	Desarrollo,	página	oficial,	
enlace:	http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/Y3969S/Y3969S03.pdf	
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TERCERO.- Según el Registro Agrario Nacional, en el país se encuentran registrados 32,120 Núcleos 

Agrarios, mientas que en la Ciudad de México existen en total 49 Núcleos Agrarios, los cuales se dividen por 

Alcaldía de la siguiente manera: 

a. Álvaro Obregón: 2. g. La Magdalena Contreras: 5 

b. Azcapotzalco: 3. h. Milpa Alta: 5. 

c. Coyoacán: 2. i. Tláhuac: 7. 

d. Cuajimalpa de Morelos: 1. j. Tlalpan: 11. 

e. Gustavo A. Madero: 4 k. Xochimilco: 4. 

f. Iztapalapa: 5.  

En los cuales, Además de Maíz Blanco, también se cultiva productos de conformidad con la siguiente tabla8: 

Producto Toneladas 

Arándano9 130** 

Nopal 336,000 

Avena Forrajera 147,000 

Papa 12,500 

Brócoli 15,000 

Zanahoria 15,000 

Lechuga 15,000 

Romerito 15,000 

 

																																																													
8	Organización	de	las	Naciones	Unidad	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura,	FAO.	Agricultura	urbana	y	periurbana	en	América	Latina	y	el	Caribe,	
Ciudad	de	México.	Página	oficial,	enlace:	http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/cmvalc/ciudad_de_mexico.html	
9	“Planeación	Agrícola	Nacional	2017	–	2030”,	Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	Pesca	y	Alimentación,	Página	Oficial	
Gobierno	Federal,	Enlace:	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255627/Planeaci_n_Agr_cola_Nacional_2017-2030-
_parte_uno.pdf	**Cantidad	expresada	en	Hectáreas	dedicadas	a	su	producción.	
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CUARTO.- Uno de los grupos vulnerables en la Ciudad de México, son las comunidades agrícolas de la 

Ciudad de México por lo que de conformidad a los artículos 10 Apartado E, 11 Apartado A y 16 Apartado D de 

la Constitución Política de la Ciudad de México debe de ser una prioridad de los Gobiernos de las Alcaldías 

implementar medidas para potencializar el desarrollo de este grupo y disminuir la vulnerabilidad de este grupo 

en relación con otros grupos de la sociedad capitalina.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS 

TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE ÁLVARO OBREGÓN, CUAJIMALPA DE MORELOS, IZTAPALAPA, 

LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO A FIN DE QUE 

INCLUYAN ACCIONES DE APOYO E IMPULSO AL CAMPO, ASÍ COMO DE DESARROLLO RURAL Y 

SUSTENTABLE EN SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE DESARROLLO. 

Ciudad de México a 12 de febrero de 2019. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2019 
CCDMX/1L/AARL/0024/19 

      
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada integrante del 
Grupo parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en los 
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D  de la Constitución Política 
de la Ciudad de México,  5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y demás relativos, solicito el registro 
de un punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia 
resolución POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXIMA DEL COBRO DEL AGUA A 
LAS Y LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS GRANADA Y 
AMPLIACIÓN GRANADA, ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, EN 
TANTO SE NORMALICE LA DISTRIBUCIÓN DEL LIQUIDO VITAL 
EN ESTAS COLONIAS en el Orden del día de la sesión ordinaria del 
día martes 12 de febrero de 2019 al tenor de los anexos que 
acompañan al presente oficio. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________________ 
DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA 

 
 

C. C. P. Coordinación de Servicios Parlamentarios Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
             Coordinación de Asesores GPPAN Lic. Alejandro Martínez Álvarez. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXIMA DEL 
COBRO DEL AGUA A LAS Y LOS HABITANTES DE LAS 
COLONIAS GRANADA Y AMPLIACIÓN GRANADA, ALCALDÍA DE 
MIGUEL HIDALGO, EN TANTO SE NORMALICE LA DISTRIBUCIÓN 
DEL LIQUIDO VITAL EN ESTAS COLONIAS. 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
La que suscribe, Diputada América Rangel Lorenzana, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y CXV de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
100 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXIMA DEL COBRO DEL 
AGUA A LAS Y LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS GRANADA 
Y AMPLIACIÓN GRANADA, ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, EN 
TANTO SE NORMALICE LA DISTRIBUCIÓN DEL LIQUIDO VITAL 
EN ESTAS COLONIAS, al tenor de los siguientes: 
   

A N T E C E D E N T E S 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

1. La actual Ciudad de México se desarrolló en donde confluyeron 
importantes redes de lagos, asentada en un pequeño islote al 
centro de ellos, con el tiempo y a base de rellenos de tierra, la 
plantación de cultivos de flor en chinampas, se desarrollaron 
terrenos cultivables a base de balsas de caña y barro, los lagos 
proporcionaron en su momento a la ciudad, una línea de defensa 
y a pesar de que se documentan algunas inusuales 
inundaciones, la idea de confluir con la naturaleza era la base de 
un relativamente planeado desarrollo urbano. 
 
La ubicación geográfica de la Ciudad de México es hoy, 
sumamente cuestionada por los grandes urbanistas, sin 
embargo, jamás se consideró que quienes decidieron 
establecerse ahí, lo hicieran considerando una población base 
de 300 mil habitantes respetuosos de la naturaleza y no 21 
millones de personas sin conciencia de sustentabilidad futura. 
 
La superficie de la ciudad pasó de 80 kilómetros cuadrados a 
7,954 a principios del siglo XX; caracterizada por una falta total 
de planeación y desarrollo urbano, el desarrollo de la 
megalópolis ha acabado en su totalidad con los lagos originales 
y la necesidad de agua de su población sumado a la falta de una 
cultura en su cuidado ha mermado los acuíferos subterráneos. 
 
El sistema para trasladar el agua hasta aquí es un milagro de la 
ingeniería hidráulica moderna. No obstante, es también una 
hazaña descabellada, consecuencia del hecho de que la Ciudad 
no cuenta con la capacidad a gran escala para reciclar aguas 
negras ni para recolectar agua de lluvia, por lo que se ve 
obligada a expulsar la impactante cantidad de más de 700 mil 
millones de litros de aguas residuales y de lluvia por desagües 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

paralizados como el Gran Canal, o por la incapacidad de quienes 
no concluyen obras tan necesarias como el Acuaférico. 
 

2. Actualmente, la capital del país importa casi el 40 por ciento de 
su agua de fuentes remotas, para después desperdiciar más del 
40 por ciento del agua que corre a lo largo de sus 
aproximadamente 12.000 kilómetros de tuberías debido a fugas 
y ordeña. Sin olvidarnos de que bombear esta agua hacia las 
montañas consume casi la misma cantidad de energía que la de 
toda la ciudad de Puebla, con una población de alrededor de un 
millón y medio de personas.  
 
Incluso con tales hazañas hidráulicas, el gobierno reconoce que 
casi el 20 por ciento de los residentes de Ciudad de México –los 
críticos dicen que la cifra es aún mayor— todavía no pueden 
contar con agua corriente en los grifos de sus hogares. Para 
algunos residentes, el agua llega una vez a la semana o no llega 
en varias semanas y, en ciertos casos, el líquido que sale del 
grifo no es más que un fango amarillento. Hay quienes tienen 
que contratar camiones para que lleven agua potable a un costo 
que a veces es exponencialmente más elevado que lo que 
muchos residentes pudientes acaban pagando en barrios mejor 
abastecidos. 
 

