
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- Tres por parte de la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en los que solicita ampliación de turno respecto 
de dos iniciativas y un punto de acuerdo, presentadas en sesiones anteriores. 

INICIATIVAS

5.- Con proyecto de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones del 
Código Penal para el Distrito Federal, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México y de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México; suscrita por 
la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
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6.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Régimen Patrimonial del Distrito Federal; suscrita por el Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

DICTÁMEN

7.- Que presenta la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se 
aprueban con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México y diversos de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

ACUERDOS PARLAMENTARIOS

8.- Uno, de la Junta de Coordinación Política. 

PROPOSICIONES

9.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta a las personas 
titulares de las 16 alcaldías a seguir los presentes lineamientos para la integración de la Silla 
Ciudadana en las Sesiones Ordinarias de los Concejos y proceder a emitir el reglamento 
respectivo; suscrita por el Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena.

10.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda inicie los procedimientos 
administrativos correspondientes para efecto de ordenar el retiro de casetas telefónicas 
que no cuenten con el dictamen técnico positivo emitido por esa dependencia, así como el 
permiso temporal revocable que otorga la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, lo 
anterior, con independencia de que las empresas propietarias de dichos bienes cuenten con 
el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecerse, operar y 
explotar la telefonía pública; suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

11.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las y los 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a diseñar y ejecutar un plan de trabajo 
anual en materia de desarrollo rural; suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

12.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, sobre asentamientos humanos 
irregulares; suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo.



13.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los titulares de las 16 alcaldías a fin de que realicen las acciones 
necesarias para reparar los baches que existen en las vialidades primarias y secundarias 
dentro de sus demarcaciones territoriales a fin de eficientar la movilidad de la ciudad; suscrito 
por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

14.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, relativo a la aplicación de la 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal; suscrito por las 
Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

15.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta  AL SECRET ARlO
 DE SEGURIDAD PUBLICA RAYMUNDO COLLINS FLORES, A QUE DE, ESTRICTO
 CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE LOS LAUDOS Y CONDENAS DE LOS 
EXPEDIENTES 594/2010, 1588/2010, 669/2013 Y 691 /2013, QUE FAVORECEN 
A LOS 1478 AGREMIADOS DEL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES
DE LA SECRET ARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, Y QUE REMITA UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERNIA SOBRE
 EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS CONDENAS.

16.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, para que informe sobre los títulos 
de fosas en perpetuidad en cementerios públicos en la Ciudad de México, en específico el 
número de regularizaciones que se ha dado en el presente sexenio, así como el número de 
títulos de fosas a perpetuidad que se han revocado; suscrito por la Diputada Evelyn Parra 
Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

17.- Con punto de acuerdo para que el Congreso de la Ciudad de México adopte un programa 
de austeridad, racionalidad y eficiencia del gasto de los recursos públicos que permita generar 
ahorros y disminuir el presupuesto asignado al Poder Legislativo; suscrita por la Diputada 
Ernestina Godoy Ramos, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

18.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a los titulares 
de la Dirección General del Metro, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaria de 
Seguridad Pública, todos de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus competencias, 
sancionen conforme a derecho al conductor del tren que abusó sexualmente de dos menores 
de edad y se lleve a cabo la reparación del daño causado el pasado 28 de octubre en la 
estación Lomas Estrella de la línea 12; suscrito por el Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

19.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se le solicita a la Secretaría 
de Protección Civil y a la Secretaría de Gobierno, ambas de la Ciudad de México, emitan la 
declaratoria de emergencia en la alcaldía de Milpa Alta derivado de la tormenta registrada el 
pasado viernes 26 de octubre de 2018; suscrito por la Diputada María Guadalupe Chavira de 
la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.



20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita respetuosamente  
a la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México a que mantenga la presencia de 
elementos policiales para mantener el orden público en las inmediaciones del deportivo San 
Juan Tlihuaca, ubicado en la calle de Manuel Salazar, colonia Providencia, en la demarcación 
territorial de Azcapotzalco, para evitar se propicien nuevos enfrentamientos entre los vecinos 
y  grupos de choque; suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena.

PRONUNCIAMIENTOS

21.- Con relación a los hechos violentos suscitados el día 30 de octubre de 2018, en las 
inmediaciones del deportivo San Juan Tlihuaca; suscrito por la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario Morena.

22.- Respecto al pronunciamiento sobre la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de 
México y sus temas financieros; suscrito por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

EFEMÉRIDES

23.- Sobre el 31 de octubre como el “Día Mundial de las Ciudades”, suscrito por el Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.
 
24.- Relacionada con el Natalicio 145 de Francisco I. Madero, Presidente de México 1911-1913. 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lista de Asistencia.  
 
2.- Lectura del Orden del Día. 
 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
  
 

COMUNICADOS 
 
4.- Tres por parte de la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; en los que solicita ampliación de turno respecto de dos iniciativas y un 
punto de acuerdo, presentadas en sesiones anteriores.  
 
 

INICIATIVAS 
 
5.- Con proyecto de Decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código 
Penal para el Distrito Federal, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México y de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
 
Turno: Comisión de Igualdad de Género. 
 
6.- Con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Régimen Patrimonial del Distrito Federal; suscrita por el Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Turno: Comisión de Normatividad, Estudios, y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
 

DICTÁMEN 
 
7.- Que presenta la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueban 
con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y diversos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
8.- Uno, de la Junta de Coordinación Política.  
 

 
PROPOSICIONES 

 
9.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta a las personas titulares 
de las 16 alcaldías a seguir los presentes lineamientos para la integración de la Silla Ciudadana en las 
Sesiones Ordinarias de los Concejos y proceder a emitir el reglamento respectivo; suscrita por el 
Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 
 
10.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda inicie los procedimientos administrativos 
correspondientes para efecto de ordenar el retiro de casetas telefónicas que no cuenten con el dictamen 
técnico positivo emitido por esa dependencia, así como el permiso temporal revocable que otorga la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, lo anterior, con independencia de que las empresas 
propietarias de dichos bienes cuenten con el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para establecerse, operar y explotar la telefonía pública; suscrita por la Diputada 
María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
11.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las y los titulares 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a diseñar y ejecutar un plan de trabajo anual en materia 
de desarrollo rural; suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
12.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, sobre asentamientos humanos irregulares; 
suscrita por la Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo 
. 
13.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente 
a los titulares de las 16 alcaldías a fin de que realicen las acciones necesarias para reparar los baches 
que existen en las vialidades primarias y secundarias dentro de sus demarcaciones territoriales a fin 
de eficientar la movilidad de la ciudad; suscrito por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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14.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, relativo a la aplicación de la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal; suscrito por las Diputadas Teresa 
Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
15.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta al Secretario 
de Seguridad Pública Raymundo Collins Flores, a que dé, estricto cumplimiento a la ejecutoria de los 
laudos y condenas de los expedientes 594/2010, 1588/2010, 669/2013 y 691/2013, que favorecen a los 
1478 agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Distrito Federal, y que remita un informe detallado a esta Soberanía sobre el 
cumplimiento de dichas condenas; suscrito por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
16.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales de la Ciudad de México, para que informe sobre los títulos de fosas en perpetuidad 
en cementerios públicos en la Ciudad de México, en específico el número de regularizaciones y cambio 
de titulares, que se ha dado en el presente sexenio, así como el número de títulos de fosas a perpetuidad 
que se han revocado y bajo que supuestos; suscrito por la Diputada Evelyn Parra Álvarez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
17.- Con punto de acuerdo para que el Congreso de la Ciudad de México adopte un programa de 
austeridad, racionalidad y eficiencia del gasto de los recursos públicos que permita generar ahorros y 
disminuir el presupuesto asignado al Poder Legislativo; suscrita por la Diputada Ernestina Godoy 
Ramos, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
18.- Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a los titulares de la 
Dirección General del Metro, a la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaria de Seguridad 
Pública, todos de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus competencias, sancionen conforme 
a derecho al conductor del tren que presuntamente abusó sexualmente de dos menores de edad y se 
lleve a cabo la reparación del daño causado el pasado 28 de octubre en la estación Lomas Estrella de 
la línea 12; suscrito por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
19.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se le solicita a la Secretaría de 
Protección Civil y a la Secretaría de Gobierno, ambas de la Ciudad de México, emitan la declaratoria 
de emergencia en la alcaldía de Milpa Alta derivado de la tormenta registrada el pasado viernes 26 de 
octubre de 2018; suscrito por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 



 
 
 
 

 
 

31 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 4 de 4 

PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita respetuosamente  a la 
Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México a que mantenga la presencia de elementos 
policiales para mantener el orden público en las inmediaciones del deportivo San Juan Tlihuaca, 
ubicado en la calle de Manuel Salazar, colonia Providencia, en la demarcación territorial de 
Azcapotzalco, para evitar se propicien nuevos enfrentamientos entre los vecinos y  grupos de choque; 
suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
21.- Con relación a los hechos violentos suscitados el día 30 de octubre de 2018, en las inmediaciones 
del deportivo San Juan Tlihuaca; suscrito por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
22.- Respecto al pronunciamiento sobre la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y 
sus temas financieros; suscrito por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
23.- Sobre el 31 de octubre como el “Día Mundial de las Ciudades”, suscrito por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
24.- Relacionada con el Natalicio 145 de Francisco I. Madero, Presidente de México 1911-1913. 
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Ciudad de México, a ______ de _______ de 2018 

 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México  

Presente 

 

Contenido preliminar 

Preámbulo 

Paula Adriana Soto Maldonado, Diputada local integrante del Grupo Parlamentario del Partido            

MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la                

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado B, de la Constitución Política de               

la Ciudad de México; 12, fracción II 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 consideración de este Órgano Legislativo la Iniciativa con Proyecto de Decreto que a               

continuación se expone:  

 

Título de la Propuesta y Denominación de Ley o Decreto 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS             

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y             

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL             

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Planteamiento del problema 

Proceso electoral 
La jornada electoral 2017-2018 fue histórica en lo que respecta al número de puestos de elección en                 

disputa pero también por los altos índices de violencia política; ha sido de las más violentas de la                  

historia reciente de México desde el comienzo de la transición de 1997. Tan sólo durante todo el 1º                  

de julio, se reportaron al menos 138 agresiones y 7 asesinatos contra mujeres y hombres de la clase                  

política en 26 entidades.  
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De acuerdo al Instituto Nacional Electoral se disputaron 18,299 cargos públicos a nivel federal y               

local, en el proceso electoral de 2017-2018. En materia de participación ciudadana más de 56               

millones de ciudadanas y ciudadanos votaron, representando el 63.42% del listado nominal. En             

materia de igualdad de género, las candidaturas lograron la paridad. A nivel federal un total de 1,752                 

mujeres contendieron; y se registró un total de 40,143 mujeres candidatas a nivel local a puestos                

como gubernaturas, diputaciones y ayuntamientos.  

 

De las 774 agresiones globales contra políticos, 471 se dirigieron contra hombres, 185 contra mujeres               

y 118 contra grupos de militantes, activistas y electores. De los 152 asesinatos contra políticos, 133                

eran hombres y 19 mujeres, siendo Guerrero y Oaxaca los estados con el mayor número de                

homicidios dolosos contra mujeres  aspirantes, militantes o que ocupaban cargos de elección.  

 

Dentro de este contexto, Ciudad de México no fue la excepción, se registraron 52 casos de violencia                 

política, 29 a políticos y 23 a funcionarios no electos; por cuestión de género se registraron, 8 casos                  

de agresiones contra hombres y 12 contra mujeres .  
1

 

Derechos político electorales y participación de las mujeres 
Desde el Primer Congreso Feminista celebrado en 1916 las mujeres mexicanas demandaron su             

derecho al voto, el cual finalmente fue reconocido a nivel constitucional el 17 de octubre de 1953                 

con la reforma al artículo 343 y que tuvo su aplicación en las elecciones de 1955. Aunque la lucha                   

por la paridad empezó desde 1993, fue hasta el año 2002 que el Código Federal de Instituciones                 

y Procedimientos Electorales (COFIPE) estableció la obligatoriedad del sistema de cuotas de género a              

nivel federal con una balance 70/30. La reforma política-electoral de 2014 reconoció la paridad por               

primera vez en nuestro país, haciéndola expresa en el Artículo 41 de la Constitución Política de los                 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

1 Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018, ETELLEKT. 
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El aumento de la participación de las mujeres en los procesos democráticos también ha estado               

acompañado de un incremento de violencia en su contra.  

 

Los ataques hacia las mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza             

sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar               

una elección. La violencia se encuentra normalizada, y por tanto, invisibilidad.  

 

La agresión está orientada en contra de las mujeres por su condición de ser mujer y por lo que                   

representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos, lo que implica lo             

femenino y los roles que normalmente se asignan a las mujeres.  

 

La violencia política en razón de género puede dirigirse hacia una o varias mujeres, familiares o                

personas cercanas, un grupo de personas o a la comunidad; este tipo de violencia puede encontrarse                

en cualquier esfera, política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia, en una relación               

interpersonal, comunidad o partido; manifestarse en forma física, psicológica, simbólica, sexual,           

patrimonial, económica, feminicida; la puede cometer cualquier persona o grupo de personas,            

hombre o mujeres, integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatas, precandidatos,          

candidatas o candidatos a cargos de elección popular, servidores públicos, autoridades gobernantes,            

representantes de medios de comunicación, así como el Estado y sus agentes.  

 

La violencia política se verifica cuando existen los siguientes elementos : 
2

1. El acto u omisión que se base en elementos de género: 

- Se dirija a una mujer por ser mujer. 

-Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o  

-Las afecte desproporcionadamente.  

2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los                

derechos político-electorales de las mujeres.  

2 Violencia política contra las mujeres en razón de género. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
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3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo                   

público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera                  

política, económica, social, cultural, civil, tenga lugar dentro de la familia o en una relación               

interpersonal, en una comunidad o en un partido o institución política). 

4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 

5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas, hombres o mujeres, integrantes de               

partidos políticos, aspirantes, precandidatas o precandidatos, candidatas o candidatos a cargos de            

elección popular o de dirigencia partidista, servidores públicos, autoridades gubernamentales, el           

Estado o sus agentes.  

 

La violencia política por razón de género se manifiesta cuando ocurre feminicidio, agresiones físicas,              

discriminación, agresiones sexuales, amenazas, intimidación, se restrinja o anule el derecho al voto             

libre y secreto de las mujeres; se difame, calumnie, incite, injurie o realice cualquier expresión que                

denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones o con el objeto de menoscabar su imagen                  

pública y/o limitar sus derechos políticos; así como las amenazas y el uso indebido del derecho penal                 

sin fundamento y con el objeto de criminalizar la labor de las defensoras de los derechos humanos                 

y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen; se manifiesta, también, cuando se daña, en                

cualquier forma, elementos de la campaña electoral, impidiendo que la competencia electoral se             

desarrolle en condiciones de igualdad; se proporcionen datos falsos, información incompleta,           

divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en el ejercicio de sus derechos               

políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral, basadas en             

estereotipos de género, en donde se reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad,           

discriminación; se impongan sanciones injustas, abusivas, se niegue, limite o restrinja           

arbitrariamente el uso de recursos o atribuciones inherentes al cargo; se obligue a conciliar o desistir                

en los procesos administrativos; se impongan actividades y tareas de conformidad a los estereotipos              

de género.  
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Este tipo de violencia aún no está reconocida como conducta sancionada vía penal, electoral o               

administrativa. Se ha sancionado atacando otras conductas que sí están contempladas, sin embargo,             

no existe la certeza jurídica para las víctimas; su participación y el deseo de seguir participando se                 

merma ante los obstáculos estructurales invisibilizados.  

 

 

De las víctimas 
Los delitos son aquellas conductas que están definidas por una sociedad como negativas por los               

daños que causan a las personas. En este sentido el derecho penal es el que regula las relaciones de                   

las personas, estableciendo cuáles conductas están prohibidas y merecen la atención del Estado,             

siendo sancionadas con la privación de la libertad, según sea el caso.  

 

La obligación de reparar el daño sólo puede ser exigible cuando exista una sentencia judicial que                

determine que esa persona es efectivamente responsable de la conducta ilícita. A pesar de que               

existen instancias a las cuales acudir, hay una violación del Estado al no procurar la justicia adecuada                 

para el tipo de violencia que daña los derechos humanos de las mujeres en los procesos electorales o                  

en el ejercicio de la función pública. Es necesario que el Estado tome las medidas para respetar,                 

promover, proteger y cumplir los derechos humanos.  

 

Actualmente, la vía para activar la sanción se divide en actos y facultades: 

 

- Penal. Se denuncia ante cualquier agencia del Ministerio Público, se canaliza conforme al caso               

concreto y la conducta sancionada.  

Sanción: Privación legal de la libertad, reparación del daño a la víctima, pecunaria, destitución.  

- Electoral. Se realiza un juicio para la protección de los derechos político-electorales, ante el Tribunal                

Electoral que corresponda o procedimiento especial sancionador ante el INE o los Organismos             

Públicos Locales.  