3. Parte de la crisis actual surge porque ahora hay desarrollos 
urbanos sobre la mayor parte de esta tierra porosa, incluyendo 
largos tramos que la Ciudad supuestamente había reservado 
para la agricultura y la protección, denominados “suelo de 
conservación”. Así que la tierra porosa se encuentra sepultada 
bajo concreto y asfalto, lo que evita que la lluvia se filtre hacia los 
mantos acuíferos, ocasionando inundaciones y creando “islas de 
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calor” que elevan las temperaturas aún más y que solo 
aumentan la demanda de agua.   
 

4. A nivel mundial, el agua es más valiosa, y se le pone más 
atención que nunca. Jamás ha existido una mayor necesidad por 
encontrar nuevas formas de abordar el problema. Existen pocos 
lugares que demuestren lo anterior con mayor claridad que la 
Ciudad de México, donde este vital elemento corre por un 
sistema que cada día se vuelve más largo, complejo y rebasado. 
Desde su fuente original hasta llegar al desagüe, la trayectoria 
de cada gota expresa una historia heroica, trágica, inacabada, 
de crecimiento urbano y desarrollo humano. 
 

5. Si bien en la Ciudad de México el 92% de la población tiene 
acceso al servicio público de agua potable, dicho porcentaje 
disminuye dramáticamente cuando se considera su calidad o los 
días en que ésta fluye de manera normal. La mayoría de los 
organismos operadores de sistemas de agua para servicio 
público son ineficientes y opacos; funcionan con criterios 
políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, 
dependen de cuantiosos subsidios, y no están constituidos como 
empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes de 
gobierno. 
 
En la Ciudad de México se desperdicia alrededor de 40% del 
agua, por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y 
tomas domiciliarias y 47.5% de las aguas residuales colectadas 
recibe tratamiento, y sólo un porcentaje mucho más bajo (difícil 
de precisar por la falta de monitoreo y vigilancia) cumple con las 
normas de calidad de las descargas. 
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6. El pasado mes de noviembre, el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACMEX) anunció del cierre de diversas cadenas de 
distribución del denominado “Sistema Cutzamala” a fin de llevar 
a cabo una intensa labor de mantenimiento, a fin de que en el 
futuro próximo, los cortes de agua fuesen menores con respecto 
a los que se venían dando en años anteriores y se aprovechara 
para colocar lo que denominaron una “K invertida” a fin de contar 
con una desviación de paso como alternativa del surtimiento de 
agua para la Capital. Sin embargo y con independencia de que 
la colocación de esta desviación del flujo de agua no tuvo el éxito 
esperado, el propio SACMEX anunció que se reanudaría la 
distribución del agua y a más tardar el 20 de noviembre ya no 
existirían afectaciones. 
 

7. Sin embargo y desde el mes de noviembre del 2018, la presión 
del vital líquido no regresó a los niveles normales en diversas 
Colonias de la Ciudad de México y de manera particular, en las 
Colonias Granada y Ampliación Granada, Alcaldía de Miguel 
Hidalgo, en donde desde entonces, padecen de baja presión y 
escasez.  
 

8. Cabe señalar que la Colonia Ampliación Granada, es parte 
de Nuevo Polanco, ésta era una zona industrial y hoy hay 
edificios de vivienda vertical y donde el problema de servicios 
públicos como provisión de agua, suministro de energía eléctrica 
y habilitación de las calles (como reparación de baches) está 
considerado sea resuelto, sin embargo, esta zona también 
padece diversas afectaciones como en materia de movilidad y 
abasto de agua. 

 
C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. Las causas que generan la crisis hídrica de la Ciudad de 
México son múltiples y se han acrecentado como consecuencia de la 
voracidad de quienes han implementado una lesiva política 
inmobiliaria, solapando cada vez más, grandes desarrollos sin que se 
proteja la identidad de las zonas donde se da este fenómeno 
denominado “boom inmobiliario”, en detrimento no solo de quienes son 
habitantes de estas regiones desde hace años, sino de quienes llegan 
a habitar estos enormes desarrollos, invirtiendo su patrimonio para la 
adquisición de vivienda a precios exorbitantes con la promesa de una 
mejor calidad de vida, promesa que se derrumba por sí sola cuando 
los servicios públicos son deficientes y nunca estuvieron considerados 
para que en un terreno donde antes había una casa habitación, hoy 
vivieran 50 o 60 familias. 
 
SEGUNDO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México, está 
consciente de que la carencia de servicios como el abasto del agua 
impacta a un número cada vez más alto de pobladores. Desde hace 
años, en voz de diversos expertos y urbanistas se ha afirmado que la 
estructura hídrica de la capital es insostenible. Los muchos factores 
que componen la crisis compleja del agua están siendo empujados a 
un límite. En el corazón de esta dinámica está la imposibilidad de 
continuar apropiándose de la naturaleza a un bajo costo.  
 
TERCERO. Que este Congreso, sabedor de que, para resolver el 
problema de la falta de agua, se deben repensar los límites de la 
ciudad y poner un freno al desarrollo inmobiliario catastrófico, al 
tiempo que se debe reconocer que el acceso al agua es un 
componente central de la desigualdad y que es imperativo encontrar 
formas de reducir el uso, el desperdicio y la contaminación del agua, 
sensible a las necesidades de los habitantes de las colonias que hoy 
padecen las afectaciones de deficientes decisiones gubernamentales, 
debe ser solidario y apoyar desde su ámbito a las y los habitantes de 
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aquellas zonas afectadas, sobre todo porque, en el caso de los 
vecinos de las Colonias Granada y Ampliación Granada, el suministro 
de agua no se ha recuperado a los niveles que se tenían, antes del 
fallido mantenimiento a la red de distribución primaria de agua potable, 
sin embargo, el recibo de agua llega de manera puntual a sus 
domicilios, exigiendo el tributo de un servicio del que el Estado no está 
siendo proveedor eficaz. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 
proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
ÚNICO. ESTE H. CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EXIMA DEL COBRO DEL AGUA A LAS Y LOS HABITANTES DE LAS 
COLONIAS GRANADA Y AMPLIACIÓN GRANADA, ALCALDÍA DE 
MIGUEL HIDALGO, Y GARANTICE EL ABASTO DEL LIQUIDO VITAL 
EN ESTAS COLONIAS. 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de febrero de 
2019. 
 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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Ciudad de México a 12 de febrero de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin 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 que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVENDA A PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO 
DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO *** 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
 
1. Desde el 14 de septiembre de 1992, la colonia Lomas de Chapultepec cuenta 
con un instrumento planificador del desarrollo urbano que fue identificado como 
Acuerdo por el que se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) y 
se aprueba la normatividad aplicable para el mejoramiento y rescate de la colonia 
Lomas de Chapultepec, documento publicado en esa misma fecha en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
2. El Acuerdo señalado anteriormente, establece en el numeral SEGUNDO que 
todos los predios dentro de la ZEDEC tendrán una zonificación habitacional 
unifamiliar con tres niveles máximos de construcción o nueve metros, con un lote 
tipo de mil metros, atendiendo para os predios mayores el siguiente criterio: 
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SUPERFICIE LOTE ZONIFICACIÓN  NUMERO DE 
VIVIENDAS 

HASTA 1500 mts. HABITACIONAL 1 
DE 1501 A 2500 mts. HABITACIONAL 2 
DE 2501 A 3500 mts. HABITACIONAL 3 
DE 3501 A 4500 mts HABITACIONAL 4 
DE 4501 A 5500 mts. HABITACIONAL 5 

  
Las restricciones impuestas por el citado Acuerdo a todos los predios y lotes 
localizados en la colonia Lomas de Chapultepec, son hasta hoy vigentes y de 
obligada observancia por las autoridades administrativas emisoras y verificadoras 
del desarrollo urbano en nuestra Ciudad 
 
3. En fechas pasadas, vecinos aledaños al predio marcado con el número 1130 de 
la Avenida Paseo de las Palmas, de la Colonia Lomas de Chapultepec, señalaron 
la construcción irregular que se realizaba en el interior de dicho inmueble; lo 
anterior teniendo en consideración que el mismo tiene una superficie de 709.0 m2 
y una zonificación tipo habitacional, con altura de 9 metros o tres niveles, 33 %  de 
área libre y un máximo de desplante 1,425 m2.  
 
4. Respecto de dicho inmueble, la Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda 
emitió el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo que otorga un 
aprovechamiento del uso de suelo para oficina con comercio en seis niveles con 
una superficie máxima de construcción de 2,300 m2. Actuación que se encuadra 
en la hipótesis normativa a que refiere el artículo 33 Bis fracción III  de la invocada 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dado que se debió observar las 
restricciones normativas que entraña el Acuerdo por el que se declara Zona 
Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) para la colonia Lomas de 
Chapultepec, publicado el día catorce de septiembre año mil novecientos noventa 
y dos, en el Diario Oficial de la Federación, o en su caso, el contenido del 
Programa Delegacional de Miguel Hidalgo del año mil novecientos noventa y siete, 
antes que aludir a inexistentes vacíos normativos que sólo tuvieron, pareciera, 
como finalidad favorecer al interés particular sobre la colectividad y los derechos a 
un territorio ordenado.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Tal como se ha señalado, vecinos aledaños al predio marcado con el número 
1130 de la Avenida Paseo de las Palmas, de la Colonia Lomas de Chapultepec, 
señalaron la construcción irregular que se realizaba en el interior de dicho 
inmueble. 
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Se promovió un juicio de amparo, por medio del cual, en su revisión bajo 
expediente número: JUICIO DE AMPARO EN REVISIÓN 98/2017, se toman las 
determinaciones siguientes: 
 

A. No aplicar en el presente ni en el futuro, el Decreto que contiene el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel 
Hidalgo, mientras se encuentre vigente, dada su inconstitucionalidad al no 
haber sido oportunamente publicado por la Autoridad; 

B. Se deje sin efectos la constancia de alineamiento y/o número oficial 
expedida de trece de mayo del año dos mil dieciséis; 

C. Emitir otra constancia de alineamiento en la que no se aplique el Decreto 
que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el treinta de septiembre de dos mil ocho.      

 
Derivado de la resolución anterior, el propietario del inmueble antes citado, 
denunció ante el Poder Judicial Federal a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, como responsable de la repetición 
en su agravio de un acto consistente en la emisión de un certificado de 
zonificación de uso de suelo de fecha veinte de abril del dos mil dieciocho, recurso 
que fue tramitado bajo el número de expediente D.R.A.R. 1/2018.  
 
Consecuentemente con lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Gobierno de la Ciudad de México, al contestar la denuncia de repetición del 
acto reclamado sólo se pronunció sobre el Decreto que contiene el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, declarando 
la inconstitucionalidad del mismo al no haber sido oportunamente publicado por la 
Autoridad; sin hacer mención a la aplicabilidad del instrumento de planeación de 
desarrollo urbano denominado Acuerdo por el que se declara Zona Especial de 
Desarrollo Controlado (ZEDEC) para la colonia Lomas de Chapultepec, publicado 
el día catorce de septiembre año mil novecientos noventa y dos, en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
En tal virtud, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda emitió un certificado de 
zonificación que otorga un aprovechamiento del uso de suelo para oficina con 
comercio en seis niveles con una superficie máxima de construcción de 2300 m2. 
  
Cabe señalar que los Programas Parciales en materia de Desarrollo Urbano en 
términos del artículo 33 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal no 
forman parte de los Programas Delegacionales, al considerarse junto con los 
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primeros pero no dependientes de los mismos, como instrumentos de planeación 
para zonas específicas de la Ciudad.  
 
En este mismo contexto, el artículo  33 Bis de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, precisa que estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán 
ser convalidados, los actos que celebre la Secretaría, y que tengan por objeto: 
  

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 
II. Aplicar un Programa, sea General, Delegacional o Parcial, sin identificar 

con precisión, en el dictamen, opinión, autorización, permiso, 
constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, el capítulo, 
apartado, sub- apartado, inciso, sub-inciso, párrafo y página, del 
Programa aplicado;  

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y 
área mínima por vivienda, que no se encuentren previstos en el 
Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y  

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus 
disposiciones u omitir la observancia de los mismos.     

 
Por lo anterior, se encuentran vulnerados los derechos de las y los vecinos a la 
seguridad y certeza jurídica respecto de la actuación de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
En ese tenor, se debe entender que el derecho a la seguridad jurídica es 
interdependiente al principio de legalidad, cuyos contenidos establecidos en 
ordenamientos internacionales dan sentido a los contenidos del derecho a la 
seguridad jurídica. En el ordenamiento jurídico mexicano el derecho a la seguridad 
jurídica y el principio de legalidad se encuentran reconocidos en los artículos 14 y 
16 de nuestra Carta Magna, siendo dos conceptos afines y concatenados. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establecen que el sistema de planeación de la Capital de la República será 
un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al 
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y 
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funcionalidad de la Ciudad de México; y  la planeación del desarrollo tendrá como 
instrumentos: 
 

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;  
El Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
Los programas sectoriales, especiales e institucionales; 
Los programas de gobierno de las alcaldías, y  
Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes.  

 
TERCERO. Que para el caso específico de la Alcaldía de Miguel Hidalgo además 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en carácter de elemento rector 
en materia de planeación y el ordenamiento territorial, resultan también vigentes y 
aplicables los contenidos de los 6 Programas Parciales de Desarrollo urbano 
destinados a: Polanco, Bosques de Las Lomas, Lomas de Chapultepec, Zona 
Patrimonial de Tacubaya, Lomas de Bezares y Lomas Altas, Real de las Lomas, 
Lomas de Reforma y Plan de Barrancas.  
 
CUARTO. Que los mencionados Programas Parciales de Desarrollo Urbano de 
conformidad con lo establecido por el artículo 3 fracción XXVI de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal tienen como objetivo fundamental planear el 
desarrollo urbano de áreas específicas con la finalidad de tener en cuenta las 
condiciones particulares, como determinadas zonas de la Ciudad de México que, 
por sus características históricas, patrimoniales, culturales, se considera necesario 
proteger.  
 