Sanción: Restitución de derechos político-electorales violados, amonestaciones públicas, multa,         

reducción de financiamiento, interrupción de transmisión de propaganda electoral,         
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cancelación de registro del partido político, cancelación de registro de la           

candidatura.  

 

En el ámbito estatal 28 entidades han incorporado la modalidad de violencia política contra las               

mujeres en alguno de sus ordenamientos, Constitución Política, Ley Estatal de Acceso de las Mujeres               

a una Vida Libre de Violencia, Ley Electoral y/o Código Penal. En el caso de la Ciudad de México, hace                    

falta la adecuación al Código Penal.  

 

Casos  3

Patricia Azcagorta, candidata a Presidenta Municipal por Movimiento Ciudadano en Sonora. El día en              

que Patricia Azcagorta se registró como precandidata, circuló en las redes un video en el que                

aparece una mujer bailando en ropa interior con la canción del Movimiento Naranja de fondo. El                

video se difundió junto con fotografías de la precandidata y mensajes que le atribuían ser bailarina                

nudista. Más tarde surgió el hashtag con el que se le denominó #LadyMovimientoNaranja.             

Inmediatamente la candidata y su equipo señalaron la falsedad del video y levantaron una denuncia               

ante las autoridades. Sin embargo, el daño tuvo un carácter continuado, la acompañó y trascendió la                

campaña; incluso las notas de prensa y los tweets que difundieron la denuncia y su respectiva                

aclaración, reprodujeron su imagen sexualizada. Aún meses después las búsquedas en Internet            

bajo su nombre arrojan como principales resultados el hashtag, los videos y sus imágenes. 

 

Nay Salvatori, candidata a Diputada Federal por MORENA en Puebla. Se puso en circulación en redes                

sociales un video en el que supuestamente aparece la candidata con un seno de plástico en la                 

mano y se dice ofendida porque una mujer amamanta en un parque. Acompañado del hashtag               

#LadyChichi, dio pie a una gran cantidad de comentarios ofensivos. En respuesta la candidata publicó               

en un post de Facebook que el video es una parodia que hizo como comediante años atrás, y                  

denunció que fue publicado fuera contexto para hacerle daño. Dos meses después, ya en periodo de                

campañas, circuló otro video en el que ella aparece quitándose la blusa cerca de un chorro de agua,                  

3 Violencia Política a través de las Tecnologías contra las Mujeres de México.  
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mismo que fue difundido con el mensaje: “Candidata de Morena, conocida como #LadyChichi graba              

video cachondo”. Ante lo cual la candidata emitió un comunicado y presentó una denuncia. 

 

María Rojo, candidata a Alcaldía por la coalición “Juntos haremos historia”, en Ciudad de México.               

De acuerdo con información del diario La Jornada, la candidata recibió una serie de amenazas de                

muerte, ataques a su propiedad y acusaciones de “asesina” durante la campaña electoral.             

Además, fue blanco de una campaña de movilización en Twitter bajo el hashtag             

#DefraudoComoRojo. El 28% de las conversaciones (446 tuits) fueron orgánicas, contra un 72% de              

retuits (1,129). Posteriormente, conforme se posicionaba el hashtag, los tuits de los usuarios             

fueron tomando más sentido pareciendo “opiniones reales”, Tuit: “Y así es como @MariaRojoMX se              

clavó más de 50 millones de pesos #DefraudoComoRojo” a las  23:16 hrs del 25 Junio 18. María Rojo                  

pasó por intimidaciones consistentes por la presencia de varias personas afuera de su domicilio,              

quienes colocaron cartulinas con distintas consignas en su contra; así como ataques a su imagen y                

honra por la difusión de materiales que le imputaban hechos delictuosos como fraude,             

enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción, así como, la muerte de una persona. Se              

difundieron mensajes con estereotipos de género, al referir que la entonces candidata era “amante”              

de René Bejarano, quien además era su “protector”. También se aludió a su carrera como actriz, al                 

hacer referencia a que, sus desnudos en películas de “ficheras”, denigraba a las mujeres y que                

además resaltaban la falta de valores en la familia. 

 

Tanto en la Sala Ciudad de México como en el Tribunal local quedaron acreditados hechos de                

violencia política y violencia política por razones de género en perjuicio de María de Lourdes Rojo e                 

Incháustegui que no fueron controvertidos ante la Sala Regional, debido a su análisis en el que se no                  

se atribuían directamente a los candidatos ganadores, ya que no se imputaron ni demostraron              

directamente irregularidades.  

 

A pesar de tener por acreditados los hechos de violencia en perjuicio de la candidata, el Tribunal local                  

determinó dar vista a diversas autoridades a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones,                

investigaran, dieran seguimiento y, en su caso, sancionaran esos actos. Tribunal local indicó que,              
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acorde a las pruebas, no era posible determinar a la persona o personas responsables. La               

determinación de la Sala Superior indicó que el problema jurídico radicaba en dilucidar si la violencia                

política y violencia política por razones de género acreditadas en contra de la candidata fueron               

determinantes y trascendentes para la elección. 

 

La resolución de la Sala se maneja bajo un espacio enorme de descuido a los derechos humanos y                  

político-electorales. Por un lado se confirmó que existió violencia política por razón de género, pero               

por el otro no existió la capacidad de resolver a favor de la víctima al considerar que no se podía                    

medir cuánto había afectado la violencia al proceso electoral. El delito de violencia política por razón                

de género debió ser suficiente para poner el respectivo castigo a los responsables, sin embargo, se                

permitió que un agresor pudiera tomar el cargo de Alcalde.  

 

El análisis Violencia Política a través de las Tecnologías Contra las Mujeres en México arrojó que el                 

62% de las agresiones registradas durante el proceso electoral 2017-2018, tuvieron una razón de              

género, es decir, en la forma que fueron perpetradas estuvieron impresos patrones de violencia              

machista cometida contra una mujer por el hecho de serlo. Se reveló que el juicio de carácter sexual                  

y la sexualización fueron los más frecuentes. 

 

Así, la violencia política por razón de género deriva de la inacción del Estado, de observar, respetar y                  

proteger el ejercicio real de los derechos políticos en sus diferentes vertientes, y, en consecuencia,               

posiciona al sistema democrático ante situaciones sistemáticas de vulneración de derechos y que,             

por tanto, carece y adolece de una parte esencial de su funcionamiento.  

La violencia política por razón de género devela agresores, devela situaciones estructuradas de             

discriminación y violencia. No debería darse la oportunidad a este tipo de agresores de participar en                

los procesos democráticos.  

 

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior que cuando se alegue violencia política por razones de                  

género, las autoridades electorales deben analizar todos los hechos y agravios expuestos, a fin de               

hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Pues, ante la complejidad que implican esos                  
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casos, así como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones,                 

es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de                    

género y, de ser así, definir las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar                   

el daño a las víctimas. 

 

Estos factores demuestran la normalización y falta de sensibilización sobre la gravedad de esta              

forma de violencia; la falta de mecanismos existentes (o conocimiento de ellos) para su atención               

tanto al interior de los partidos políticos o en instituciones públicas; la falta de recursos económicos y                 

de tiempo con que cuentan las candidatas para dedicar esfuerzos de documentación y denuncia en               

medio de momentos de campaña electoral. 

 

Perspectiva de género 

En 1994, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la              

mujer (Belem do Para) acordó que la violencia contra la mujer constituye una violación de los                

derechos humanos y es una amenaza para la democracia; es una manifestación de las relaciones de                

poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. En 2015 la Sexta Conferencia de los              

Estados parte de la Convención, adoptó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos, en                

donde se reconoce la existencia del problema de la violencia política contra las mujeres. El acuerdo                

se basó en el compromiso de los Estados parte para impulsar la adopción de normas, programas y                 

medias para la prevención, atención, protección y erradicación de esta forma de violencia, que              

permitan la adecuada sanción y reparación de los actos, en los ámbitos administrativo, penal y               

electoral. 

La presencia de las mujeres en el poder legislativo ha aumentado en los últimos años, sin embargo, la                  

participación de las mujeres en otras instituciones del Estado, como el poder judicial, los gabinetes               

ministeriales y los gobiernos locales, es todavía menor. La presencia de las mujeres es igualmente               

limitada en otros espacios clave de la vida política, como son las dirigencias de los partidos políticos.  

 

De acuerdo con la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, el              

problema de la subrepresentación de las mujeres es el reflejo de la discriminación que enfrentan en                
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la vida pública, y la violencia política que se ejerce contra ellas constituye una de sus peores                 

manifestaciones.  

 

La clave de la definición de la violencia política se encuentra en la expresión “basada en /razón de su                   

género”. Este concepto abarca así toda manifestación de violencia que se produce por el hecho de                

ser mujer y participar en el espacio público y político, y está dirigida contra las mujeres o las afecta                   

desproporcionadamente, el objetivo o resultado es impedir total o parcialmente que gocen de sus              

derechos políticos. No es el espacio físico donde se realiza la violencia el que la define, sino las                  

relaciones de poder que se producen en ese espacio.  

 

Argumentos de sustento (Motivación) 

El motivo de la presente iniciativa es el compromiso de defender el derecho de las mujeres a ser                  

libres de toda forma de violencia y discriminación en el ejercicio de sus derechos y participación                

política, libres de patrones estereotipados y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos              

de inferioridad o subordinación.  

 

Esta iniciativa tiene por objeto la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres                

a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en forma paritaria y en                 

condiciones de igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política y pública,               

particularmente en los cargos de gobierno.  

 

Este tipo de violencia aún no está reconocida como conducta sancionada vía penal, electoral o               

administrativa, la falta de su tipificación ha impedido a las autoridades perseguirla y sancionarla.  

 

La participación política de las mujeres es directamente proporcional a la violencia que les afecta en                

su participación; es necesario por ello, romper con esta ecuación y generar las medidas legales               

correspondientes para acabar con ella.  
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Actos como impedir el voto a una mujer; el uso de la violencia sexual contra candidatas electorales;                 

las presiones para la renuncia a los cargos; los juicios continuos contra las mujeres en los medios de                  

comunicación, basados en prejuicios y estereotipos, socavan la imagen de las mujeres como líderes              

políticas; los mensajes violentos y las amenazas que reciben muchas mujeres que ocupan cargos              

públicos a través de las redes sociales, que a menudo afectan también a sus familiares; constituyen                

solo algunos de los terribles actos de violencia que enfrentan las mujeres, por el hecho de serlo, en el                   

ejercicio de sus derechos políticos. Tristemente, se ha llegado incluso a casos de femicidio de               

mujeres por el hecho de participar en política.  

 

La violencia política por razón de género impide que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones                 

que afectan a su vida. En este contexto, la presente iniciativa pone de relieve la urgencia de que, en                   

aplicación de los mandatos establecidos en el marco jurídico internacional y nacional, se adopten              

todas las medidas necesarias para su erradicación; la erradicación de la violencia política contra las               

mujeres es condición esencial para la democracia y la gobernabilidad.  

 

Constitucionalidad, convencionalidad y fundamentación legal 

La presente iniciativa tiene como fundamento lo establecido en la Constitución Política de los              

Estados Unidos Mexicanos , que en su artículo 1 párrafo primero establece que en México todas las                

personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales               

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 

 

Asimismo, y de acuerdo al párrafo tercero del artículo antes citado, 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. 

 

Estas disposiciones normativas constitucionales nos facultan y obligan a subsanar a través de nuestra              

legislación, el daño hecho a los derechos político-electorales y de participación de las mujeres.  
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La Constitución de la Ciudad de México, reconoce la violencia política contra las mujeres como una                

causal para la anulación de una elección, sin embargo, aun teniendo en cuenta los importantes               

progresos, se ha constatado que el desafío persiste, es necesario promulgar legislación que proteja a               

las mujeres de las violencias que se ejercen en el ámbito público, incluyendo el ámbito de la política,                  

es nuestra obligación avanzar en la armonización jurídica en seguimiento a las disposiciones de los               

derechos humanos y por tanto político-electorales de las mujeres.  

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , establece la coordinación                 

entre la Federación y las entidades federativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra               

las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de                 

violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no                

discriminación, para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la             

soberanía y el régimen democrático que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos              

institutye. En el artículo 2 de esta Ley, se marca la competencias de esta Ciudad para expedir las                  

normas legales, las medidas presupuestales y administrativas y la políticas públicas correspondientes,            

para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los                 

Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado              

mexicano. 

 

Sin embargo en su artículo 6 en los tipos de violencia contra las mujeres no se establece el tipo de                    

violencia política en razón de género, omisión que debe ser subsanada por el Congreso de la Unión.  

 

De conformidad con la Ley General de Partidos Políticos , estos son entidades de interés público y                

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración                

de los órganos de representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el               

acceso al ejercicio del poder público. Dentro de los partidos se deben promover los valores cívicos y                 

la cultura democrática así como la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus                

órganos, así como en la postulación de candidatos. Esta Ley establece la obligación de los partidos                

políticos de ser agentes que procuren el acceso y ejercicio de derechos en igualdad de condiciones,                
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es por ello que entre sus filas no debería permite que en sus espacio existan códigos masculinos en                  

los que hay una serie de conductas agresivas, de oposición, bloqueo y segregación donde se busca                

denostar a las mujeres ya que se sigue pensando que ese espacio no les corresponde y a pesar de                   

que sus trayectorias hablan de su experiencia político administrativa y/o académicas. 

 

La Constitución Política de nuestra Ciudad establece que esta es incluyente y que entre los grupos                

de atención prioritaria se garantizará la atención 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;              

asimismo, obliga a las autoridades de la Ciudad a adoptar las medidas necesarias para promover,               

respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las barreras             

que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su                 

inclusión efectiva en la sociedad. Las mujeres forman parte de este grupo de atención prioritaria, por                

ello este Congreso está facultado y obligado a adoptar las medidas legislativas, administrativas,             

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos.  

 

En su artículo 27, de la democracia representativa, la Constitución Política de la Ciudad de México                

menciona que los partidos políticos podrán perder su registro, asimismo, establece la existencia de              

un sistema de nulidades a través del cual se determinarán las causales que generarán la invalidez de                 

elecciones de la Jefatura de Gobierno, diputaciones locales y alcaldías, así como de los procesos de                

participación ciudadana en la Ciudad de México; en su numeral 2 establece que sin perjuicio de las                 

causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación                  

ciudadana en el que se acredite la existencia de violencia política de género e irregularidades graves                

durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos; por su parte               

el numeral 4 indica que en aquellos casos de faltas graves, las y los candidatos responsables serán                 

sancionados con la cancelación de la candidatura por la autoridad electoral competente. 

 

Dentro de las reformas que trajo consigo la Constitución Política de la Ciudad de México , se                

encuentran las adecuaciones que son necesarias para armonizar el cumplimiento y respeto a los              

derechos de la ciudadanía; en este caso es necesario reformar el Código Penal para el Distrito Federal                 
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para crear un tipo penal que permita la punición de la conducta; la Constitución marca conductas                

que deben ser sancionadas, pero sin las reformas correspondientes, quedan sin efecto las             

disposiciones constitucionales.  

 

La Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México indica en su artículo 114 fracción X, que será causa                   

de nulidad de una elección cuando se acredite la existencia de violencia política y violencia política de                 

género. 

Por su parte la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia del Distrito Federal , establece                   

a la violencia política en razón de género como una modalidad de violencia, no solo como un                 

agravante. 

 

Es necesario homologar y armonizar nuestras leyes con el fin de garantizar el acceso al derecho y a la                   

justicia de las mujeres que participan en la vida política de esta Ciudad.  
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Contenido central 

Impacto normativo  4

 

Normatividad Impacto 

Código Penal para el 
Distrito Federal 

Adición y reforma 

Código de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales de la 
Ciudad de México 

Adición y reforma 

Ley Procesal Electoral Adición y reforma 

 

 

Propuesta normativa 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan y reforman diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y de la Ley Procesal Electoral para la 

Ciudad de México 

 

Código Penal para el Distrito Federal 
ID  5 PN  6 IN  7 texto original propuesta 

1 
351.P1.
FVI/VII 

Se agregan las 
fracciones V y 

VI de las 
definiciones 
del presente 

capítulo 
 
 

ARTÍCULO 351. Para los efectos de      
este Capítulo, se entiende por: 
(...) 
 

ARTÍCULO 351. Para los efectos de este       
Capítulo, se entiende por: 
(...) 
VI. Actos de violencia política : Las      
omisiones dolosas o actos dolosos,     
descritos en el artículo 351.1, que      
lesionen el derecho a la participación      
política de cualquier persona. 

4 Normatividad que se modifica, crea y/o deroga.  
5 Identificador de modificación normativa.  
6 Porción normativa relevante.  
7 Impacto normativo. Ejemplo: Se agrega un inciso s) al artículo 351, recorriéndose el subsecuente.  
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VII. Actos de violencia política por      
razones de género: Las omisiones dolosas      
o actos dolosos, descritos en el artículo       
351.2, que lesionen el derecho a la       
participación política de cualquier    
persona por razones de género. 
VIII. Derecho a la participación política:      
<<DEFINICIÓN PENDIENTE>> 

 

351.P2 
en 

adelant
e 

Se elimina el 
resto del 

artículo 351. 

Constituyen actos de violencia    
política: 
a) Obligar, instruir o coaccionar a      
realizar u omitir actos diferentes a      
las funciones y obligaciones de 
su cargo, establecidas en los     
ordenamientos jurídicos,  
incluyendo aquellos motivados por    
los roles 
o estereotipos de género; 
b) Ejercer cualquier tipo de     
violencia señalada en el presente     
Código, en contra de las personas, 
de sus familiares o personas     
cercanas, con el fin de sesgar,      
condicionar, impedir, acotar o    
restringir 
la participación y representación    
política y pública, así como la toma       
de decisiones en contra de su 
voluntad o contrarias al interés     
público; 
c) Proporcionar información falsa,    
parcial o imprecisa, o bien     
ocultarla mediante el engaño o 
cualquier otro medio, para distraer     
el ejercicio de las funciones de      
representación política y pública 
o incidir a su ejercicio ilícito; 
d) Impedir o excluir de la toma de        
decisiones o del derecho a voz y       
voto, a través del engaño o la 
omisión de notificación sin causa     
prevista por la ley, de actividades      
inherentes a sus facultades o a 
la participación y representación    
política y pública; 
e) Proporcionar información   
incompleta, falsa de los datos     
personales de las candidatas o 
candidatos a cargos de elección     
popular, en razón de género, ante      
el Instituto Nacional Electoral o 
los Organismos Públicos Locales    

<<Se deroga>> 
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Electorales, con la finalidad de     
impedir, obstaculizar o anular sus 
registros a las candidaturas; 
f) Obstaculizar o impedir a las      
personas el ejercicio de licencias o      
permisos justificados a los cargos 
públicos a los cuales las personas      
fueron nombradas o electas, así     
como la reincorporación 
posterior; 
g) Restringir total o parcialmente,     
por cualquier medio o mecanismo,     
el ejercicio de los derechos de 
voz y voto de un género, que       
limiten o impidan las condiciones     
de igualdad para el ejercicio de la 
función y representación política y     
pública; 
h) Coartar o impedir el ejercicio de       
la participación, representación y    
facultades inherentes a los 
cargos públicos y políticos, o bien      
coartar e impedir aquellas medidas     
establecidas en la 
Constitución y los ordenamientos    
jurídicos dirigidas a proteger sus     
derechos frente a los actos que 
violenten o eviten el ejercicio de su       
participación y representación   
política y pública, incluyendo la 
violencia institucional; 
i) Acosar u hostigar mediante la      
acusación o la aplicación de     
sanciones sin motivación o 
fundamentación, que  
contravengan las formalidades, el    
debido proceso y la presunción de 
inocencia, con el objetivo o     
resultado de impedir o restringir el      
ejercicio de los derechos político- 
electorales; 
j) Realizar cualquier acto de     
discriminación de conformidad con    
la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, y que     
tengan como resultado impedir,    
negar, anular o menoscabar el 
ejercicio de sus derechos    
político-electorales; 
k) Publicar o revelar información     
personal, privada o falsa, o bien      
difundir imágenes, información u 
opiniones con sesgos basados en     
los roles y estereotipos de género      
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a través de cualquier medio, 
con o sin su consentimiento, que      
impliquen difamar, desprestigiar o    
menoscabar la credibilidad, 
capacidad y dignidad humana, con     
el objetivo o resultado de obtener      
su remoción, renuncia o 
licencia al cargo electo o en      
ejercicio; 
l) Cualquier otro que tenga por      
objeto o resultado coartar los     
derechos político-electorales, 
incluyendo los motivados en razón     
de sexo o género. 
Las sanciones previstas para las     
conductas señaladas, podrán   
incrementarse hasta la mitad 
cuando sean cometidos en razón     
de género contra las mujeres. 
m) Publicar o revelar información     
personal, privada o falsa, o bien      
difundir imágenes, información u 
opiniones con sesgos basados en     
los roles y estereotipos de género      
a través de cualquier medio, 
con o sin su consentimiento, que      
impliquen difamar, desprestigiar o    
menoscabar la credibilidad, 
capacidad y dignidad humana de     
las personas, con el objetivo o      
resultado de obtener su remoción, 
renuncia o licencia al cargo electo      
o en ejercicio; 
n) Espiar o desprestigiar a las      
personas a través de los medios de       
comunicación con el objetivo o 
resultado de impedir o restringir el      
ejercicio de los derechos    
político-electorales; 
o) Obligar, intimidar, o amenazar a      
las personas para que suscriban     
documentos, colaboren en 
proyectos o adopten decisiones en     
contra de su voluntad o del interés       
público, en función de su 
representación política; 
p) Proporcionar información   
incompleta, falsa o errónea de los      
datos personales de las personas 
candidatas a cargos de elección     
popular, ante el lnstituto Nacional     
Electoral o los Organismos 
Públicos Locales Electorales, con Ia     
finalidad de impedir, obstaculizar o     
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anular sus registros a las 
candidaturas; 
q) Impedir o restringir su     
incorporación, de toma de    
protesta o acceso al cargo o      
función para el 
cual ha sido nombrada, electa o      
designada. 
r) Impedir u obstaculizar los     
derechos de asociación y afiliación     
en los partidos políticos en razón 
de género; y 
s) Cualquier otro que tenga por      
objeto o resultado coartar los     
derechos político-electorales, 
incluyendo los motivados en razón     
de sexo o género. Las sanciones      
previstas para las conductas 
señaladas, podrán incrementarse   
hasta la mitad cuando sean     
cometidos en razón de género 
contra las mujeres 

2 351.1 Se adiciona un 
artículo 351.1 

<<No aplica> 

Artículo 351.1 . Son actos de violencia      
política: 

a) Obligar, instruir o coaccionar a     
realizar u omitir actos diferentes     
a las funciones y obligaciones de      
su cargo, establecidas en los     
ordenamientos jurídicos. 

b) Ejercer cualquier tipo de    
violencia señalada en el    
presente Código, en contra de     
las personas, de sus familiares o      
personas cercanas, con el fin de      
sesgar, condicionar, impedir,   
acotar o restringir la    
participación y representación   
política y pública, así como la      
toma de decisiones en contra de      
su voluntad o contrarias al     
interés público. 

c) Proporcionar información falsa,   
parcial o imprecisa, o bien     
ocultarla mediante el engaño o     
cualquier otro medio, para    
distraer el ejercicio de las     
funciones de representación   
política y pública o incidir a su       
ejercicio ilícito. 

d) Impedir o excluir de la toma de       
decisiones o del derecho a voz y       
voto, a través del engaño o la       
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omisión de notificación sin    
causa prevista por la ley, de      
actividades inherentes a sus    
facultades o a la participación y      
representación política y   
pública. 

e) Obstaculizar o impedir a las     
personas el ejercicio de licencias     
o permisos justificados a los     
cargos públicos a los cuales las      
personas fueron nombradas o    
electas, así como la    
reincorporación posterior. 

f) Coartar o impedir el ejercicio de      
la participación, representación   
y facultades inherentes a los     
cargos públicos y políticos, o     
bien coartar e impedir aquellas     
medidas establecidas en la    
Constitución y los   
ordenamientos jurídicos  
dirigidas a proteger sus    
derechos frente a los actos que      
violenten o eviten el ejercicio de      
su participación y   
representación política y   
pública, incluyendo la violencia    
institucional. 

g) Acosar u hostigar mediante la     
acusación o la aplicación de     
sanciones sin motivación o    
fundamentación, que  
contravengan las formalidades,   
el debido proceso y la     
presunción de inocencia, con el     
objetivo o resultado de impedir     
o restringir el ejercicio del     
derecho a la participación    
política. 

h) Realizar cualquier acto de    
discriminación de conformidad   
con la Ley Federal para Prevenir      
Y Eliminar la Discriminación, y     
que tengan como resultado    
impedir, negar, anular o    
menoscabar el ejercicio de   
su derecho a la participación     
política.  

i) Espiar o desprestigiar a las     
personas a través de los medios      
de comunicación con el objetivo     
o resultado de impedir o     
restringir el ejercicio del    
derecho a la participación    
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política.  
j) Obligar, intimidar, o amenazar a     

las personas para que suscriban     
documentos, colaboren en   
proyectos o adopten decisiones    
en contra de su voluntad o del       
interés público, en función de su      
representación política. 

k) Proporcionar información  
incompleta, falsa o errónea de     
los datos personales de las     
personas candidatas a cargos de     
elección popular, ante el    
lnstituto Nacional Electoral o los     
Organismos Públicos Locales   
Electorales, con Ia finalidad de     
impedir, obstaculizar o anular    
sus registros a las candidaturas. 

l) Impedir o restringir su    
incorporación, de toma de    
protesta o acceso al cargo o      
función para el cual ha sido      
nombrada, electa o designada. 

m) Impedir u obstaculizar los    
derechos de asociación y    
afiliación en los partidos    
políticos. 

n) Cualquier otro que tenga por     
objeto o resultado coartar el     
derecho a la participación    
política.  

 
Cualquier acto de violencia política que      
sea realizado por razón de género, será       
considerado acto de violencia política por      
razón de género conforme al artículo      
351.2, y sancionado conforme al artículo      
356 quinquies.  

3 351.2 Se adiciona un 
artículo 351.2 

<<No aplica> 

Artículo 351.2. Son actos de violencia 
política por razones de género:  

a) Obligar, instruir o coaccionar a     
realizar u omitir actos diferentes     
a las funciones y obligaciones de      
su cargo, establecidas en los     
ordenamientos jurídicos, por   
razones de género.  

b) Ejercer cualquier tipo de    
violencia señalada en el    
presente Código, en contra de     
las mujeres, de sus familiares o      
personas cercanas, con el fin de      
sesgar, condicionar, impedir,   
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acotar o restringir la    
participación y representación   
política y pública, así como la      
toma de decisiones en contra de      
su voluntad o contrarias al     
interés público. 

c) Proporcionar información  
incompleta, falsa de los datos     
personales de las candidatas o     
candidatos a cargos de elección     
popular, en razón de género,     
ante el Instituto Nacional    
Electoral o los Organismos    
Públicos Locales Electorales, con    
la finalidad de impedir,    
obstaculizar o anular sus    
registros a las candidaturas. 

d) Restringir total o parcialmente,    
por cualquier medio o    
mecanismo, el ejercicio de los     
derechos de voz y voto de un       
género, que limiten o impidan     
las condiciones de igualdad para     
el ejercicio de la función y      
representación política y   
pública. 

e) Cualquier otro que tenga por     
objeto o resultado coartar el     
derecho a la participación    
política en razón de sexo o      
género. 

f) Publicar o revelar información    
personal, privada o falsa, o bien      
difundir imágenes, información   
u opiniones con sesgos basados     
en los roles y estereotipos de      
género a través de cualquier     
medio, con o sin su     
consentimiento, que impliquen   
difamar, desprestigiar o   
menoscabar la credibilidad,   
capacidad y dignidad humana    
de las personas, con el objetivo      
o resultado de obtener su     
remoción, renuncia o licencia al     
cargo electo o en ejercicio. 

g) Impedir o restringir su    
incorporación, de toma de    
protesta o acceso al cargo o      
función para el cual ha sido      
nombrada, electa o designada    
por razón de género. 

h) Impedir u obstaculizar los    
derechos de asociación y    
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afiliación en los partidos    
políticos en razón de género. 

i) Cualquier otro que tenga por     
objeto coartar el ejercicio del     
derecho a la participación    
política por razón de género. 

 

4 
356 

Quinq
uies 

Se adiciona un 
artículo 356 

Quinques 
No aplica 

Se impondrán de UNO A SEIS AÑOS DE        
PRISIÓN Y DE CIEN A QUINIENTOS DÍAS       
MULTA, a  quien por sí o por interpósita        
persona, ya sea funcionaria o funcionario      
partidista, funcionaria o funcionario    
electoral, PRECANDIDATA O   
precandidato, CANDIDATA O candidato,    
MILITANTE, SIMPATIZANTE, SERVIDORA   
O servidor público, REPRESENTANTE,    
LÍDER O PARTICIPANTE ACTIVO que     
COMETA VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN     
DE GÉNERO EN CUALQUIER ETAPA DEL      
PROCESO ELECTORAL O DE LA     
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; EL SERVICIO    
PÚBLICO; LOS PODERES EJECUTIVO,    
LEGISLATIVO Y JUDICIAL; ASÍ COMO LAS      
REPRESENTACIONES, LIDERAZGOS O   
PARTICIPACIONES EN LOS CONTEXTOS    
COMUNITARIOS, INDÍGENAS, RURALES O    
URBANOS.  

 
 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 
 

Se adiciona una fracción V recorriéndose las subsecuentes y se reforman diversas disposiciones del 

artículo 354  

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

TEXTO VIGENTE   PROPUESTA  
DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO Y DE LA 

EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 354.  Los Partidos Políticos nacionales 
o locales, que de acuerdo con la legislación 
aplicable, pierdan su registro, se estarán a lo 
dispuesto en la Constitución Federal, La Leyes 
Generales, la Constitución Local y este Código. 

DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO Y DE LA 
EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 354.  Los Partidos Políticos nacionales 
o locales, que de acuerdo con la legislación 
aplicable, pierdan su registro, se estarán a lo 
dispuesto en la Constitución Federal, La Leyes 
Generales, la Constitución Local y este Código. 
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Los triunfos obtenidos en la última elección les 
serán respetados y, de ser el caso, tendrán 
derecho a la asignación de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, en 
los términos que dispone este Código. 

Los Partidos Políticos locales perderán su 
registro por alguna de las siguientes causas:  

I. No participar en un proceso electoral local 
ordinario; 

II. No obtener en la última elección local 
ordinaria, por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en alguna de las 
elecciones de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la totalidad de las 
Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 
México, o de las alcaldías de la Ciudad de 
México; 

III. Haber dejado de cumplir con los requisitos 
necesarios para obtener su registro; 

IV. Haberse fusionado con otro Partido Político 
en los términos de este Código;  

 

 

 

 

 

V. Incumplir de manera grave y sistemática, a 
juicio de Instituto Electoral, con las 
obligaciones que señaladas en la normatividad 
electoral; y 

VI. Haber sido declarado disuelto por acuerdo 
de sus miembros conforme a lo establecido en 
sus estatutos. 

Para la pérdida del registro a que se refieren 
las fracciones I a la III del presente artículo, el 
Consejo General del Instituto Electoral emitirá 
la declaratoria correspondiente, misma que 

Los triunfos obtenidos en la última elección les 
serán respetados y, de ser el caso, tendrán 
derecho a la asignación de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional, en 
los términos que dispone este Código. 

Los Partidos Políticos locales perderán su 
registro por alguna de las siguientes causas:  

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
V. Cuando un partido político ejerza, motive,       
incentive, tolere o permita de manera      
reiterada la violencia política en razón de       
género entre sus militantes, simpatizantes,     
precandidatas y precandidatos, candidatas o     
candidatos.  
  
VI. Incumplir de manera grave y sistemática, a        
juicio de Instituto Electoral, con las      
obligaciones que señaladas en la normatividad      
electoral; 

VII. Haber sido declarado disuelto por acuerdo 
de sus miembros conforme a lo establecido en 
sus estatutos. 

Para la pérdida del registro a que se refieren 
las fracciones I a la III del presente artículo, el 
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deberá fundarse en los resultados de los 
cómputos y declaraciones de validez 
respectivas de los consejos del Instituto 
Electoral, así como en las resoluciones del 
Tribunal Electoral. 

En los casos a que se refieren las fracciones IV 
a la VI del presente artículo, el Consejo 
General del Instituto Electoral emitirá la 
resolución sobre la pérdida del registro de un 
Partido Político local. 

No podrá resolverse sobre la pérdida de 
registro en los supuestos previstos en las 
fracciones IV y V del presente artículo, sin que 
previamente se escuche en defensa al Partido 
Político local interesado. 

La declaratoria de pérdida de registro de un 
Partido Político local deberá ser emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral, 
fundando y motivando las causas de la misma 
y será publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

La pérdida del registro de un Partido Político 
local no tiene efectos en relación con los 
triunfos que sus candidatos hayan obtenido en 
las elecciones según el principio de mayoría 
relativa. 

Si un Partido Político nacional pierde su 
registro por no haber alcanzado el porcentaje 
mínimo de votación en el último proceso 
electoral ordinario federal, podrá optar por el 
registro como Partido Político local en la 
Ciudad de México, en cuya elección inmediata 
anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 
por ciento de la votación valida emitida y 
hubiere postulado candidatos propios en, al 
menos, la mitad de los distritos, condición con 
la cual se le tendrá por cumplido y acreditado 
el requisito del número mínimo de militantes 
con que debe contar, establecido en el artículo 
265, fracciones I y II de este Código. 

Consejo General del Instituto Electoral emitirá 
la declaratoria correspondiente, misma que 
deberá fundarse en los resultados de los 
cómputos y declaraciones de validez 
respectivas de los consejos del Instituto 
Electoral, así como en las resoluciones del 
Tribunal Electoral. 

En los casos a que se refieren las fracciones IV 
a la VII del presente artículo, el Consejo 
General del Instituto Electoral emitirá la 
resolución sobre la pérdida del registro de un 
Partido Político local. 