QUINTO. Que la colonia Lomas de Chapultepec, cuenta desde el día catorce de 
septiembre año mil novecientos noventa y dos, con un instrumento planificador del 
desarrollo urbano que fue identificado como Acuerdo por el que se declara Zona 
Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) y se aprueba la normatividad 
aplicable para el mejoramiento y rescate de la colonia Lomas de Chapultepec, 
documento publicado en esa misma fecha en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEXTO. Que el derecho a la seguridad jurídica se entiende de manera general 
como la certeza que tienen las personas a que su esfera legal no será modificada 
más que por procedimientos regulares, establecidos previamente; y esto implica la 
propia la certeza, protección y claridad de las normas jurídicas que permiten al 
gobernado saber perfectamente a qué atenerse; por lo tanto la seguridad jurídica 
excluye los actos de poder de carácter arbitrario, distantes del referente del 
derecho positivo, como conjunto de normas claras y estables. 
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SÉPTIMO. Que ante el actuar de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México ante los hechos narrados en los antecedentes y en el 
planteamiento del problema en el presente instrumento, es preciso señalar que 
hay una afectación a la esfera jurídica de los habitantes de la Ciudad, por lo que 
se deberá emprender el juicio de lesividad, al actualizarse el supuesto previsto por 
el artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, relativo a las 
constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que hubieran sido 
celebrados por error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por la 
Administración Pública.  
 
También se revocará de oficio cuando no cumplan con las disposiciones legales 
aplicables o sobrevengan cuestiones de interés público. En su caso, promoverá el 
procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, independientemente de las responsabilidades administrativas o 
penales que resulten.   
 
OCTAVO. Que los servidores públicos que participaron en la tramitación de la 
respuesta judicial que se ha comentado, favorecieron al particular mediante la 
utilización de interpretaciones normativas sesgadas a favor del entonces quejoso; 
dejando de lado su deber jurídico de vigilar de forma rigurosa y bajo el carácter de 
autoridad su obligación de velar por el cumplimiento normativo en materia de uso 
de suelo, lo que respalda el criterio de encuadrar lo previsto por el artículo 89 de la 
citada Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, y promover el 
juicio de lesividad; con independencia de las responsabilidades que en materia 
penal o administrativa hayan incurrido los servidores públicos involucrados. 
 
NOVENO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la 
austeridad, 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 la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes.  
 
DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 
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días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 
para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

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

DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA QUE 
RESPECTO DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO 
NÚMERO ****: 
 

A. CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 89 DE LA 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL LO REVISE, 
Y EN SU CASO, PROMUEVA JUICIO DE LESIVIDAD ANTE EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN CONTRA DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN DE USO DE 
SUELO ***. 

B. CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 259 
FRACCIÓN III BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
SE HAGA DEL CONOCIMIENTO DEL C. AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, SIN DETRIMENTO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
QUERESULTEN PROCEDENTES EN CONTRA DEL O LA SERVIDORA 
PÚBLICA QUE INCURRIÓ EN RESPONSABILIDAD POR LA EMISIÓN 
DE DICHO CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 12 días del 
mes de febrero del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  
I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA: 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA; UNIDAD DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN; UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A 
QUE FORTALEZCAN LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE LAS EXTORCIONES A COMERCIANTES Y AMBULANTES 
DE LA ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC.   

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV y 

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

consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el 
encabezado, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

El 2015 fue un año donde se registró el auge de los prestamistas que, basados en 

el método colombiano Gota a gota, comenzaron a extorsionar e intimidar a 
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comerciantes en la Ciudad de México (CDMX), se tenía conocimiento sólo de una 

organización que era liderada por personas de aquel país.1 

 

A cuatro años de que este fenómeno delictivo surgiera en la CDMX, las autoridades 

han detectado la operación de al menos cinco células en las que ya participan 

mexicanos. 

 

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital del 

país, Salvador Guerrero Chiprés, indicó que las alcaldías en donde se tiene 

presencia de estos grupos delictivos son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa. 

 

En el Centro Histórico, se tiene detectada una “zona caliente” en donde los 

comerciantes que han pedido dinero a esta red de usureros son víctimas de 

intereses ilegales, hostigamiento  extorciones y amenazas por parte de estos 

usureros que presuntamente se presume son de nacionalidad colombiana.   

 

Esta zona comprende calles como República de Venezuela, República de 

Colombia, República de Perú, República de Argentina, Apartado y el barrio de la 

Lagunilla, muy cerca de Tepito 

 

En entrevista con Excélsior, Guerrero Chiprés destacó que en los últimos meses se 

ha tenido un repunte en las denuncias relacionadas con el tema Gota a gota. 

 

De ahí que el gobierno de la capital haya decidido emprender una estrategia para 

combatir el problema y proteger a los afectados. En días pasados, la procuradora 

																																																													
1	1	https://www.excelsior.com.mx/comunidad/opera-gota-a-gota-en-6-alcaldias/1291270	
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capitalina, Ernestina Godoy, comentó que los recursos que se utilizan provienen en 

su mayoría de Colombia.  

 

Por otra parte, hace dos años comenzó a operar en México una red de colombianos 

que presta dinero a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes en un 

esquema conocido como "gota a gota", que consiste en otorgar préstamos sin 

condiciones, pero con la exigencia de pagarlo diariamente durante 20 días, con 

intereses altísimos.2 

 

Autoridades mexicanas advirtieron que se trata de un sistema desarrollado por 

narcotraficantes colombianos y genera ganancias de hasta 100 millones de pesos 

a la semana (unos 5 millones de dólares). 

 

De acuerdo con una investigación del noticiario En Punto de Televisa, los 

colombianos ofrecen préstamos sin necesidad de fiadores, que cobran en pequeñas 

cuotas con intereses de hasta 20%. Si la persona se retrasa con el pago, los 

prestamistas se llevan parte de su mercancía, golpean a los deudores e incluso 

amenazan a sus familiares. 

 

La red de prestamistas está integrada por 1.500 colombianos que llegaron a México 

como turistas y desde 2015 empezaron a entregar tarjetas en mercados y pequeños 

comercios de la Ciudad de México y el Estado de México. 

 

Enganchan a la gente al ofrecer el dinero en menos de dos horas, sin fiadores ni 

garantías, y el único requisito es tener un comercio y proporcionar una credencial 

de elector. 

																																																													
2	https://www.infobae.com/america/mexico/2017/11/22/gota-a-gota-como-los-narcos-colombianos-
prestan-dinero-facil-en-las-calles-de-mexico-y-fuerzan-a-devolverlo-en-solo-20-dias/	
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Si las personas aceptan el crédito informal, los cobradores acuden todos los días 

en motocicletas a los negocios. Los comerciantes que no pagan la cuota son 

amenazados, golpeados y pierden parte de su mercancía. 

 

Los afectados no pueden interponer una denuncia porque el préstamo se hace de 

palabra, y las autoridades mexicanas consideran este tipo de préstamos como una 

forma de lavar dinero. 

 
PROBLÉMATICA PLANTEADA 

En virtud de lo expuesto por distintas fuentes y autoridades de la Ciudad de México 

en el apartado de antecedentes del presente Punto de Acuerdo, en donde se hace 

referencia a las extorciones a comerciantes de la Alcaldía de Cuauhtémoc por parte 

de grupos delictivos dedicado a la prestamos de dinero con altos intereses no 

regulados y estos se han venido incrementado, se considera que la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México y otras instituciones vigilantes de los 

recursos financieros, deben investigar de  manera urgente y tomar las medidas 

necesarias para garantizar las disposiciones Constitucionales de la Ciudad de 
México. 