No podrá resolverse sobre la pérdida de 
registro en los supuestos previstos en las 
fracciones IV, V y VI del presente artículo, sin 
que previamente se escuche en defensa al 
Partido Político local interesado. 

La declaratoria de pérdida de registro de un 
Partido Político local deberá ser emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral, 
fundando y motivando las causas de la misma 
y será publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

La pérdida del registro de un Partido Político 
local no tiene efectos en relación con los 
triunfos que sus candidatos hayan obtenido en 
las elecciones según el principio de mayoría 
relativa. 

Si un Partido Político nacional pierde su 
registro por no haber alcanzado el porcentaje 
mínimo de votación en el último proceso 
electoral ordinario federal, podrá optar por el 
registro como Partido Político local en la 
Ciudad de México, en cuya elección inmediata 
anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 
por ciento de la votación valida emitida y 
hubiere postulado candidatos propios en, al 
menos, la mitad de los distritos, condición con 
la cual se le tendrá por cumplido y acreditado 
el requisito del número mínimo de militantes 
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El Partido Político que pierda su registro le 
será cancelado el mismo y perderá todos los 
derechos y prerrogativas que establece este 
Código o las leyes locales respectivas, según 
corresponda. 

La cancelación o pérdida del registro 
extinguirá la personalidad jurídica del Partido 
Político nacional o local, según se trate, pero 
quienes hayan sido sus dirigentes y/o 
candidatos deberán cumplir las obligaciones 
que en materia de fiscalización establezca la 
normativa en la materia, hasta la conclusión 
de los procedimientos respectivos y de 
liquidación de su patrimonio. 

Artículo 355.  El Instituto Electoral llevará a 
cabo la liquidación del patrimonio de las 
organizaciones de ciudadanos que hubieren 
perdido su registro como Partidos Políticos 
locales, una vez hecha la declaración de 
pérdida del registro por el Consejo General. 

Para la pérdida del registro a que se refieren 
las fracciones II, III Y IV del artículo anterior, el 
Consejo General del Instituto Electoral emitirá 
la declaratoria correspondiente, misma que 
deberá fundarse en los resultados de los 
cómputos y declaraciones de validez 
respectivas de los Consejos Distritales del 
Instituto Electoral, así como en las 
resoluciones definitivas del Tribunal Electoral, 
debiéndola publicar en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

En los casos a que se refieren las fracciones III 
a VI del artículo anterior, el Consejo General 
del Instituto determinará la pérdida de 
registro de un partido político local, previa 
garantía de audiencia de las partes 
involucradas. Dicha resolución se publicará en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

El procedimiento de liquidación de patrimonio 
de los Partidos Políticos locales se llevará a 

con que debe contar, establecido en el artículo 
265, fracciones I y II de este Código. 

El Partido Político que pierda su registro le 
será cancelado el mismo y perderá todos los 
derechos y prerrogativas que establece este 
Código o las leyes locales respectivas, según 
corresponda. 

La cancelación o pérdida del registro 
extinguirá la personalidad jurídica del Partido 
Político nacional o local, según se trate, pero 
quienes hayan sido sus dirigentes y/o 
candidatos deberán cumplir las obligaciones 
que en materia de fiscalización establezca la 
normativa en la materia, hasta la conclusión 
de los procedimientos respectivos y de 
liquidación de su patrimonio. 

Artículo 355.  El Instituto Electoral llevará a 
cabo la liquidación del patrimonio de las 
organizaciones de ciudadanos que hubieren 
perdido su registro como Partidos Políticos 
locales, una vez hecha la declaración de 
pérdida del registro por el Consejo General. 

Para la pérdida del registro a que se refieren 
las fracciones II, III y IV del artículo anterior, el 
Consejo General del Instituto Electoral emitirá 
la declaratoria correspondiente, misma que 
deberá fundarse en los resultados de los 
cómputos y declaraciones de validez 
respectivas de los Consejos Distritales del 
Instituto Electoral, así como en las 
resoluciones definitivas del Tribunal Electoral, 
debiéndola publicar en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

En los casos a que se refieren las fracciones III 
a VII del artículo anterior, el Consejo General 
del Instituto determinará la pérdida de 
registro de un partido político local, previa 
garantía de audiencia de las partes 
involucradas. Dicha resolución se publicará en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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cabo por conducto del área de fiscalización 
competente, para que sean adjudicados al 
Gobierno de la Ciudad de México, los recursos 
y bienes remanentes de los Partidos Políticos 
locales que pierdan su registro legal y deberá 
ser regulado por el reglamento que al efecto 
expida el Consejo General, en términos de lo 
establecido en el artículo 47, fracción II, inciso 
c) de este ordenamiento, el cual se sujetará a 
las siguientes bases: 

I. Si de los cómputos que realicen los consejos 
distritales del Instituto se desprende que un 
partido político local no obtuvo el porcentaje 
mínimo de votos establecido en la fracción II 
del artículo 354 de este Código, la área de 
fiscalización competente designará de 
inmediato a un interventor responsable del 
control y vigilancia directos del uso y destino 
de los recursos y bienes del partido de que se 
trate. Lo mismo será aplicable en el caso de 
que el Consejo General del Instituto declare la 
pérdida de registro legal por cualquier otra 
causa de las establecidas en este Código; 

II. La designación del interventor será 
notificada de inmediato, por conducto de su 
representante ante el Consejo General del 
Instituto, al partido de que se trate, en 
ausencia del mismo, la notificación se hará en 
el domicilio social del partido afectado, o en 
caso extremo por estrados; 

III. A partir de su designación el interventor 
tendrá las más amplias facultades para actos 
de administración y dominio sobre el conjunto 
de bienes y recursos del partido político que 
no haya alcanzado el porcentaje mínimo de 
votación a que se refiere el inciso anterior, por 
lo que todos los gastos que realice el partido 
deberán ser autorizados expresamente por el 
interventor. No podrán enajenarse, gravarse o 
donarse los bienes muebles e inmuebles que 
integren el patrimonio del partido político. 

El procedimiento de liquidación de patrimonio 
de los Partidos Políticos locales se llevará a 
cabo por conducto del área de fiscalización 
competente, para que sean adjudicados al 
Gobierno de la Ciudad de México, los recursos 
y bienes remanentes de los Partidos Políticos 
locales que pierdan su registro legal y deberá 
ser regulado por el reglamento que al efecto 
expida el Consejo General, en términos de lo 
establecido en el artículo 47, fracción II, inciso 
c) de este ordenamiento, el cual se sujetará a 
las siguientes bases: 

I. Si de los cómputos que realicen los consejos 
distritales del Instituto se desprende que un 
partido político local no obtuvo el porcentaje 
mínimo de votos establecido en la fracción II 
del artículo 354 de este Código, el  área de 
fiscalización competente designará de 
inmediato a un interventor responsable del 
control y vigilancia directos del uso y destino 
de los recursos y bienes del partido de que se 
trate. Lo mismo será aplicable en el caso de 
que el Consejo General del Instituto declare la 
pérdida de registro legal por cualquier otra 
causa de las establecidas en este Código; 

II. La designación del interventor será 
notificada de inmediato, por conducto de su 
representante ante el Consejo General del 
Instituto, al partido de que se trate, en 
ausencia del mismo, la notificación se hará en 
el domicilio social del partido afectado, o en 
caso extremo por estrados; 

III. A partir de su designación el interventor 
tendrá las más amplias facultades para actos 
de administración y dominio sobre el conjunto 
de bienes y recursos del partido político que 
no haya alcanzado el porcentaje mínimo de 
votación a que se refiere el inciso anterior, por 
lo que todos los gastos que realice el partido 
deberán ser autorizados expresamente por el 
interventor. No podrán enajenarse, gravarse o 
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IV. Una vez que el Consejo General, en uso de 
sus facultades, haya declarado y publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su 
resolución sobre la cancelación del registro 
legal de un Partido Político local por cualquiera 
de las causas establecidas en este Código, el 
interventor designado deberá: 

a) Emitir aviso de liquidación del partido 
político de que se trate, mismo que deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México para los efectos legales procedentes; 

b) Determinar las obligaciones laborales, 
fiscales y con proveedores o acreedores, a 
cargo del partido político en liquidación; 

c) Determinar el monto de recursos o valor de 
los bienes susceptibles de ser utilizados para el 
cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere la fracción anterior; 

d) Ordenar lo necesario para cubrir las 
obligaciones que la ley determina en 
protección y beneficio de los trabajadores del 
partido político en liquidación; realizado lo 
anterior, deberán cubrirse las obligaciones 
fiscales que correspondan; si quedasen 
recursos disponibles, se atenderán otras 
obligaciones contraídas y debidamente 
documentadas con proveedores y acreedores 
del partido político en liquidación, aplicando 
en lo conducente las leyes en esta materia; 

e) Formulará un informe de lo actuado que 
contendrá el balance de bienes y recursos 
remanentes después de establecer las 
previsiones necesarias a los fines antes 
indicados; el informe será sometido a la 
aprobación del Consejo General del Instituto. 
Una vez aprobado el informe con el balance de 
liquidación del partido de que se trate, el 
interventor ordenará lo necesario a fin de 
cubrir las obligaciones determinadas, en el 
orden de prelación antes señalado; 

donarse los bienes muebles e inmuebles que 
integren el patrimonio del partido político. 

IV. Una vez que el Consejo General, en uso de 
sus facultades, haya declarado y publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su 
resolución sobre la cancelación del registro 
legal de un Partido Político local por cualquiera 
de las causas establecidas en este Código, el 
interventor designado deberá: 

a) Emitir aviso de liquidación del partido 
político de que se trate, mismo que deberá 
publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México para los efectos legales procedentes; 

b) Determinar las obligaciones laborales, 
fiscales y con proveedores o acreedores, a 
cargo del partido político en liquidación; 

c) Determinar el monto de recursos o valor de 
los bienes susceptibles de ser utilizados para el 
cumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere la fracción anterior; 

d) Ordenar lo necesario para cubrir las 
obligaciones que la ley determina en 
protección y beneficio de los trabajadores del 
partido político en liquidación; realizado lo 
anterior, deberán cubrirse las obligaciones 
fiscales que correspondan; si quedasen 
recursos disponibles, se atenderán otras 
obligaciones contraídas y debidamente 
documentadas con proveedores y acreedores 
del partido político en liquidación, aplicando 
en lo conducente las leyes en esta materia; 

e) Formulará un informe de lo actuado que 
contendrá el balance de bienes y recursos 
remanentes después de establecer las 
previsiones necesarias a los fines antes 
indicados; el informe será sometido a la 
aprobación del Consejo General del Instituto. 
Una vez aprobado el informe con el balance de 
liquidación del partido de que se trate, el 
interventor ordenará lo necesario a fin de 
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f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o 
recursos remanentes, los mismos serán 
adjudicados íntegramente al Gobierno de la 
Ciudad de México; y 

g) En todo tiempo deberá garantizarse al 
partido político de que se trate el ejercicio de 
las garantías que la Constitución Federal, la 
Constitución Local y las leyes establezcan para 
estos casos. Los acuerdos del Consejo General 
serán impugnables ante el Tribunal Electoral. 

 

cubrir las obligaciones determinadas, en el 
orden de prelación antes señalado; 

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o 
recursos remanentes, los mismos serán 
adjudicados íntegramente al Gobierno de la 
Ciudad de México; y 

g) En todo tiempo deberá garantizarse al 
partido político de que se trate el ejercicio de 
las garantías que la Constitución Federal, la 
Constitución Local y las leyes establezcan para 
estos casos. Los acuerdos del Consejo General 
serán impugnables ante el Tribunal Electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México 
 

Se adiciona una fracción XXI al artículo 8, se adiciona una fracción X al artículo 10, se adiciona una 

fracción XVIII al artículo 11 del Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México. 

 

TEXTO VIGENTE   PROPUESTA  
Artículo 8. Constituyen infracciones de los      
partidos políticos a la Ley General de Partidos        
Políticos y al Código: 

I. El incumplimiento de las obligaciones     
señaladas en la Ley General de      

Artículo 8. Constituyen infracciones de los      
partidos políticos a la Ley General de Partidos        
Políticos y al Código: 
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Partidos Políticos, el Código y demás      
disposiciones aplicables del mismo;  

II. El incumplimiento de las resoluciones o      
acuerdos del Consejo General;  

III. Aceptar donativos o aportaciones    
económicas de las personas o     
entidades que no estén expresamente     
facultadas para ello o soliciten crédito a       
la banca de desarrollo para el      
financiamiento de sus actividades, en     
contravención la Ley General de     
Partidos Políticos y al Código; 

IV. Aceptar donativos o aportaciones    
económicas superiores a los límites     
señalados por la Ley General de      
Partidos Políticos, al Código y el      
Consejo General;  

V. El incumplimiento de las reglas     
establecidas para el manejo y     
comprobación de sus recursos o para      
la entrega de la información sobre el       
origen, monto y destino de los mismos;  

VI. No presentar los informes de gastos      
anuales, de sus procesos de selección      
interna o de campaña electoral y      
sobrepasar los topes fijados conforme     
a la Ley General de Partidos Políticos y        
el Código durante la misma;  

VII. Realizar actos anticipados de    
precampaña y campaña;  

VIII. Colocar propaganda en lugares    
expresamente prohibidos por el Código     
y otras disposiciones administrativas y     
de protección al medio ambiente;  

IX. No usar el material previsto en el       
Código para la confección o     
elaboración de propaganda electoral;  

X. El incumplimiento de las obligaciones     
en materia de transparencia y acceso a       
la información;  
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XI. Contratar por sí mismo o por      
interpósita persona espacios en radio y      
televisión; 

XII. No cumplir con el principio de paridad       
de género, establecidas para el     
registro de candidaturas a un cargo de       
elección popular;  

XIII. No informar al Instituto Electoral sobre      
las modificaciones a su declaración de      
principios, programa de acción y     
principios;  

XIV. No presentar ante el Instituto Electoral      
el convenio para la integración de      
Frentes;  

XV. La omisión o el incumplimiento de la       
obligación de proporcionar en tiempo y      
forma, la información que les sea      
solicitada por los órganos del Instituto;  

XVI. No anexar los estados financieros o      
cualquier otro elemento requerido por     
la autoridad para revisión de los      
informes anuales;  

XVII. Promover la imagen de una     
candidatura o de un Partido Político en       
propaganda electoral, distinto a los     
registrados ante el Instituto Electoral,     
sin que medie coalición o candidatura      
común, y cuya finalidad sea obtener un       
beneficio electoral;  

XVIII. La difusión de propaganda política o      
electoral que contenga expresiones    
que calumnien a las instituciones,     
partidos políticos o a las personas;  

XIX. El incumplimiento de las demás     
disposiciones previstas en el Código     
en materia de precampañas y     
campañas electorales; y  

XX. La comisión de cualquier otra falta de       
las previstas en el Código.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
XXI. Ejercer, motivar, incentivar, tolerar o      
permitir de manera reiterada violencia     
política en razón de género entre sus       
militantes, simpatizantes, precandidatas y    
precandidatos, candidatas o candidatos.  
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Artículo 9. (…) 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 10. Constituyen infracciones de las      
personas precandidatas o candidatas a cargos      
de elección popular en el Código: 

I. La realización de actos anticipados de      
precampaña o campaña, según sea el      
caso; 

II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o       
en especie, de personas no     
autorizadas por el Código; 

III. Omitir en los informes respectivos los      
recursos recibidos, en dinero o en      
especie, destinados a su precampaña     
o campaña; 

IV. No presentar el informe de gastos de       
precampaña o campaña establecidos    
en el Código; 

V. Exceder el tope de gastos de      
precampaña o campaña establecidos;  

VI. Colocar propaganda en lugares    
expresamente prohibidos por el Código     
y otras disposiciones administrativas y     
de protección al medio ambiente; 

VII. Contratar por sí mismo o por      
interpósita persona espacios en radio y      
televisión; 

VIII. No usar el material previsto por el       
Código para la confección o     
elaboración de propaganda electoral; y 

IX. El incumplimiento de cualquiera de las      
disposiciones contenidas en el Código. 

 

X. Ejercer, motivar, incentivar, tolerar o      
permitir de manera reiterada violencia     
política en razón de género. 
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Artículo 11. Constituyen infracciones a     
quienes aspiren o hayan obtenido la      
candidatura sin partido a cargos de elección       
popular: 

I. El incumplimiento de las obligaciones     
establecidas en el Código; 

II. La realización de actos anticipados de      
campaña; 

III. Solicitar o recibir recursos en efectivo o       
en especie, de personas no     
autorizadas por el Código; 

IV. Liquidar o pagar, así como aceptar la       
liquidación o el pago de actos u       
operaciones mediante el uso de     
efectivo o metales y piedras preciosas; 

V. Utilizar recursos de procedencia ilícita     
para el financiamiento de cualquiera de      
sus actividades; 

VI. Recibir aportaciones y donaciones en     
efectivo, así como metales y/o piedras      
preciosas de cualquier persona física o      
moral; 

VII. No presentar los informes que     
correspondan para obtener el apoyo     
ciudadano y de campaña establecidos     
por el Código; 

VIII. Exceder el tope de gastos para obtener       
el apoyo ciudadano y de campaña      
establecido por el Consejo General; 

IX. No reembolsar los recursos    
provenientes del financiamiento público    
no ejercidos durante las actividades de      
campaña; 

X. El incumplimiento de las resoluciones y      
acuerdos del Instituto; 

 
 
 
 
XVIII. Ejercer, motivar, incentivar, tolerar o      
permitir de manera reiterada violencia     
política en razón de género. 
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XI. La obtención de bienes inmuebles con      
recursos provenientes del   
financiamiento público o privado; 

XII. La difusión de propaganda política o      
electoral que contenga expresiones    
que calumnien a las personas,     
instituciones o los partidos políticos; 

XIII. La omisión o el incumplimiento de la       
obligación de proporcionar en tiempo y      
forma, la información que les sea      
solicitada por los órganos del Instituto; 

XIV. Colocar propaganda en lugares    
expresamente prohibidos por el Código     
y otras disposiciones administrativas y     
de protección al medio ambiente; 

XV. Contratar por sí mismo o por      
interpósita persona espacios en radio y      
televisión; 

XVI. No usar el material previsto en el       
Código para la confección o     
elaboración de propaganda electoral; y 

XVII. El incumplimiento de cualquiera de las      
disposiciones contenidas en el Código     
y demás disposiciones aplicables. 

 
 
 
 
 
 
DE CONOCIMIENTO 

Artículo 19. Las infracciones señaladas en los       
artículos anteriores serán sancionadas    
conforme a lo siguiente: 

I. Respecto de los partidos políticos: 

a) Amonestación pública; 

b) Multa de hasta cincuenta mil     
Unidades de Medida y    
Actualización, según la   
gravedad de la falta. En los      
casos de infracción a lo     
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dispuesto en materia de topes     
a los gastos de campaña, o a       
los límites aplicables en    
materia de donativos o    
aportaciones de simpatizantes,   
o de las o los candidatos para       
sus propias campañas, con un     
tanto igual al del monto     
ejercido en exceso. En caso de      
reincidencia, la sanción será    
de hasta el doble de lo      
anterior; 

c) Según la gravedad de la falta,      
con la reducción de hasta el      
cincuenta por ciento de las     
ministraciones del  
financiamiento público que les    
corresponda, por el periodo    
que señale la resolución; 

d) En los casos de graves y      
reiteradas conductas  
violatorias de la Constitución    
Federal, la Ley General de     
Partidos Políticos y del Código,     
especialmente en cuanto a sus     
obligaciones en materia de    
origen y destino de sus     
recursos, con la cancelación    
de su registro como partido     
político. 

II. Respecto de las agrupaciones políticas     
locales: 

a) Amonestación; 

b) Multa de hasta mil Unidades     
de Medida y Actualización,    
según la gravedad de la falta; 

c) La suspensión de su registro,     
en cuyo caso no podrá ser      
menor a cuatro meses, ni     
mayor a un año; y 

d) La cancelación de su registro. 
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III. Respecto de las precandidaturas y     
candidaturas a cargos de elección     
popular: 

a) Con amonestación; 

b) Con multa de hasta cinco mil      
Unidades de Medida y    
Actualización; y 

c) Con la pérdida del derecho de      
la precandidatura infractora a    
ser registrada como   
candidatura o, en su caso, si      
ya está hecho el registro, con      
la cancelación del mismo.    
Cuando las infracciones   
cometidas quien ostente las    
precandidaturas a cargos de    
elección popular, sean   
imputables exclusivamente a   
aquéllos, no procederá sanción    
alguna en contra del partido     
político de que se trate.     
Cuando la precandidata o    
precandidato resulte electo en    
el proceso interno, el partido     
político no podrá registrar su     
candidatura. 

IV. Respecto de las y los aspirantes o las        
y los candidatos sin partido: 

a) Amonestación; 

b) Multa de hasta cinco mil     
Unidades de Medida y    
Actualización; 

c) Pérdida del derecho de la o el       
aspirante infractor a ser    
registrado como candidata o    
candidato sin partido o, en su      
caso, si ya hubiera sido     
registrado, con la cancelación    
de la candidatura; 

d) En caso de que la o el       
aspirante omita informar y    
comprobar a la unidad de     
fiscalización del Instituto los    
gastos tendentes a recabar el     
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apoyo ciudadano, no se podrá     
registrar en las dos elecciones     
subsecuentes, 
independientemente de las   
responsabilidades que, en su    
caso, le resulten en términos     
de la legislación aplicable; y 

e) En caso de que quien ostente      
la candidatura sin partido omita     
informar y comprobar a la     
autoridad electoral nacional los    
gastos de campaña y no los      
reembolse, no se podrá    
registrar su candidatura en las     
dos elecciones subsecuentes,   
independientemente de las   
responsabilidades que, en su    
caso, le resulten en términos     
de la legislación aplicable. 

V. Respecto de la ciudadanía, de la      
dirigencia y militancia de los partidos      
políticos, o de cualquier persona física      
o moral: 

a) Amonestación; 

b) Respecto de la ciudadanía, de     
la dirigencia y militancia a los      
partidos políticos, con multa de     
hasta quinientas Unidades de    
Medida y Actualización y en el      
caso de aportaciones que    
violen lo dispuesto en el     
Código. 

VI. Respecto de las personas morales por      
las conductas señaladas en la fracción      
anterior:  

a) Multa de hasta cien mil días      
Unidades de Medida y    
Actualización, en el caso de     
aportaciones que violen lo    
dispuesto en el Código. 

VII. Respecto de las observadoras y     
observadores electorales u   
organizaciones de observación   
electoral: 
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a) Amonestación; 

b) Multa de hasta doscientas    
Unidades de Medida y    
Actualización; y 

c) Cancelación inmediata de la    
acreditación como  
observadoras u observadores   
electorales y la inhabilitación    
para acreditarlos como tales en     
al menos dos procesos    
electorales, según sea el caso. 

VIII. Respecto de las organizaciones    
ciudadanas que pretendan constituir    
partidos políticos: 

a) Amonestación; 

b) Multa de hasta dos mil     
quinientas Unidades de   
Medida y Actualización, según    
la gravedad de la falta; y 

c) Cancelación del procedimiento   
tendente a obtener el registro     
como partido político local. 

IX. Respecto de funcionarias o    
funcionarios electorales procederá   
sancionar, de conformidad con lo     
siguiente: 

a) Amonestación; 

b) Suspensión; 

c) Destitución del cargo; y 

d) Multa hasta de cien veces la      
Unidades de Medida y    
Actualización. 

 
 
 
Lugar, fecha, nombre y rúbrica de la proponente 
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_____________________________________________ 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2018 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN 
PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Régimen 
Patrmonial del Distrito Federal.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

Pese a sus grandes ventajas económicas y ambientales, la inversión en ahorro y 
eficiencia energética no alcanza los niveles que corresponderían a dichas 
ventajas, esto es consecuencia de la deficiente normatividad que regula el 
patrimonio inmobiliario de los gobiernos como el de la Ciudad de México cuya 
existencia tal y como se encuentra representa una auténtica barrera de entrada a 
nuevas ideas y acciones, lo que al mismo tiempo desincentiva la realización de 
inversiones para mejorar en este ámbito. 
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Proponemos una reforma y adición a diversos artículos de la Ley del Régimen 
Patrimonial del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a fin de que se 
establezcan por ley, medidas y programas en los inmuebles del sector público, 
que permitan una gradual, progresiva y sostenida disminución del uso de energía 
eléctrica que impacte en la economía del sector, genere ahorros y sea congruente 
con las políticas de austeridad y ahorro del gasto aunado a la debida incorporación 
del sector público en tareas fundamentales como el cuidado del medio ambiente y 
la sustentabilidad para el futuro de la Ciudad. 

 

II. Problemática: 

Los edificios públicos son de los que más gastan energía eléctrica en el mundo y 
las principales deficiencias en la gestión generan importantes incrementos de los 
consumos y costos energéticos, estas deficiencias están relacionadas con los 
esfuerzos aislados, la falta de coordinación, planeación, conocimiento, 
procedimientos, evaluación, por la dilución de responsabilidades y por la carencia 
de herramientas de control, ello a pesar de que el potencial de ahorro de los 
edificios públicos existentes y medidas de eficiencia energética son temas 
principales de investigación en todo el mundo, centrándose en una amplia gama 
de aspectos: normas de ahorro de energía, valoración del ciclo de vida de las 
edificaciones, las metodologías de evaluación comparativa para construir el 
rendimiento del uso de la energía, las mejores medidas de ahorro energético para 
diferentes climas y ubicaciones y la actualización de normas que permitan una 
correcta operación de los mismos. 
 

 
III. Argumentos que la sustentan. 

El cambio climático es uno de los mayores problemas en el mundo actual, 
asociado directamente a la contaminación ambiental, debido a la emisión de gases 
efecto invernadero (GEI), producto, entre otras cosas, de la utilización de 
combustibles fósiles para las diferentes actividades en los sectores industrial, 
transporte y energético.  

Además de la importancia que viene adquiriendo en la agenda internacional el 
problema ambiental, especialmente sobre el cambio climático y la conservación de 
los recursos, las consecuencias de aquel (desertificación, emigraciones masivas, 
erosión de las costas, inundaciones, etc.) son alarmantes y podrían ser 
catastróficas. 
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Para contrarrestarlo se deben tener alternativas energéticas enfocadas hacia el 
consumo sostenible de los recursos y utilizar estrategias disponibles para 
optimizar el consumo de los energéticos. 

En el mundo se tienen políticas agresivas para disminuir la huella de carbono y el 
aumento de la eficiencia energética. Ejemplo de ello es la propuesta por la Unión 
Europea denominada el 20-20-20 que significa disminuir 20 % de GEI, 20 % de 
participación de energías renovables y 20 % de incremento en la eficiencia 
energética para 2020.  

Asimismo, otros países están realizando grandes inversiones para la 
concientización y la creación de regulaciones que incentivan la gestión eficiente de 
la energía y las fuentes no convencionales de energía. En este sentido, es 
fundamental que nuestro país y de manera muy específica la Ciudad de México, 
realicen acciones tendientes a definir programas concretos sobre gestión eficiente 
de la energía.  

El enorme potencial de mejoras de eficiencia energética en todas las etapas de 
producción y uso de la energía es ampliamente reconocido, pero alcanzar este 
potencial sigue siendo un desafío casi mundial para las ciudades globales, para 
esto se han implementado planes de acción de la eficiencia energética, que están 
vinculados a los diferentes sectores, entre ellos y tal vez el que más influencia 
tiene es el sector terciario, en el que se encuentran los subsectores de salud, 
comercial, educativo y comunicaciones y muy específicamente en el sector 
público. 

La eficiencia energética es actualmente un eje primordial para la sociedad, en la 
cual los países industrializados y un número alto de población tienen fijados 
planes para disminuir el consumo, manteniendo los mismos servicios y 
prestaciones, sin que por ello se vea afectada la calidad de vida, además, a partir 
de estos planes disminuyen las emisiones de CO y se da un uso racional a los 
recursos, asegurando un mejor abastecimiento energético y fomentando un 
comportamiento sostenible en su uso. En todos los sectores de la economía 
existen potenciales y metas de ahorro involucrados directamente con la eficiencia 
energética, entre ellos, el sector comercial, público y de los servicios, en el cual 
existe un importante potencial de ahorro de energía. 

La eficiencia energética debe ser considerada como el recurso más importante del 
que dispone una ciudad con las carácterísticas de la Ciudad de México para 
asegurar su abastecimiento energético. Entre los beneficios que aporta se 
destacan: 
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1.  Reducción de la vulnerabilidad por dependencia de fuentes energéticas 
externas; 

2. Reducción de costos de abastecimiento energético para la economía en su 
conjunto;  

3. Alivio de las presiones sobre los recursos naturales y los asentamientos 
humanos al reducirse la tasa de crecimiento de la demanda por energéticos, 
además de las presiones globales tales como las emisiones de CO conducentes al 
cambio climático;  

4. Para los particulares, los costos compensados se reflejan directamente en 
beneficios para las familias de bajos recursos porque gastan un porcentaje mayor 
de su ingreso en energía. 

La eficiencia energética presenta grandes ventajas en los diferentes procesos que 
se tienen en la cadena de energía eléctrica y principalmente en el uso final, ya que 
la implementación de programas de disminución del uso de energía mediante la 
utilización de equipos energéticamente más eficientes permite tener menores 
consumos con las mismas prestaciones.  

Las acciones de eficiencia energética en el sector público tienen un importante 
efecto productivo, que es tal vez el más evidente y está presente debido a las 
pérdidas en la generación y en la red eléctrica de distribución y transmisión, se 
puede decir que 1 kWh de uso en una instalación con generación a carbón 
requiere 3 kWh de producción; es decir que por cada unidad energética que se 
ahorra se ahorran tres de producción. 

Pese a sus grandes ventajas económicas y ambientales, la inversión en ahorro y 
eficiencia energética no alcanza los niveles que corresponderían, esto es 
consecuencia de la deficiente normatividad que regula el patrimonio inmobiliario 
de los gobiernos como el de la Ciudad de México cuya existencia tal y como se 
encuentra representa una auténtica barreras de entrada a nuevas ideas y 
acciones, lo que al mismo tiempo desincentiva la realización de inversiones para 
mejorar en este ámbito. 

Una de las principales barreras para que el gobierno no sea un ente ahorrador de 
energía es, sin lugar a dudas su propia legislación; la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público del entonces Distrito Federal data de hace 22 años y en sus 
contenidos no se encuentran incorporadas las acciones que posibiliten una política 
de ahorro de energía y de viabilidad jurídica en la implementación de las diferentes 
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alternativas que permitan la participación del sector privado a fin de facilitar su 
gestión eficiente.  

Esto hace evidente que en el sector público y de manera particular, en la gestión 
de sus inmuebles, no se haya logrado una consolidación de una cultura de 
eficiencia energética, por lo que es indispensable elevar el nivel de conocimiento y 
modificar el marco legal a fin de que sea posible incorporar en el funcionamiento y 
operación de los inmuebles del sector público, nuevas tecnologías y buenas 
prácticas en sistemas de ahorro integral de energía. 

Los edificios públicos son de los que más gastan energía eléctrica en el mundo y 
las principales deficiencias en la gestión generan importantes incrementos de los 
consumos y costos energéticos, estas deficiencias están relacionadas con los 
esfuerzos aislados, la falta de coordinación, planeación, conocimiento, 
procedimientos, evaluación, por la dilución de responsabilidades y por la carencia 
de herramientas de control, ello a pesar de que el potencial de ahorro de los 
edificios públicos existentes y medidas de eficiencia energética son temas 
principales de investigación en todo el mundo, centrándose en una amplia gama 
de aspectos: normas de ahorro de energía, valoración del ciclo de vida de las 
edificaciones, las metodologías de evaluación comparativa para construir el 
rendimiento del uso de la energía, las mejores medidas de ahorro energético para 
diferentes climas y ubicaciones y la actualización de normas que permitan una 
correcta operación de los mismos. 

Hoy en día, los edificios públicos son de los usuarios finales de la energía que 
presentan mayor consumo de energía eléctrica y generación de emisiones de CO, 
y por lo tanto alto impacto en el cambio climático. Un edificio público tiene un ciclo 
de vida más largo que el promedio, debido a que es utilizado para que en el 
mismo realicen sus actividades miles de personas diariamente y su deterioro sea 
menos perceptible, por tanto su efecto en el medio ambiente es de larga duración.  

Por ello, es una obligación la incorporación de mecanismos y acciones de 
eficiencia energética en los edificios del sector público de la Ciudad de México 
cuyo objeto sea adecuarse a los parámetros internacionales de ahorro y eficiencia 
energética cuyos objetivos se consiguen mediante la realización de proyectos de 
ahorro energético en edificios públicos. 

Las administraciones públicas deben ser un ejemplo para el resto de la sociedad y 
por este motivo deben ser pioneras en la realización de este tipo de proyectos bajo 
la modalidad de empresas ahorradoras de servicios energéticos. Este modelo 
presenta muchas ventajas para que se lleve a cabo un ahorro energético en 
edificios públicos: no existe inversión significativa por parte de la administracion 
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publica, se disminuyen los costos y el consumo energético en proporciones 
superiores al 25%, se renuevan las instalación y se moderniza la gestion de las 
mismas, se consigue una mejora en la eficiencia energética en los edificios 
públicos, el pago se produce con el ahorro conseguido de forma que no hay que 
aportar fondos adicionales, se unifica en un único proveedor toda la gestion 
energética y mantenimiento del edificio siendo más fácil la interlocución y 
exigencia de responsabilidades. 

Para conseguir una disminución de consumo energético mediante proyectos de 
eficiencia energético en edificios públicos es necesario generar valiosas y eficaces 
alianzas con empresas de servicios energéticos que cuenten con asesores y 
técnicos certificadores cualificados que reduzcan los costes y consumos de las 
instalaciones para así lograr un ahorro energético en los edificios públicos. 