CONSIDERANDOS  

1.- La Secretaria de Seguridad Ciudadana, debe garantizar lo establecido en el 

artículo 6, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo que a 

la letra dice lo siguiente:  

B. DERECHO A  LA INTEGRIDAD  

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia.  
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Derechos Humanos que  las administraciones anteriores no tuvieron a bien 

procurar, y en lugar de eso, heredaron a la Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de 

gobierno, un ambiente de inseguridad en mucha zonas de la Ciudad de México.   

2.-  De acuerdo a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, hoy denominada como Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México,  y, en relación con lo establecido en el artículo Trigésimo Cuarto 

Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México;  A la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, antes Secretaría de Seguridad 
Pública, corresponden entre otras, las siguientes atribuciones:  

I. Realizar en el ámbito territorial y material de la Ciudad de México, las acciones 

dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la 

comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así 
como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos;  

II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno 

y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las 

normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de 
delitos y de infracciones;  

III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo;  

IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir 

información para la prevención de delitos, a través de métodos que garanticen el 

estricto respeto a los derechos humanos; 

V. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e 

incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del 
delito; 
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3.- Como representante popular, es de mi notable interés, que la seguridad para 

todos los y los ciudadanos que viven, habitan o transitan en la Ciudad de México, 

sea garantizada, con especial observancia en el distrito 12, ubicado en la Alcaldía 

de Cuauhtémoc. Por lo que  es mi compromiso con la ciudadanía capitalina, buscar 

las mejoras sociales y solicitar que la autoridad responsable sea garante de los 
Derechos Humanos establecidos en nuestras leyes.   

Tomando en cuenta todo lo anterior se solicita la aprobación de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta a la Titular de la Procuraduría General de Justica de la 
Ciudad de México, a que en el ámbito de su competencia, represente los 
intereses de los habitantes de la Ciudad de México, a través de la 
implementación de acciones de investigación eficaz y de existir ilícitos, de 
paso a la persecución de estos delitos. 

SEGUNDO: Se exhorta al Titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana  a 
implementar las estrategias de preservar la libertad, el orden y la paz pública, 
con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
auxiliando a la Procuraduría General de Justicia en el combate contra las 
actividades de usura.  

TERCERO:	Se exhorta al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Federación a que en el ámbito de su competencia coadyuve en la prevención 
y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

CUARTO:	Se exhorta al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Ciudad de México a que en el ámbito de sus atribuciones establezca las  
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 
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cualquier especie para la comisión de los delitos y su financiamiento o de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

QUINTO:	Se exhorta al Titular del	Instituto Nacional de Migración a que en el 
ámbito de su competencia atienda los casos de migrantes que hayan 
cometido conductas delictivas relacionadas con el sistema gota  a  gota  
dentro del territorio nacional. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los  12 días del mes de Febrero de 2019. 

 

“Por Una Ciudad De Libertades” 

 

 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (ANTES SAGARPA) DR. VÍCTOR 
VILLALOBOS ARÁMBULA, A TRANSPARENTAR LOS PADRONES DE 
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) AHORA 
SADER, E IDENTIFICAR QUIÉN RECIBE CUÁNTO EN SUBSIDIOS 
AGRÍCOLAS Y EN DÓNDE, DURANTE EL PERIODO 2006-2018. 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La agricultura en México es considerada como una de las actividades económicas 
con mayor relevancia ya que genera gran cantidad de empleos en el país; es 
considerada como el sector productivo más importante desde un punto vista 
económico, social y ambiental, ya que de ésta depende la alimentación primaria 
de millones de personas, el incremento de la población productiva y la 
preservación y cuidado del entorno. 
Cabe mencionar que la agricultura es una base importante para el desarrollo del 
país, ya que funciona como una herramienta que ayuda a fomentar la seguridad 
alimentaria; asimismo, constituye un estímulo para potenciar el progreso y el 
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crecimiento productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de 
vida en amplias zonas y fomentar la capacidad productiva de los sectores rurales.1 
 
Sabemos que la agricultura desempeña un papel clave y directo en la consecución 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 2) para poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y promover una agricultura 
sostenible. Sin embargo, para satisfacer las necesidades futuras de seguridad 
alimentaria del mundo, debemos asegurarnos de que la agricultura sea también un 
elemento central de las estrategias para abordar otros ODS sobre la pobreza, el 
agua, la biodiversidad, las ciudades sostenibles, la energía sostenible y el cambio 
climático. 

De hecho, se necesita un nuevo paradigma de crecimiento ecológico de la 
agricultura inclusiva, y esto se puede lograr a través de cuatro acciones: 
considerar la agricultura como un contribuyente clave a múltiples ODS, no sólo al 
ODS 2 sobre el hambre cero, construir coaliciones intersectoriales, transformar 
nuestros sistemas financieros y avanzar en la investigación y la educación.2 

 
La agricultura en México es más que un sector productivo importante. Más allá de 
su participación en el PIB nacional, que es de apenas 4%, las múltiples funciones 
de la agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su 
incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de lo que ese indicador implicaría. 
Entre los argumentos que muestran la relevancia de la agricultura en el país 
pueden mencionarse los siguientes: 

a) Prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector. 

b) Los productos agropecuarios están en la base de un gran número de 
actividades comerciales e industriales. Si se considera la producción 
agroindustrial, la contribución sectorial al PIB de México se duplica sobradamente, 
superando 9%. 

c) La agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita 
todavía una parte altamente significativa de la población nacional. En las 
pequeñas localidades rurales dispersas (con población inferior a 2,500 personas) 
viven 24 millones de mexicanos, es decir, casi la cuarta parte de la población 
nacional. 

																																																													
1	http://hidroponia.mx/importancia-de-la-agricultura-en-mexico	
2	http://www.onu.org.mx/la-agricultura-en-el-siglo-xxi-un-nuevo-paisaje-para-la-gente-la-alimentacion-y-la-
naturaleza/	
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d) La población rural desarrolla crecientemente actividades diferentes a la 
agricultura, como el comercio local, la artesanía, la extracción de materiales, el 
ecoturismo, los servicios ambientales o el trabajo asalariado en diversas 
ocupaciones, entre otras. Sin embargo la agricultura sigue siendo predominante 
en el campo mexicano, sobre todo entre la población más pobre, donde 
representa 42% del ingreso familiar. 

e) La erradicación de la pobreza representa, sin duda, una prioridad nacional y en 
esa lucha el desarrollo agrícola y rural tiene un papel preponderante. Según los 
datos del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), 2% de la población mexicana vive con 1.25 dólares al día, 
4.8% vive con 2 dólares al día y 17.6% se encuentra por debajo de la línea 
nacional de pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños menores de 5 años 
sufren malnutrición y 5% de la población se encuentra en el rango de prevalencia 
de subalimentación. 

f) El desarrollo rural también significa la incorporación de un importante potencial 
económico para el progreso del país. En gran medida, el desarrollo de este sector 
implica la realización de un importante acervo de recursos productivos, el primero 
de ellos: la capacidad creadora y productiva de más de la cuarta parte de la 
población nacional. 

g) En la construcción de una mayor igualdad de oportunidades para el conjunto de 
la población resulta crucial favorecer la ampliación de las oportunidades para los 
hijos de las familias pobres que viven en rural, como parte del camino hacia la 
equidad, la seguridad y la paz social en el país. 