Los edificios e instalaciones que componen la administracón pública de la Ciudad 
de México son de diferentes tipos, desde oficinas administrativas a polideportivos 
u hospitales, donde el tipo de consumo varían en función de su tipología. Todos 
ellos tienen instalaciones consumidoras de energía que son: 

Consumo por infraestructura informática; 

Iluminación 

Climatización 

Calefacción 

Equipamiento de fuerza (bombas, motores, elevadores, etc.) 

Aislamientos 

Los edificios públicos de la Ciudad de México pueden aplicar medidas de 
eficiencia energética podemos para conseguir un ahorro energético a partir de un 
análisis de la factura de electricidad según la curva de carga de consumos para 
obtener un ahorro energético en los edificios públicos realizando actuaciones 
como el ajuste de la potencia contratada, el desplazamiento de cargas horarias de 
consumo, ajuste de tipología de tarifa, selección de modalidad de compra de 
energía, agrupación de contratos de suministro, eliminación de energía reactiva, la 
instalación de tecnología LED tanto en iluminación interior de edificios como en la 
iluminación exterior del alumbrado público de las calles, la climatización, la 
calefacción y la incorporación de páneles y celdas solares en las zonas altas de 
los edificios.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, es necesaria una revolución energética que 
parta desde la modificación a diversos artículos de la Ley del Régimen Patrimonial 
y del Servicio Público del Distrito Federal, cuya meta sería conseguir obtener una 
gradual pero ostensible disminución del uso de energías, así como una inversión 
significativa y consistente en políticas de energía para la Ciudad de México a fin 
de que en décadas futuras, con adecuadas medidas en eficiencia energética, se 
podrán obtener mayores ventajas con menores costes. 

En virtud de lo antes expuesto, proponemos una reforma y adición a diversos 
artículos de la Ley del Régimen Patrimonial del Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México, a fin de que se establezcan por ley, medidas y programas en los 
inmuebles del sector público, que permitan una gradual, progresiva y sostenida 
disminución del uso de energía eléctrica que impacte en la economía del sector, 
genere ahorros y sea congruente con las políticas de austeridad y ahorro del gasto 
aunado a la debida incorporación del sector público en tareas fundamentales 
como el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad para el futuro de la 
Ciudad. 

Se propone la adición de un tercer párrafo al artículo 13 de la ley antes citada a fin 
de que se establezca que en el Programa de aprovechamiento de bienes que 
corresponde elaborar a las Dependencias, entidades, Alcaldías y demás órganos 
desconcentrados, establecer en sus contenidos, las acciones y adecuaciones 
correspondientes, a fin de que se generen los contenidos de una política integral 
de eficiencia energética y ahorro de energía eléctrica, la cual deberá ser anual y 
progresiva. 

Así, se establece el imperativo categórico en la ley, de contar con acciones de 
eficiencia energética en cumplimiento con lo que se establece en las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-11-ENER-2006 y NOM-21-ENER/SCFI-2008 respecto 
de las acciones de ahorro y política de sustentabilidad energética para bienes 
inmuebles. 

En ese mismo sentido, se propone la adición de una fracción IV al artículo 27 del 
mismo ordenamiento, a fin de que las adecuaciones y acciones en materia de 
eficiencia energética y ahorro de energía eléctrica, sean realizadas de manera 
obligatoria en todos los inmuebles del sector público. 

Asimismo, se adiciona un segundo párrafo al Artículo 72 a efecto de que la 
Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México encargada de la elaboración 
de un Programa Anual de Aprovechamiento inmobiliario anual se contengan las 
políticas, programas y acciones de eficiencia energética y ahorro tendientes a una 
gradual y progresiva disminución del consumo de energía eléctrica, con la 
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posibilidad jurídica de celebrar los convenios respectivos a fin de lograr su 
realización. 

En lo referente al artículo 73, se establece la obligación por parte de la 
Administración Pública local, de informar trimestralmente acerca de avances de 
las acciones a las que se refiere la adición en el artículo 72. 

Finalmente, se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 74 en donde 
se posibilita al sector público a llevar a cabo los actos jurídicos correspondientes a 
fin de que se celebren convenios y contratos con el sector privado con el objeto de 
generar acciones de eficiencia energética y en particular, de ahorro y disminución 
del consumo de energía eléctrica en los inmuebles objeto de la presente ley. 

 
 
IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad). 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 
calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
 
V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial del Distrito Federal. 
 
 
VI. Ordenamientos a modificar. 
 
a) La Ley del Régimen Patrimonial del Distrito Federal.  
 
 
VII. Texto normativo propuesto. 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
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Se ADICIONAN un tercer al Artículo 13, una fracción IV al artículo 27, un segundo 
párrafo al artículo 72 y al 74 y se REFORMAN el primer párrafo de los artículos 
13, 27, 72, 73 y 74, de la Ley del Régimen Patrimonial del Distrito Federal para 
quedar como sigue: 

 

LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO 

  

Artículo 13.- Corresponde a cada una de las Dependencias, Entidades, Alcaldías 
y demás órganos desconcentrados organizar y controlar los bienes muebles e 
inmuebles que detenten y tengan asignados, así como preparar y mantener un 
programa de aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo. 

… 

El programa de aprovechamiento de los bienes deberá establecer en sus 
contenidos, las acciones y adecuaciones correspondientes, a fin de que se 
generen los contenidos de una política integral de eficiencia energética y 
ahorro de energía eléctrica, la cual deberá ser anual y progresiva. 

  

Artículo 27.- Los inmuebles destinados o asignados serán para el uso exclusivo 
de las Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados 
que los ocupe o los tenga a su servicio. Las obras, el aprovechamiento de 
espacios y la conservación y mantenimiento de los edificios públicos estarán 
sujetos a lo siguiente: 

I. a III. … 

IV. Las acciones y adecuaciones en materia de eficiencia energética y ahorro 
de energía eléctrica, las cuales deberán realizarse de manera obligatoria en 
todos los inmuebles mencionados en el primer párrafo. 

   

Artículo 72.- La Oficialía, tomando en consideración las opiniones de las demás 
Dependencias, Alcaldías, otros órganos desconcentrados, Gobierno y Finanzas, 
elaborará un programa de aprovechamiento inmobiliario anual, en el que se 
establezca normativamente los alcances del mismo, a fin de lograr mecanismos 
eficaces de control que permitan identificar, controlar y administrar los inmuebles 
propiedad del Distrito Federal. 
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Dicho programa deberá contener las políticas, programas y acciones de 
eficiencia energética y ahorro tendientes a una gradual y progresiva 
disminución del consumo de energía eléctrica, en donde se podrán celebrar 
los convenios respectivos a fin de lograr la realización de dicho fin. 

 

Artículo 73.- Para los efectos del artículo anterior las Dependencias, Entidades, 
Alcaldías y demás órganos desconcentrados deberán rendir un informe trimestral 
y pormenorizado de las operaciones inmobiliarias que hayan realizado, en donde 
se incluyan, de manera detallada, los avances de las acciones a las que se 
refiere el segundo párrafo del artículo anterior. 

  

Artículo 74.- La Oficialía llevará a cabo el control y administración de los 
inmuebles propiedad de la Ciudad de México y podrá autorizar a las 
Dependencias, Entidades, Alcaldías y demás órganos desconcentrados a realizar 
alguno de los actos jurídicos que se establecen en el presente Título, pero en todo 
caso, tendrán la obligación de reportarle en un plazo que no excederá de 30 días 
naturales a partir de la fecha en que se hayan efectuado las operaciones 
correspondientes. 

Dichos actos jurídicos incluirán, la celebración de convenios y contratos con 
el sector privado con el objeto de generar acciones de eficiencia energética y 
en particular, de ahorro y disminución del consumo de energía eléctrica en 
los inmuebles objeto de la presente ley. 

 

 

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

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

SEGUNDO. Los inmuebles del sector público, deberán iniciar, en un término no 
mayor a 90 días hábiles a partir de la aprobación del presente Decreto, las 
acciones de adecuación de la infraestructura a fin de dar cumplimiento a lo que 
establecen las NOM-11-ener-2006 y NOM-21-ENER/SCFI-2008. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de octubre de 2018. 
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Suscribe 

 

 

Diputada America Rangel Lorenzana. 





DE 
\RENCIA Y COMBATE A 

i DE CIUDAD 
.fURA 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 

COORDINADORA DE 

SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

Palacio Legislativo de Donceles 

Ciudad de México a 30 de octubre de 2018 

Oficio No. CCM/1/PCTCC/098/2018 

ASUNTO: ENVÍO DE DICTAMEN 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero de los 

artículos 103 y 105, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y una vez 

concluida la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Transparencia y Combate a 

la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, en la cual fue aprobado el 

DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DIVERSOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me permito remitirle el contenido del mismo 

para los procedimientos parlamentarios correspondientes y a efecto de que se enliste a la 

sesión ordinaria del pleno del día miércoles 31 de octubre del presente año. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la más alta y distinguida de 

mis consideraciones 



CORRUPCIÓN POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES lAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
T~ANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DIVERSOS DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

1 LEGISLATURA 

PRESENTE 

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 3, 4 y 6 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12, fracción 11, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción 1, 72, 

fracciones 1, VIII y X, 73, fracción XXXVIII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

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

Diputados que suscriben se a 

se reforman artículos 

fracciones 1 y 111, artículo 40 párrafo segundo, artículo 41, fracciones IV, VI, VIl, y 

VIII; artículos 43; 44; 65, fracción 1 y; 126 apartado primero fracción XIV y la fracción 

XII del apartado segundo; se adiciona una fracción IV del artículo 39, recorriéndose 

las subsecuentes; y se deroga: el inciso d) de la fracción 11 del artículo 39, todos de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. De igual manera se reforma el artículo 147 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el capítulo XXVI de 

ordenamiento, lo anterior de conformidad con los siguientes: 

DICTAMEN RELATIVO A lAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MUIL.IUI~J""' DIVERSAS DISPOSICIONES DE lA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA .. ,.~,..,..,. .. ""'"' 

DE DE LA CIUDAD DE DIVERSAS 



¡ l 

1.- sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad México, el pasado 

11 de octubre de 2018, la Diputada Ernestina Godoy Ramos, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública; la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración 

Pública; la Ley del Sistema Anticorrupción; la Ley de Fiscalización Superior; la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; la Ley 

Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la Ciudad de México. 

2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la 1 Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, turnó la iniciativa de mérito a las Comisiones Unidas de Transparencia 

y Combate a la Corrupción; Normatividad Legislativa y la de Estudios y Prácticas 

Parlamentarias de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la 

elaboración del dictamen correspondiente. 

3.- Mediante el oficio CGPMORENA/EGR/05/2018 y en sesión del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México del día 18 de octubre del presente año, la 

en 

Ciudad México, 1 Legislatura, la rectificación 

turno de iniciativa, turnándola de la siguiente manera: 

LEY ORGÁNICA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

COMISION O COMISIONES 

LA UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL Y 

PUBLICA 

DICTAMEN RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DIVERSAS DiSPOSICIONES DE LA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

DE CUENTAS CIUDAD DE DIVERSAS DE ORGANICA 



3 LEY DEL 

ANTICORRUPCIÓN 

CUENTAS Y VIGILANCIA DE 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON 

OPINIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA LOCAL 

SISTEMA TRANSPARENCIA Y COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN 

4 LEY DE FISCALIZACIÓN TRANSPARENCIA Y COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

1 

SUPERIOR 

TRANSPARENCIA, TRANSPARENCIA Y 

LA INFORMACIÓN LA CORRUPCIÓN 

PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

A 
PECIALIZADA EN COMBA TE A LA CORRUPCIÓN Y 

LA CORRUPCIÓN ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Y COMBATE A 
y 

y 

DICTAMEN RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

"'-'''""'"'" DE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DIVERSAS DE LEY ORGANICA DEL "v'~'"'"'¡;;;"' 
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de octubre del presente año. 

4.- El Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, con 

fundamento en la fracción XVI del artículo 216 del Reglamento Interno del Congreso 

de la Ciudad de México remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, 

mediante oficios fechados el día 19 de octubre del presente año 

5.· El día lunes 22 de octubre del presente año, se llevó a cabo una reunión de 

trabajo -en el auditorio del edificio de Avenida Juárez número 60 del Congreso de la 

Ciudad de México, por medio de la cual el Presidente de la Comisión dio a conocer 

la iniciativa de Transparencia a las organizaciones de la Sociedad Civil, la academia 

y público en general. 

En dicha estuvieron presentes los Diputados Carlos Castillo Pérez, Valentina Batres 

Guadarrama, Leonor Gómez Mauricio Tabe Echartea, Guillermo Lerdo de Tejada 

Servitje integrantes de la Comisión y asistieron representantes de las siguientes 

la y 

• Instituto para Democracia de Proximidad 

• Innovación Social para Desarrollo 

• Transfórmate 

• Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

• Ruta Cívica 

DICTAMEN RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 0
""'"""'"" 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
RENDICIÓN DE DE LA CIUDAD DE DIVERSAS ORGANICA 

'-IUIJI-\U DE 



Ciudad de México 

• Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México 

• Designaciones Publicas 

• Radio Legal 

• Equis Justicia para las mujeres 

• México Correcto 

• Equidad y Justicia 

• Consejería Jurídica de la Ciudad de México 

• CEAP A.C. 

• PRODIANA 

• Contraloría General de la Ciudad de México 

Electoral de la Ciudad México 

• CAPITAL CDMX 

• N FORMATIVO MX 

día 23 de octubre del año en curso, en sesión ordinaria del Pleno del 

Congreso de Ciudad de México el Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

iniciativa por la que se reforman el primer párrafo, el inciso D) de la Fracción 11, 

11, IV, VIII, IX y X del artículo 41 y los artículos 43 y 44; y se 

adicionan 2 fracciones al artículo 41 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

DICTAMEN RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

REI'\IDICION DE DE LA CIUDAD DIVERSAS 



OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

1.- La Iniciativa presentada por la Diputada Ernestina Godoy Ramos, tiene como 

principal objetivo llevar a cabo una armonización de la Constitución Política de la 

Ciudad de México con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, principalmente en lo referente a la 

integración del Órgano Garante en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; lo anterior, a efecto de establecer el procedimiento jurídico 

correspondiente que permita a este Órgano Legislativo llevar a cabo la designación 

de los Comisionados Ciudadanos integrantes del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, y con 

ello dar viabilidad a la conformación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad. 

De igual manera la iniciativa contiene una síntesis del proceso de elaboración de la 

de Acceso a la y de 

la Ciudad de México; de Constitución Política de la Ciudad de México; la 

composición del Sistema Nacional Anticorrupción; del Sistema Local Anticorrupción 

y del inacabado proceso de selección de las y los Comisionadas y Comisionados 

Ciudadanos al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México por parte de la 

extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

apartado 4 de la iniciativa, es la que contiene el articulado a modificarse, la cual 

se expone a continuación como cuadro comparativo para pronta referencia: 

DICTAMEN RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

RENDICIÓN DE DE lA CIUDAD DE Y DIVERSAS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE 
CIUDAD DE 

















































































































 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

   
Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, oficina 114, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060 

Tel. 51 30 19 00 exts. 3116 Y 3143 
ccomisionparticipacion@gmail.com 

  Ciudad de México, 19 de octubre de 2018. 

 
C. JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA  
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
  

El que suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena,  y a nombre de la Comisión de Participación Ciudadana, en 

la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 39 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículo 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

fracción XXXVIII del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS A SEGUIR LOS PRESENTES LINEAMIENTOS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA SILLA CIUDADANA EN LAS SESIONES ORDINARIAS DE 
LOS CONCEJOS Y PROCEDER A EMITIR EL REGLAMENTO RESPECTIVO.  
 

Al tenor de los siguientes:    

CONSIDERANDOS 
La Asamblea Constituyente instalada el 31 de enero de 2017 y la publicación de la 

Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017, tuvo como tarea 

fundamental darle cuerpo a las leyes que normarán la vida política de la recién creada 

Ciudad de México. El texto redactado por las y los constituyentes pretende abrir 

espacios a la ciudadanía para participar de forma progresiva y activa en la toma de 

decisiones que afectaran su día a día.  
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En materia de participación ciudadana la Constitución dedica el Titulo IV, Capítulo II; a 

la democracia directa, participativa y representativa; y confiere a la ley, establecer los 

mecanismos institucionales para prevenir y sancionar prácticas que impidan o vulneren 

la participación ciudadana.1 Adicional a los ya conocidos instrumentos de participación 

como la Consulta Ciudadana, Plebiscito, Referéndum, etc., por  mencionar algunos; se 

ha incluido una nueva figura de participación  ciudadana al interior de las alcaldías y del 

Cabildo de la Ciudad de México: El artículo 56, numeral 1, tercer párrafo de la 

constitución Política de la Ciudad de México establece que:  
 

"En las sesiones de los Concejos de las Alcaldías existirá una silla 

ciudadana que será ocupada por las o los ciudadanos que así lo soliciten 

cuando en las sesiones se traten temas específicos de su interés, a fin de que 

aporten elementos que enriquezcan el debate. La ley de la materia establecerá 

las bases para el acceso en forma transparente, representativa y 

democrática. Las personas ocupantes contarán sólo con voz."2 
 

La Silla Ciudadana es un elemento innovador en materia constitucional que dota a la 

ciudadanía de un espacio de participación dentro de los Concejos de las Alcaldías; si 

bien es cierto que existe un precedente legal en la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Quintana Roo, esta nueva figura de participación ciudadana se inserta ya 

como parte de nuestro máximo ordenamiento jurídico. 
 

Al ser reconocida en nuestra Carta Magna, la Silla Ciudadana se introduce como un 

nuevo instrumento de participación ciudadana para el diálogo y la discusión en las 

sesiones de los Concejos de las Alcaldías3, pero aún más, esta figura también deberá 

estar incluida en las sesiones ordinarias que realice el Cabildo de la Ciudad de México4. 
 

Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México ya está contemplando la integración de la Silla Ciudadana para las 

                                                
1	  Véase:	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/flippingbook/Constitucion_Ciudad_Mexico/#/48/	  16	  oct.	  18	  
2	  Véase:	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/flippingbook/Constitucion_Ciudad_Mexico/#/96/	  16	  oct.	  18	  
3 Véase: Artículo 205 de la Ley Orgánica de Alcaldías. “El reglamento interno de cada concejo regulará la forma en que las personas ocupantes de la silla ciudadana habrán de participar en 

sus sesiones". http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORGANICA_ALCALDIAS_CDMX.pdf 16 de octubre de 2018 
4	  Véase:	  artículo	  54	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/flippingbook/Constitucion_Ciudad_Mexico/#/96/	  consultada	  16	  de	  octubre	  de	  2018	  
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sesiones del Cabildo, lo hace  de forma general a través de sus artículos 76, 77 y 78, 

que a letra dicen: 

-‐ “Artículo 76.- En las sesiones ordinarias del Cabildo existirá una silla ciudadana 

que será ocupada por las y los ciudadanos interesados en discutir los asuntos de 

interés para la Ciudad, así como plantear propuestas y soluciones a los mismos. 

Podrá participar cualquier persona que viva en la Ciudad de México. 
 

-‐ Artículo 77.- El Cabildo, a través del titular de la Jefatura de Gobierno, expedirá la 

convocatoria para el registro de las y los ciudadanos interesados en participar en 

las sesiones ordinarias correspondientes.  

La convocatoria deberá contener al menos:  

I. El fundamento legal de la emisión de la convocatoria;  

II. Lugar y fecha de registro; y  

III. Requisitos para el registro.  
 

La convocatoria deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

en los portales de Internet de la Jefatura de Gobierno, así como de las 16 

demarcaciones territoriales. 
 

-‐ Artículo 78.- Las y los ciudadanos que participen en la sesiones del Cabildo, 

tendrán derecho a voz pero no a voto. Podrán formular peticiones y presentar 

propuestas, las cuales deberán ser consideradas y analizadas por los integrantes 

del Cabildo.”5 
 

Por su parte la Ley Orgánica de las Alcaldías las obliga a que dentro de los 90 días 

naturales6 posteriores a la entrada en vigor de la misma ley, expidan la normatividad 

reglamentaria en el ámbito de sus atribuciones.7 Por lo que, de no existir ley en materia 

de participación ciudadana, el o la Alcaldesa; o 6 de 10 de los y las concejales que 

integran el Concejo de la Alcaldía, deberán convocar a una sesión extraordinaria para 

aprobar la normatividad reglamentaria de la demarcación para convocar a ocupar la 

                                                
5Véase:	  http://www.aldf.gob.mx/archivo-‐4cdbf769a82837df29bebc34b48413ec.pdf	  consultada	  el	  17	  de	  oct.	  De	  2018	  
6Véase:	  Artículo	  Sexto	  Transitorio	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Alcaldías.	  http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORGANICA_ALCALDIAS_CDMX.pdf	  	  consultada	  16	  de	  octubre	  de	  2018	  
7	  La	  entrada	  en	  vigor	  de	  la	  ley	  es	  el	  17	  de	  septiembre	  de	  2018.	  Véase:	  	  Artículo	  Segundo	  Transitorio.	  Ley	  Orgánica	  de	  Alcaldías	  
http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_ORGANICA_ALCALDIAS_CDMX.pdf	  	  consultada	  	  16	  de	  octubre	  de	  2018	  
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Silla Ciudadana y garantizar la instalación de ese espacio de participación ciudadana 

desde la primer sesión del Consejo de la Alcaldía 
 

Es por ello y tomando como referencia el marco legal ya existente, se solicita con 

carácter de urgente la aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Se tomarán como base los presentes lineamientos de manera temporal 
y a sugerencia de esta soberanía, para la reglamentación y funcionamiento de la 
Silla Ciudadana en cada una de las alcaldías hasta la entrada en vigor de la nueva 
legislación en la materia. 

SEGUNDO. De la Silla Ciudadana. 

I. Se entenderá por Silla Ciudadana al espacio público libre, 
democrático e incluyente de representación directa ciudadana 
mediante el cual se participará de manera activa en la 
discusión, análisis, revisión; así como en la formulación de 
peticiones y presentación de propuestas, con respecto a 
planes y programas que tengan su origen o estén en el ámbito 
de las atribuciones que poseen los Concejos de las Alcaldías. 

II. El Concejo de la Alcaldía deberá garantizar en todas las 
sesiones ordinarias que realice este órgano de gobierno, la 
instalación y acceso de la ciudadanía a ocupar este espacio 
bajo los principios de transparencia, representatividad y 
democracia. 

III. El Congreso de la Ciudad de México abonará a la difusión y 
conocimiento ciudadano de esta figura. 

TERCERO. Integración de la Silla Ciudadana en las Alcaldías. 
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I. Los Concejos de las 16 Alcaldías, a través de la persona titular 
de la Alcaldía con aprobación del 50 por ciento más uno las 
personas integrantes del Concejo, expedirá la convocatoria 
para el registro de la ciudadanía que quiera integrar la Silla 
Ciudadana y participar en las sesiones ordinarias 
correspondiente de conformidad con la reglamentación 
respectiva. 

II. La ciudadanía interesada en participar como integrantes de la 
Silla Ciudadana deberá registrarse y presentar la solicitud de 
acuerdo al reglamento que emita el Concejo de la Alcaldía. 

III. El Concejo de la Alcaldía determinará el proceso de selección 
y notificación por los medios más convenientes y efectivos a 
la o las personas que integrarán la Silla Ciudadana. La 
notificación deberá darse a conocer hasta con 24 horas 
previas al inicio de la sesión ordinaria. 

IV. Cada Concejo deberá regular la forma en que las personas 
ocupantes de la Silla Ciudadana habrán de participar en sus 
sesiones. Una vez aprobada la reglamentación concerniente al 
funcionamiento y la forma de participación de la Silla 
Ciudadana por parte de la persona titular de la Alcaldía y, las y 
los Concejales; se deberá difundir y publicar dicha 
reglamentación por medios electrónicos e impresos en cada 
una de las colonias, pueblos y barrios de la demarcación 
dentro de los 10 días naturales posteriores a la aprobación de 
la misma. 

V. La ciudadanía que participe en la sesiones del Concejo, tendrá 
derecho a voz pero no a voto. Podrá formular peticiones y 
presentar propuestas, las cuales deberán ser consideradas y 
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analizadas por las y los integrantes del Concejo mismas que 
quedarán asentadas en el acta de la sesión. 

VI. Las Alcaldías deberán especificar en sus reglamentos las 
sanciones correspondientes, en caso de que sin causa 
justificada, incumplan peticiones de las personas ocupantes 
de la Silla Ciudadana y por no garantizar la instalación de este 
espacio para la ciudadanía. 

CUARTO. De la convocatoria. 

I. Las convocatorias a sesión del Concejo de la Alcaldía deberán  
hacerse públicas a la ciudadanía al mismo tiempo que se 
notifica a los Concejales a sesión ordinaria, de acuerdo con 
los tiempos que indica la Ley Orgánica de las Alcaldías en sus 
artículos 87 y 88; los cuales marcan como mínimo 72 horas 
para convocar a sesión. 

II. Las convocatorias deberán hacerse públicas a través del 
portal electrónico de la Alcaldía, publicarse físicamente en los 
estrados de la sede de la Alcaldía, en oficinas de gobierno y 
lugares públicos concurridos sin descartar otros medios que 
la Alcaldía tengan a su disposición. 

QUINTO. Requisitos para ocupar la Silla Ciudadana en las Alcaldías. 

I. La Silla Ciudadana podrá ser ocupada por: 
 
a) La ciudadanía de forma individual o colectiva en los 

términos que disponga la Ley y demás ordenamientos 
jurídicos vigentes. 

b) Representantes de las organizaciones sociales, ciudadanas, 
vecinales, de pueblos originarios, indígenas constituidas 
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formalmente o no, en los términos que disponga esta Ley, 
las leyes que deriven de esta y los reglamentos de las 
Alcaldías. 
 

c) El Reglamento interno del Consejo de las Alcaldías regulará 
la forma de participar en sus sesiones. 

 
II. Los requisitos para presentar solicitud e integrar la Silla 

Ciudadana son:  
 
a) Ser ciudadano o ciudadana residente de la demarcación y 

gozar de los derechos políticos en términos del artículo 34 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

b) No desempeñar ningún cargo público legal remunerado u 
honorífico dentro de la administración pública federal, local 
o Alcaldía 

 
c) No ser servidor público federal, local o de Alcaldía 

 
d) No estar en funciones o ser parte de algún instrumento de 

participación  ciudadana reconocido formalmente en la Ley 
 

e) No pertenecer a los órganos de dirigencia de Partidos 
Políticos locales, estatales o nacionales. 

 
f) No tener inhabilitación por la Secretaría de la Función 

Pública Federal o la Contraloría de la Ciudad de México. 
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g) No estar bajo proceso judicial o con sentencia judicial 
condenatoria. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles  
a los 24 días del mes de octubre de 2018. 
 

  ATENTAMENTE:  
 

 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Presidente de la comisión de 

Participación Ciudadana 

 

 

Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes 

Vicepresidenta Comisión de 

Participación Ciudadana 

 

 

 

Dip. José Valentín Maldonado Salgado 

Secretario Comisión de Participación 

Ciudadana 

 

 

 

  

  Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante Comisión de Participación 

Ciudadana 

  

 

 

Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

Integrante Comisión de Participación 

Ciudadana 

  
 
 
 Dip. Gabriela Osorio Hernández 

Integrante Comisión de Participación 

Ciudadana 

-‐  
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Ciudad de México a 30 de octubre de 2018.  

 
 
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, 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         
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y       
VIVIENDA INICIE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS     
CORRESPONDIENTES PARA EFECTO DE ORDENAR EL RETIRO DE        
CASETAS TELEFÓNICAS QUE NO CUENTEN CON EL DICTAMEN TÉCNICO         
POSITIVO EMITIDO POR ESA DEPENDENCIA, ASÍ COMO EL PERMISO         
TEMPORAL REVOCABLE QUE OTORGA LA DIRECCIÓN GENERAL DE        
PATRIMONIO INMOBILIARIO, LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE        
LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE DICHOS BIENES CUENTEN CON EL         
PERMISO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES        
PARA ESTABLECERSE, OPERAR Y EXPLOTAR LA TELEFONÍA PÚBLICA.  
 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. La palabra comunicación deriva del latín comunicare que se traduce en            
“compartir algo, poner en común”, es así, que la comunicación es un fenómeno             
íntimamente relacionado con todo ser vivo que cohabita en grupo, es en este             
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sentido, que mediante la comunicación las personas recaban información con          
respecto a su entorno y esta a su vez es compartida con los demás.  
 
 
2.- En el proceso de comunicación podemos encontrar elementos como el emisor,            
el receptor, el mensaje y en canal de comunicación, este último entendido como             
aquel medio físico que facilita la comunicación. 
 
3. Entre los medios físicos que facilitaron la comunicación de forma extraordinaria,            
encontramos al teléfono, no obstante en su inicio era un medio al cual no todos               
tenían acceso, lo que dio paso al desarrollo de la telefonía pública. “Es así que en                
1960 empezó la instalación de modernas cabinas telefónicas en la ciudad, al mero             
estilo londinense. Pocos años después, fueron sustituidas por otras menos          
vistosas que son el antecedente de las que conocemos en la actualidad, en 1967,              
ya se habían instalado un millón de aparatos distribuidos por todas las colonias de              
la capital”. (3)  
 

4.- De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al cierre del             
2016 se contabilizaron en México 873,888 casetas telefónicas públicas, de las           
cuales 213,266 están ubicadas Ciudad de México, lo que representa una cuarta           
parte del total en el país. (4) 
 
5.- El avance de la tecnología, ha dado pauta a mejorar las herramientas de              
comunicación, lo que ha permitido a los usuarios dejar de lidiar con limitantes             
como la distancia, duración, cobertura y calidad de llamada, de igual forma ha             
dado lugar a dispositivos más avanzados en materia de telefonía móvil, no            
obstante, esto no ha sido impedimento para que sigan operando y proliferando en             
la Ciudad de México casetas telefónicas públicas, las cuales han ido variando la             
naturaleza de su servicio, expandiendo su fin para convertirse en espacios de            
publicidad, puntos de conexión Wi-Fi.  

6.- La Ciudad de México es la entidad con el mayor número de casetas telefónicas               
con un promedio de 17 por cada mil habitantes, las empresas que dominan             
actualmente el mercado son Telmex, seguida por Telefónica, BBG Comunicación          
y LOGITEL. 
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(3) 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/soci
edad/2017/02/22/cuando-la-ciudad 
 
(4) 
https://www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/las-casetas-telefonicas-en-mexico-siguen-vivas-ah
ora-son-puntos-de-vigilancia-y-de-conexion-wifi 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El orden en la Ciudad de México, es un tema que actualmente demanda la toma               
de acciones contundentes que inhiban el uso y aprovechamiento irregular del           
espacio público, el cual, en los últimos años ha sido secuestrado por intereses             
particulares, que en muchos casos son indiferentes al verdadero bienestar de los            
habitantes.  
 
En el caso que nos ocupa, podemos afirmar que las empresas dedicadas a la              
telefonía pública fija, han secuestrado la vía pública, lucrando con la instalación            
desproporcionada de miles de cabinas telefónicas en calles y avenidas de todas y             
cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México, ello sin contar, con el dictamen                
técnico positivo emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, así            
como el permiso temporal revocable que otorga La Dirección General De           
Patrimonio Inmobiliario, circunstancias que son distintas al hecho de que las           
empresas propietarias de dichos bienes cuenten con el permiso de la Secretaría            
de Comunicaciones y Transportes para establecerse, operar y explotar la telefonía           
pública. 
 
Es por ello que surge una imperiosa necesidad, de hacer cumplir los            
ordenamientos legales respectivos, con el fin de evitar que se modifique y/o altere             
la vía pública con la instalación de las casetas telefónicas, ello en virtud de que tal                
mobiliario limita el libre tránsito de la ciudadanía, y más aún aquellas que han              
dejado de ser funcionales, circunstancias que pueden generar efectos negativos          
en la seguridad de las personas al tener que evadir dichos obstáculos. 
 
No debemos omitir, que el fin de estas casetas de telefonía, no solo lo es la                
comunicación, sino que ha extendido su giro al tema de la publicidad exterior y              
otros fines distintos a la concesión otorgada, los cuales de igual forma es             
necesario regular.  

 
CONSIDERACIONES  
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PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por los artículos, 13 apartado C             
y D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho a                
la vía pública y derecho al espacio público, conforme a lo siguiente:  
 
C. Derecho a la vía pública Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía                
pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las            
medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los             
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.  
 
D. Derecho al espacio público 1. Los espacios públicos son bienes comunes.            
Tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las           
personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos            
para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales             
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
 
Asimismo el artículo 14 apartado A de nuestra Constitución Local, concede el            
derecho a una Ciudad segura, atento a lo siguiente:  
 
A Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la                
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico,            
así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las               
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y           
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos…” 
 
De igual forma el artículo 16 regula el Ordenamiento Territorial, señalando:  
 
Ordenamiento territorial  
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los            
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat               
adecuado para las personas y todos los seres vivos…” 
 
SEGUNDO. Que el Reglamento del Servicio de Telefonía Pública Publicado en el            
Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1996, establece:  
 

Artículo 9. Los aparatos telefónicos de uso público y equipos de            
telecomunicaciones que se utilicen para la prestación de servicio de telefonía           
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pública, deberán cumplir con las disposiciones legales en materia de          
normalización, certificación y homologación en forma previa a su operación.  
 