h) El margen para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales 
silvoagropecuarios y pesqueros en México todavía es amplio y podría incrementar 
los niveles efectivos de producción y productividad agrícola (en el sentido lato del 
término, incluyendo la producción pecuaria, forestal y pesquera). 

i) El desarrollo agrícola y rural juega también un papel muy relevante dentro de la 
estrategia para mejorar la inserción internacional del país. En las negociaciones 
comerciales internacionales el sector agroalimentario es considerado como 
altamente sensible en función de la multifuncionalidad de la agricultura, es decir, 
su importante incidencia en la alimentación, el empleo, la conservación de los 
recursos naturales, el medio ambiente -incluyendo el ritmo de calentamiento global 
y el cambio climático- el ordenamiento territorial, el ecoturismo, la preservación del 
paisaje rural y la conservación del patrimonio cultural. 
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j) Finalmente, el medio rural también es depositario privilegiado de muchas de las 
raíces culturales mexicanas y de las expresiones más entrañables de la identidad 
nacional.3 

De la misma forma, es importante mencionar que la ciudad de México cuenta con 
siete delegaciones, con vocación agrícola en una superficie de 87,296 hectáreas 
(Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y 
Cuajimalpa), y presenta el 58 % del territorio que conforma la gran megalópolis. 
En el territorio en cuestión habitan 843,195 personas equivalentes al 11.1 % de la 
población total de la Ciudad de México. 

El 51 % son mujeres 49 % son hombres, además de cada 100 personas en edad 
productiva (15 – 64 años) hay 45 personas en edad de dependencia por lo tanto 
hace falta incorporar a estas personas junto con los de la tercera edad en 
proyectos productivos susceptibles de incrementar su longevidad y nivel de 
bienestar. 

                  “La corrupción se ha convertido en una práctica común en las 
dependencias de todo el país, y especialmente en las del sector agropecuario. En 
los últimos cinco años, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) acumula el 56 por ciento de los casos de desvío 
de recursos encontrados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), según 
lo señaló Roberto Delgado Gallegos, especialista en temas del campo.” 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
En poco más de cinco décadas la situación del campo mexicano a involucionado 
de mal a peor., No es casual que por ello en las áreas rurales haya crecido el 
abandono del campo, el poco y desmotivado interés por cultivar y sembrar las 
tierras., de la historia de nuestros antecesores poco queda y al parecer se ha 
quedado en el olvido desde aquella época cuando se levantó el pueblo junto al 
general Emiliano Zapata quien sostuvo “La tierra es de quien la Trabaja“ 

Pero todo esto va más allá de una frase ya que en la actualidad han pasado 
muchos gobiernos aludiendo la frase del general, pero sean olvidado de la 
esencia, quedando solo plasmados en papeles y simples y llanos discursos.4 

																																																													
3	http://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/mexico-en-una-mirada/es/	
4	https://www.gestiopolis.com/analisis-y-problematica-actual-del-campo-y-la-agricultura-en-mexico/	
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Dejando en el olvido que el campo y el campesino necesitan mecanismos de 
infraestructuras y políticas eficientes, eficaces y honestas que incentiven el 
financiamiento y productividad del campo. 

La corrupción se ha convertido en una práctica común en las dependencias de 
todo el país, y especialmente en las del sector agropecuario. 

 

CONSIDERACIONES 
Derivado de lo anterior expuesto y con el objetivo de aclarar el destino y los 
destinatarios de los apoyos gubernamentales del campo y fomentar la 
transparencia de los recursos. 

El 59% de la superficie de la Ciudad de México es considerada zona rural, donde 
se cultivan y producen hortalizas, plantas ornamentales, nopal, maguey, avena y 
maíz, ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos. 

De la misma forma, es importante mencionar que la ciudad de México cuenta con 
siete delegaciones, con vocación agrícola en una superficie de 87,296 hectáreas 
(Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y 
Cuajimalpa), y presenta el 58 % del territorio que conforma la gran megalópolis. 
En el territorio en cuestión habitan 843,195 personas equivalentes al 11.1 % de la 
población total de la Ciudad de México. 

Siendo en el periodo 2006/2018  de los gobiernos federales pasados, se vio 
perjudicado y mermado el desarrollo y crecimiento de la pequeña y mediana 
empresa agrícola  en las zonas de producción rural de la Ciudad de México,  
desarrollando un impacto negativo en las economías locales y de auto sustentó de 
los habitantes de la zona rural de esta ciudad, toda vez que los apoyos federales 
otorgados por SAGARPA ahora SADER jamás llegaron a manos de las y los 
productores agrícolas  de esta ciudad. 

 Procurando siempre un equilibrio entre el sector privado y los pequeños y 
medianos empresarios y productores agrícolas, generado sinergia y empatía por la 
producción local, pongo a consideración lo siguiente: 

 
RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. - EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL (ANTES SAGARPA) DR. VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, A 
TRANSPARENTAR LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS 
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PROGRAMAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) AHORA SADER, E IDENTIFICAR 
QUIÉN RECIBE CUÁNTO EN SUBSIDIOS AGRÍCOLAS Y EN DÓNDE, 
DURANTE EL PERIODO 2006-2018 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 
Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
artículos 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México se somete a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A TRABAJAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LAS 
MATRICES EMITIDAS POR LA ALIANZA PARA EL PARLAMENTO ABIERTO. 
 
 
ANTECEDENTES 
El Parlamento Abierto se puede definir como una nueva forma de interacción entre 
la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, con 
el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición 
de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias.1  
 

En el año 2014, se constituyó y presentó una iniciativa ciudadana con gobierno, a 
efecto de constituir la Alianza para el Parlamento Abierto (APA), conformada por el 
Congreso de la Unión, el IFAI (ahora INAI) y 12 Organizaciones de la Sociedad 
impulsoras de la apertura legislativa.2 

 

En 2015, la Alianza para el Parlamento Abierto, publicó un diagnóstico de 
Parlamento Abierto en México. Para la realización del mismo se elaboraron 10 

																																																													
1	http://parlamericas.org/uploads/documents/Brochure%20-%20Que%20es%20parlamento%20abierto.pdf	
2	https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-
abierto-en-mexico/	
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principios, y a partir de esos, se desarrollaron 95 indicadores para los resultados del 
muestreo. 

 

Los 10 principios y sus resultados son los siguientes:3 

1. Derecho a la Información 
2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 
3. Información Parlamentaria 
4. Información Presupuestal y Administrativa 
5. Información sobre Legisladores y Servidores Públicos 
6. Información Histórica 
7. Datos Abiertos y no propietarios 
8. Accesibilidad y Difusión 
9. Conflictos de Interés 
10. Legislan a favor de Gobierno Abierto 

 

 

 
Asimismo, en diciembre de 2016 el Senado de la República publicó un análisis 
comparado de los Congresos de Chile, España, Estados Unidos y México, donde 
comienza por presentar un muestreo de la confianza en el Parlamento por regiones 
del mundo. 

																																																													
3	https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/diagnostico-de-parlamento-abierto-en-mexico/	
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Dando como resultado que lo mostrado por los sitios web de los Congresos de 
Estados Unidos y Chile son los más “abiertos” y los de México y España no registran 
el mismo porcentaje de conformidad con el siguiente cuadro.4 
 

 
 
 
  

																																																													
4	
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3342/CI%2027.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y	
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
El siete de febrero de 2019, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México aprobó la incorporación del Congreso de la Ciudad de México al padrón de 
sujetos obligados de la Ciudad de México y la desincorporación de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

 

Es por eso que este órgano legislativo capitalino debe trabajar, desarrollar e 
implementar las matrices emitidas por la Alianza para el Parlamento Abierto de la 
mano con el Órgano Garante de la Transparencia en la Ciudad y la Sociedad Civil 
organizada y experta en la materia. 

 
CONSIDERACIONES 
 

1. El artículo 29, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México expresa que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los 
principios de parlamento abierto. 

2. La Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México señalan que el Poder Legislativo de la capital del país actuará 
conforme al principio de parlamento abierto. 

 
RESOLUTIVO 
 
PRIMERO. - Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México que por medio de las 
Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Administración 
Pública Local, y la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo de la Ciudad a 
trabajar, desarrollar e implementar, mediante estrategia, las matrices emitidas por 
la Alianza para el Parlamento Abierto. 
 
SEGUNDO. – Se exhorta al Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a que en su calidad de titular del organismo garante de los 
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, 
sea quien vigile las acciones a trabajar, desarrollar e implementar lo expuesto en el 
resolutivo primero. 
 
 

A T E N T A M E N T E 



DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, Coordinador del Grupo Parlamentario MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política; 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, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS A REALIZAR UNA MESA DE 
TRABAJO CON LA CONSEJERIA JURÍDICA Y LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REVISAR Y REVOCAR LAS 
CONCESIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS PÚBLICAS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN Y DETERMINAR 
LAS RESPOSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE DE ELLO SE DERIVEN. 

 

ANTECEDENTES 

La Constitución de la Ciudad de México consagra el derecho irrestricto de toda 
persona, grupo o comunidad de acceder y participar en la vida cultural a través de 
las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 
expresiones culturales y artísticas.  

No obstante, en los últimos años se ha dado una privatización de los deportivos 
teniendo como resultado un profundo y negativo impacto en las colonias, pues esos 
espacios eran el lugar donde se practicaba el bien común, más allá de la actividad 
deportiva. 

Los intereses particulares le arrebataron a la comunidad espacios naturales de 
convergencia y cohesión; aquellos lugares que permitieron la práctica deportiva de 
varias generaciones hoy están convertidos en lucrativos negocios. 

La corrupción se manifiesta a través de la perversa relación de la inversión pública 
y los intereses particulares. Éstos dejaron a las nuevas generaciones sin espacios 
de encuentro para la práctica deportiva; la lógica del lucro se impuso. El cobro por 
el uso de instalaciones no sólo alejó a la comunidad sino terminó por minar a la 
comunidad misma. 



La privatización de los espacios públicos impide el libre ejercicio de derechos 
humanos y representa un primer obstáculo para la vida democrática en la Ciudad. 
Quién no puede acceder libremente a los espacios públicos sencillamente es 
excluido por razones económicas; con ello se, desvirtúa por completo la función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa de los espacios públicos. 
Dejando inexistente el derecho de las personas a usar, disfrutar y aprovechar todos 
los espacios públicos para la convivencia pacífica, así como el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por nuestra Constitución. 

Lo anterior sin considerar la exagerada documentación que suele establecerse a los 
usuarios e incluso el condicionamiento del uso de instalaciones por razones 
políticas. 

En esa situación se encuentran la mayoría de las instalaciones deportivas de la 
alcaldía de Coyoacán, entre ellos los deportivos: José de Jesús Flores, 
Culhuacanes, El Copete, Cuauhtémoc  Blanco (antes Espartaco), La Fragata y el 
Francisco J. Mújica. En algunos de ellos, la privatización y el cobro no son explícitos, 
ésta se disfraza de solicitudes de permiso que nunca se conceden.  

Por lo anterior es necesario retomar el mandato Constitucional que obliga a las 
autoridades de la Ciudad de México a asegurar progresivamente, la existencia de 
entornos salubres y seguros, de espacios públicos, actividades sociales, culturales 
y deportivas que mejoren la calidad de vida junto con la convivencia, que propicien 
modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones, además de 
las prácticas sedentarias. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- De conformidad con nuestra Constitución local, las autoridades de la 
Ciudad deben garantizar el carácter colectivo, comunitario y participativo de los 
espacios públicos y promover 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. 

La Ciudad de México ha recobrado el rumbo democrático, los espacios que fueron 
entregados a intereses económicos deben devolverse a la comunidad, los vecinos 
deben acceder libremente a los espacios e instalaciones deportivas de su colonia 
como premisa para el ejercicio del derecho a la Ciudad.  

SEGUNDO.- De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, 
son finalidades de las alcaldías 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. 



TERCERO.- La práctica de construir albercas, gimnasios y canchas con 
presupuesto público para terminar cediendo su administración a particulares fue la 
constante en alcaldías como la de Coyoacán, que incluso bajo mandato 
jurisdiccional se niegan a terminar concesiones como la de City Sports System 
encargada de las canchas del deportivo La Fragata en la colonia Del Carmen, 
corrupción ampliamente denunciada por el abogado Manuel Palacios, como vecino 
de la zona, misma suerte han tenido los deportivos José de Jesús Flores, 
Culhuacanes, El Copete, Cuauhtémoc  Blanco (antes Espartaco), y el Francisco J. 
Mújica.  

Con base en lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, 
MANUEL NEGRETE ARIAS A REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA 
CONSEJERIA JURÍDICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA REVISAR Y REVOCAR LAS CONCESIONES DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS 
DENTRO DE LA DEMARCACIÓN Y DETERMINAR LAS RESPOSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS QUE DE ELLO SE DERIVEN. 

SEGUNDO.- SE SOLICITA SE INFORME A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO 
SOBRE LA FECHA DE INSTALACIÓN DE DICHA MESA Y LOS AVANCES QUE 
SE TENGAN DE MANERA SEMANAL. 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

1 
 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 60° 
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS 
DE TEXTO GRATUITOS. 

 

DIP. 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 Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, D 
y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 
29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5 
fracción XIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 
consideración la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 60° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS. 
 
 
Un día como hoy, de 1959, el Presidente Adolfo López Mateos instituyó la creación 
de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para hacer realidad el objetivo 
del artículo 3° de la Constitución y garantizar la gratuidad de la educación. Se trata 
de que esta gratuidad deje de ser un término jurídico sin posibilidades de 
cumplimiento, a la vez que establecer un medio de cultura al alcance de todos, que 
contribuya a la formación de un nuevo mexicano, en palabras de Jaime Torres 
Bodet, entonces Secretario de Educación Pública: “Un mexicano en quien la 
enseñanza estimule armónicamente la diversidad de sus facultades: de 
comprensión, de sensibilidad, de carácter, de imaginación y de creación.  
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Un mexicano dispuesto a la prueba moral de la democracia. [...] Un mexicano 
interesado, ante todo, en el progreso del país, apto para percibir sus necesidades y 
capaz de contribuir a satisfacerlas merced al aprovechamiento intensivo, previsor y 
sensato de sus recursos. Un mexicano resuelto a afianzar la independencia política 
y económica de la patria, no con meras afirmaciones verbales de patriotismo, sino 
con su trabajo, su energía, su competencia técnica, su espíritu de justicia y su ayuda 
cotidiana y honesta a la acción de sus compatriotas”. 
 
La idea de libros de texto gratuitos y obligatorios tiene sus antecedentes en el siglo 
XIX, ya que desde el porfiriato se distribuyeron cartillas alfabetizantes. Asimismo, 
desde la Constitución de 1857 se tenía el principio de la educación elemental como 
obligatoria y gratuita; sin embargo, no había tenido cabal cumplimiento debido a que 
los alumnos habían carecido del material de enseñanza indispensable. 
 
Una vez llegado el siglo XX, cuando el general Álvaro Obregón ocupó la Presidencia 
de la República, creó la Secretaría de Educación Pública bajo la dirección de José 
Vasconcelos; ambos consideraron que el tema de la educación era prioritario para 
el desarrollo del país, de modo que Vasconcelos inició la realización de un proyecto 
en el que la enseñanza de las primeras letras a poco más del 66 por ciento de la 
población, era sólo el paso inicial. Ya desde entonces había expresado Vasconcelos 
que era necesaria la gratuidad del material de lectura porque “nuestro pueblo es 
pobre y no tiene el hábito de gastar en lectura. Nos proponemos crearle la necesidad 
de leer… es necesario y perfectamente legítimo que el gobierno invierta una 
pequeña parte del dinero del pueblo, en lo que el pueblo más necesita: en propagar 
hechos que lo instruyan, datos que lo informen e ideas nobles que aviven el poder 
de su espíritu”. Guiado por esta idea, Vasconcelos dispuso que en los Talleres 
Gráficos de la Nación se editaran los libros de texto de las escuelas oficiales y libros 
clásicos. 
 
Años más tarde, al protestar Adolfo López Mateos como Presidente de la República 
el 1° de diciembre de 1958, marcó como prioridad de su gobierno la educación 
pública; así lo reafirmó a la prensa el 6 de diciembre siguiente, Jaime Torres Bodet, 
nombrado Secretario de Educación, quien elaboró el Plan Nacional para el 
Desarrollo y el Mejoramiento de la Enseñanza Primaria –conocido como el Plan de 
once años- que, aprobado en febrero de 1959, constituyó el primer esfuerzo por 
planificar la educación a largo plazo. Se buscaba hacer cumplir el artículo tercero 
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constitucional, satisfacer la demanda educativa real a nivel primario; dar 
oportunidades de educación a todos los mexicanos, mejorar la calidad de la 
enseñanza, así como satisfacer la demanda de técnicos y obreros calificados que 
requiriera el desarrollo del país. 
 
Es en este contexto en que se decide la creación de la nueva Comisión y entregar 
libros no sólo a las escuelas públicas, sino también a las privadas, pese al enorme 
gasto que esto representaba, pues dijo López Mateos: “Todos son niños y todos son 
parte de nuestro pueblo”. A través de los textos gratuitos, también se busca educar 
en civismo, cuidado del medio ambiente, hábitos de higiene; enaltecer el valor del 
trabajo y del esfuerzo personal vinculados con la idea de igualdad de oportunidades 
en una sociedad en la que cada persona tiene un deber que cumplir. Al respecto, 
López Mateos pronunció: “...al recibir gratuitamente sus textos –no como una gracia 
sino por mandato de la ley- se acentuará en los educandos el sentimiento de sus 
deberes hacia la patria, de la que algún día serán ciudadanos”.  
 
El 1° de septiembre de 1959, López Mateos declaró en su primer informe de 
gobierno que “en un país de tantos desheredados, la gratuidad de la enseñanza 
primaria supone el otorgamiento de libros de texto: hemos resuelto que el Gobierno 
los done a los niños de México”. 
 
El 16 de enero de 1960, poco antes del primer aniversario de creación, el Secretario 
Jaime Torres Bodet y el Gobernador de San Luis Potosí, Francisco Martínez de la 
Vega, harían entrega del primer libro y cuaderno de trabajo; dicho acto simbólico 
sería el preludio del obsequio de libros que, por primera vez en la historia de la 
educación en México, haría el Gobierno a la niñez mexicana. 
 
Para comprender la dimensión del esfuerzo que cada hace año se realiza, a la fecha 
se editan y publican libros de texto para preescolar, primaria, secundaria, 
telesecundaria, educación indígena en 42 lenguas, braille y macrotipo para cubrir 
una demanda superior a los 200 millones de ejemplares. 
 
Todos los que estamos aquí presentes, aprendimos sobre la historia nacional, la 
geografía de nuestro país, operaciones matemáticas, el cuidado al medio ambiente 
y una gran variedad de elementos, con estos libros.  
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Desde esta tribuna, deseo larga vida para la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los once días del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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EFEMÉRIDE DE LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
ENTORNO AL 13 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL DE LA RADIO. 
 

En noviembre de 2011 durante su 36ª Conferencia General, la UNESCO proclamó 
el 13 de febrero “Día Mundial de la Radio”, para lograrlo, inició un amplio proceso 
de consulta dirigido a las asociaciones de medios de radiodifusión; emisoras 
públicas, estatales, privadas, comunitarias e internacionales; a los organismos, 
fondos y programas de las Naciones Unidas; a las organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con el tema; a universidades, fundaciones y 
organismos bilaterales para el desarrollo, así como Delegaciones Permanentes y 
Comisiones Nacionales de la UNESCO.  

Sin embargo, fue hasta el 14 de enero de 2013, que la Asamblea General de la 
ONU aprobó formalmente la proclamación de la UNESCO acerca del Día Mundial 
de la Radio.  

A pesar del surgimiento de competidores más sofisticados como la televisión, 
internet y redes sociales, la radio mantiene una posición única para unir 
comunidades diversas y fomentar el diálogo, que se ha consolidado como núcleo 
de comunicación masivo de más repercusión en el mayor numero de oyentes, en 
el conducto más dinámico, reactivo y atractivo de hoy, que además de adaptarse a 
los cambios constantes del nuevo siglo, ofrece nuevas formas de interacción y 
participación. 

También se debe considerar a la radio un medio de comunicación de bajo costo, 
competente para llegar a comunidades remotas e informar en situaciones de 
emergencia, operaciones de auxilio y búsqueda. Asimismo, sirve como plataforma 
de discusión publica que permite la participación igualitaria e incluyente. 

El 13 de febrero otorga la oportunidad para celebrar la radio, de recordar que hace 
mas de cien años gracias a las brillantes contribuciones del científico serbio-
americano Nikola Tesla y del físico italiano Guglielmo Marconi se concreto su 
invención, pero además valorarla como un honroso precursor de la “Democracia” y 
la cultura masiva, que nos invita a reflexionar acerca de la influencia que ha tenido 
en la sociedad y el impulso que brinda a la capacidad comunicativa de las 
personas.  

Por ello, el Día Mundial de la Radio 2019 se traduce en “Diálogo, Tolerancia y 
Paz”, ya que es una solida plataforma para el diálogo y el debate democrático 
sobre temas relevantes y trascendentes, la radio puede ayudar a fomentar un 
diálogo positivo para el cambio, exhortar a la tolerancia, contrarrestar los 
llamamientos a la violencia y superar las diferencias para reunir a las personas en 
torno a objetivos y causas comunes. 
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