Artículo 10. Los operadores del servicio de telefonía pública deberán gestionar por            
su cuenta ante las autoridades correspondientes o los particulares las          
autorizaciones, permisos o convenios necesarios para la instalación de los          
aparatos telefónicos de uso público. Para el caso de instalaciones en vías            
públicas, deberán además, cumplir con las disposiciones en materia de desarrollo           
urbano y equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
 
 
 
 
TERCERO. Que la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicio Público, establecen            
en sus artículos:  
 
Artículo 16.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la             

legislación aplicable, son bienes del dominio público del Distrito Federal:  
 
1. Los de uso común;  
 
Artículo 17.- Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles,          
inembargables y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio,            
mientras no cambien su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión            
definitiva o provisional. Las Dependencias, Entidades, Delegaciones y otros         
órganos desconcentrados, así como los particulares sólo podrán obtener sobre          
ellos, cuando su naturaleza lo permita, el derecho de uso, aprovechamiento y            
explotación de estos bienes en los casos y en las condiciones que esta Ley              
establezca. Se regirán sin embargo, por el derecho común, los aprovechamientos           
accidentales o accesorios compatibles con la naturaleza de estos bienes, como la            
venta de frutos, materiales o desperdicios en los casos en que estando destinados             
a un servicio público de hecho o por derecho y la autoridad competente resuelva lo               
procedente.  
 
Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan sean            
provechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y            
limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son             
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
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Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la            
legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 111. Las            
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos.  
 
Artículo 105.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto         
administrativo en virtud del cual la Administración otorga a una persona física o             
moral el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del             
dominio público o privado.  
 
Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán ser:  
 
I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria             
o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y 
 
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a              
cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá              
estar fijada previamente por Oficialía y Finanzas. 
CUARTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone:  
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales              
como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques         
públicos y demás de naturaleza análoga. 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley               
Orgánica, las siguientes: 
 
XIV. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo urbano y de             
ordenamiento territorial; 
 
QUINTO. Que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, indica:  
 
Artículo 10.- Se requiere de autorización de la Administración para:  
 
I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública;  
 
II. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos,            
construcciones provisionales o mobiliario urbano;  
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III. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía               
pública para la ejecución de obras públicas o privadas,  
 
y IV, Construir instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública. 
 
 
SEXTO. Que el artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la               
Ciudad de México, dispone:  
 
"Artículo 21.  
… 
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. 
 

 
 
 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este           
Honorable pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:           
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE         
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA           
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y       
VIVIENDA INICIE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS     
CORRESPONDIENTES PARA EFECTO DE ORDENAR EL RETIRO DE        
CASETAS TELEFÓNICAS QUE NO CUENTEN CON EL DICTAMEN TÉCNICO         
POSITIVO EMITIDO POR ESA DEPENDENCIA, ASÍ COMO EL PERMISO         
TEMPORAL REVOCABLE QUE OTORGA LA DIRECCIÓN GENERAL DE        
PATRIMONIO INMOBILIARIO, LO ANTERIOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE        
LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE DICHOS BIENES CUENTEN CON EL         
PERMISO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES        
PARA ESTABLECERSE, OPERAR Y EXPLOTAR LA TELEFONÍA PÚBLICA.  
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 

 
 
SEGUNDO: SE EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA        
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, A EFECTO DE QUE         
ENTREGUE AL PLENO DE ESTE H. CONGRESO EL REGISTRO DE LAS           
EMPRESAS A LAS QUE SE LES HAYA OTORGADO PERMISO         
ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE PARA LA INSTALACIÓN      
CASETAS TELEFONICAS, ASÍ COMO EL PADRON QUE CONTENGA        
UBICACIÓN Y TIPO DE CASETA . 
 
Dado en la Ciudad de México, a 30 de octubre del 2018.  
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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Ciudad	  de	  México,	  octubre	  de	  2018.	  
 
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E  
 

 

La suscrita, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 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 D inciso k) 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 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO ANUAL EN MATERIA DE 
DESARROLLO RURAL, al tenor de los siguientes: 

 

 

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

 

En virtud de los cambios político jurídicos en la Ciudad de México, surge la necesidad de 

enarbolar el espíritu de la recién creada carta magna, al incluir a todos los sectores de la 

población . 

 

Según datos de la SEDEREC, 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. 
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Debido no solo a la migración, usos y costumbres y a la realidad de nuestro territorio y al 

tenor de lo previsto por el  Artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

numeral 7.  Que señala “La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del 

territorio, así como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. 

De ello depende su competitividad, productividad y prosperidad”. 

 

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y 

organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los 

demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad 

de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para lo que se requiere la participación del Estado, en cuanto 

a su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones 

gubernamentales que establece la misma Constitución. 

 

Es necesario considerar los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de 

carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del 

medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, 

en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice 

preponderantemente actividades en el medio rural. 

 

Se necesita un proceso educativo, permanente y continuo, de intercambio de conocimientos 

técnico-científicos y tradicionales, para mejorar la calidad de la vida de los productores, de 

las familias y comunidades rurales. Esto, contribuye a enriquecer sus prácticas productivas 

mediante la aplicación de métodos y técnicas mejoradas, propiciando su participación y 

autogestión en la identificación y solución de sus problemas. 

 

En esta Ciudad conformada por más de 1000 organizaciones con respecto al fortalecimiento 

y desempeño en materia de Desarrollo rural, se encuentran los números por debajo de lo 

esperado en la difusión y fomento a este desarrollo, cada alcaldía mantiene por lo menos de 

2 a 3 espacios para poder dar crecimiento a este rubro. 
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Es imprescindible, proporcionar ayudas que contribuyan a la capitalización de las unidades 

de producción, capacitación técnica y acompañamiento para las mejoras productivas, empleo 

de tecnología, buenas prácticas e innovaciones agropecuarias, recuperación de suelos 

ociosos, impulso a los cultivos nativos de la Ciudad de México, transformación e 

industrialización de productos, que contribuyan a la rentabilidad de las actividades 

productivas de la zona y a la organización de las personas productoras. 

 

Considerando que el Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

habla del Ordenamiento Territorial, en su apartado D, contempla que las zonas rurales serán 

protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el desarrollo de la 

entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el 

derecho a la tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras 

originarias.  

 

En las zonas rurales se preservarán el equilibrio ecológico, los recursos naturales y los 

servicios ambientales que prestan, así como su valor patrimonial y el derecho de las 

personas a disfrutarlos. Para conciliar el interés productivo y el medioambiental, se diseñarán 

políticas e instrumentos que favorezcan este propósito. Por lo que se debe fomentar y apoyar 

las actividades productivas agropecuarias de la población rural de la Ciudad de México, a 

través de ayudas económicas y/o en especie y/o en servicios, con el propósito de impulsar y 

mejorar las condiciones de producción y la calidad de vida de los habitantes de las zonas 

rurales. 

 

Por lo que considero necesario un plan de trabajo efectivo que incluya programas de fomento 

al desarrollo de las actividades agropecuarias y agroindustriales, así como acciones para la 

preservación de Cultivos Nativos, la producción de hortalizas y aquellas actividades 

encaminadas a la organización, capacitación y promoción de fomento agropecuario; ayudas 

integrales a la población rural y apoyo a productores afectados por contingencias 

climatológicas.  
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Así como acciones para la recuperación de suelos ociosos en la zona rural de la CDMX. Sin 

dejar de lado la Operación del sistema de información y estadística y geográfica del sector 

rural. Tal y como lo establece el  Artículo 19 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Sustentable de la Ciudad de México, que  a la letra señala: 

 

Artículo 19.- Las alcaldías con actividad rural formularán sus programas rurales 

considerando las líneas de política y actividades programáticas que el Programa 

de Desarrollo Agropecuario y Rural de la Ciudad de México establezca, así como 

las particularidades dentro de su demarcación territorial. También podrán 

elaborar programas parciales para orientar la política de las alcaldías sobre una 

materia en específico que por su naturaleza lo amerite. 

 

Es así que atendiendo a lo contenido en el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, fracciones II, XIII y XVI, las Alcaldías deberán contener en su plataforma 

de gobierno como eje rector una relacion de proximidad y cercania con la poblaciòn 

implementando para este fin medidas para erradicar progresivamente la desigualdad y la 

pobreza con acciones de inclusión que pasen por el ámbito presupuestal y el plan anual de 

trabajo.  

 

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

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las dieciséis alcaldías de la 

Ciudad de México a fin de que presenten el Plan de Trabajo Anual en materia de 

Desarrollo Rural.  
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SEGUNDO.- Se entregue a esta Soberanía, para su estudio, en un término de dos 

semanas a partir de la aprobación del presente, el diseño del plan que habrá de 

ejecutarse en el primer año de gobierno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. 
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Ciudad de México a 29 de octubre del 2018. 

 
 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la I legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, en términos de lo dispuesto por los artículos; 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 49 fracción XIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía 
la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

En un estudio realizado en el 2016 por el Instituto de Geografía de la UNAM, se 
detalla que en la Ciudad de México existen 859 asentamientos humanos 
irregulares instalados en un área de 8 mil hectáreas, distribuidas en: suelo de 
conservación, zona forestal y laderas de zona de humedad , estos son habitados 
por 42 mil viviendas, lo que equivale a 241 853 familias.  

En 1992 se instauran las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC), 
con la finalidad de dar control, regulación y ordenamiento a los asentamientos 
humanos irregulares. De igual manera, se basa en realizar el análisis y la 
investigación con base a estudios específicos sobre reservas territoriales, usos de 
suelo, predios y zonas de reserva ecológica.  

Este programa en la actualidad se le conoce como los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano (PPDU), el cual se le denomina de esta manera a partir de 
1997 y donde oficialmente se incorpora a los Programas Delegacionales, con eso 
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se pretende tener un diagnóstico y pronóstico para la justificación o modificación 
de los proyectos sobre los asentamientos humanos irregulares y así determinar 
cuáles eran aptos para su legalización y cuales debían de continuar en un 
exhaustiva investigación para darle solución.  

“Con lo cual, se crea un nuevo modelo de evaluación de los Asentamientos 
Humanos Irregulares. En particular la Ciudad de México, está sometida a un 
proceso de densificación de la periferia, sobre áreas con valor ambiental ocupadas 
en su mayoría por asentamientos humanos en forma irregular; considerándose 
como un asentamiento humano irregular, al establecimiento demográfico en un 
área físicamente localizada, en la cual se integran elementos naturales y obras 
materiales con el objetivo de ser habitada, sin regularización en el uso de suelo y 
en la tenencia de la tierra”. Según dato de la PAOT 

En el 2005, se crea la Comisión de Regulación Especial (CRE) que se encargó de 
evaluar los criterios técnicos de los asentamientos humanos irregulares y 
determinar cuáles son susceptibles de regularización, y que casos fueran 
sometidos a una valoración para la reubicación, debido al impacto ambiental que 
ocasionan y cuáles eran las zonas de riesgo  para los habitantes.  

Así mismo, el día 16 de marzo del año 2017 se publicó en la gaceta oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto que Contiene las Observaciones en el que se 
Adicionan Diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, para así determinar el estatus de dichas 
demarcaciones y así mismo delimitar cuales eran aptas para normalizar.  

Xochimilco concentra el mayor número de asentamientos irregulares; con 308, de 
acuerdo con los Programas parciales de Desarrollo Urbano en 2005 y Tláhuac con 
93 en el 2008. 

A partir de estos datos entra la Comisión Especial de Asentamientos Humanos 
Irregulares (CEAHI), que surge a partir del 2017, con el fin de retomar los 
dictámenes hechos por la Comisión de Regulación Especial (CRE), donde su 
funcionalidad es contener y regular el incremento colosal de los asentamientos 
humanos, ejercer dichos dictámenes pendientes de estudio y así mismo 
establecer las bases para realizar un reciente estudio que determine cuantos 
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asentamientos humanos nuevos existen para su indagación. En la actualidad 
existe un retraso  sobre los avances de regulación, debido a que las comunidades 
interesadas, deben de pagar por una nueva serie de estudios y documentos 
técnicos, en el cual se debe de aclarar, que las dos Comisiones anteriores ya las 
habían realizado y que por lo tanto ahora no desean retomar los avances sobre 
este tema. 

“El ordenamiento, control y tratamiento de los asentamientos humanos irregulares, 
es prioritario dentro de la planeación de la ciudad. No obstante, en las últimas 
décadas, las diversas medidas tomadas para frenar el crecimiento urbano en el 
suelo de conservación de la Ciudad de México, no han sido suficientes y se han 
visto rebasadas por el proceso de ocupación irregular y los agentes que 
intervienen en el mismo”.  

El fenómeno de los asentamientos irregulares es finalmente un asunto de 
migración, en este caso migración interna, estamos hablando de un derecho 
humano fundamental en este caso el derecho a la vivienda y a la vida digna. Parte 
de nuestra responsabilidad como poder legislativo consiste en velar por el 
cumplimiento a las leyes, esto como uno de los 3 poderes de la Ciudad. 

Nadie migra por gusto, nuestra Ciudad, por ser capital del País es un punto de 
referencia nacional, debemos estar acordes a los tiempos que se vienen y tener 
claro que ningún migrante es ilegal, y en el caso de quienes migran a la Ciudad de 
México también lo hacen con un dejo de esperanza, es nuestro deber hacer lo que 
esté a nuestro alcance para garantizarle los más elementales derechos a todos los 
habitantes de nuestra ciudad. 

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario continuar con los trabajos realizados 
de la ZEDEC y del extinto CRE para dar normatividad a las miles de familias que 
no cuentan con una certeza jurídica y que basado en el artículo 9 inciso E) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el cual nos dice que: toda persona 
tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptadas a sus 
necesidades. Debemos de buscar siempre respetar  los derechos humanos de los 
habitantes y respetar la normatividad de la Ley. 
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CONSIDERANDOS. 

Por tanto, no debemos dejar a un lado este tema, ya que implica una de las 
problemáticas principales entre los habitantes de la Ciudad de México, que exige 
una gran demanda debido al aumento de la población y así mismo buscar las 
soluciones adecuadas para su debido cumplimiento ya que la falta de una vivienda 
segura y económica es un asunto de derechos básicos para los ciudadanos, por 
ello se solicita: 

1. Que se respeten los derechos adquiridos de los beneficiarios de la 
Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC), instrumento que 
corresponde al marco jurídico de desarrollo urbano anterior al 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 1997. En las 
demarcaciones de Xochimilco y Tláhuac.  

2. Respetar los dictámenes emitidos por la Comisión de Regulación 
Especial (CRE) que emana del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano 2005, en particular el dictamen emitido en el año 2008 y el 
2011.  

3. Y Finalmente, respetar los procedimientos estipulados en la reforma 
de ley del 16 de marzo del 2017, donde se indica evaluar a todos los 
asentamientos que hayan sido denunciados mediante escrito libre, 
dirigido al presidente de la Comisión Especial de Asentamientos 
Humanos irregulares (CEAHI). 

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN  

Primero. - Se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México a que rinda un informe a esta soberanía sobre el estatus de los 
asentamientos humanos irregulares ubicados en las Alcaldías de Tláhuac y 
Xochimilco. 

Segundo. – Se exhorta a la Dirección General de Regularización Territorial de la 
Ciudad de México rinda un informe a esta soberanía sobre las zonas que fueron 
regularizadas a partir del año 2000 y las que se encuentran aún consideradas como 
irregulares en las Alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, así como el status de cada 
una de ellas. 
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DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
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DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 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, 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la 

consideración de este H. Congreso, el siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A FIN DE QUE 

REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA  REPARAR LOS BACHES QUE 

EXISTEN EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DENTRO DE SUS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES A FIN DE EFICIENTAR LA MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD. 
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ANTECEDENTES 

1. La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México define que un bache es el 

deterioro, hoyo o desnivel de una parte de la carpeta asfáltica de rodamiento generado 

por filtraciones de agua, desgaste vehicular, deficiencias del suelo o pérdida de material 

asfáltico. 

2. En el año 2016 el Gobierno de la Ciudad de México creó el programa “bache 24” el cual 

tiene por finalidad atender de forma prioritaria y expedita reparar los baches que se 

encuentran sobre las vialidades de la ciudad, este programa funciona  a través del 

Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las autoridades de las 

demarcaciones territoriales 

3. El programa “bache 24” entre 2016-2017 atendió más de cincuenta mil solicitudes en 

menos de 24 horas, sin embargo el problema de los baches en la Ciudad de México no 

disminuye, ya sea por la temporada de lluvias cada vez mayor o por la calidad de los 

materiales utilizados. 

4. Desde el inicio de este año hasta el mes de agosto, la Agencia de Gestión Urbana de la 

Ciudad de México informó que había reparado diecinueve mil quinientos veintisiete 

baches en vialidades primarias  y en ese mismo periodo recibió veintiún mil solicitudes de 

bacheo1. 

CONSIDERANDO 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Consultable en: http://acustiknoticias.com/2018/08/repara-agu-19-mil-527-baches-en-temporada-de-lluvias/ 
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PRIMERO.- La Ciudad de México cuenta con una red vial, aproximadamente de 11 mil 

kilómetros de longitud, de vialidades entre primarias, ejes viales y vialidades secundarias 

para atender el tránsito de más de 3 millones de autos. 

SEGUNDO.- De conformidad al artículo 16 inciso H de la Constitución de la Ciudad de 

México, establece que la Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones 

de máxima calidad por lo que se obliga a desarrollar y ejecutar políticas de movilidad 

atendiendo las nuevas tecnologías. 

H. Movilidad y accesibilidad 
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 
necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, 
de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, 
predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a 
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte público 
de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al 
transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
fijados por ley. 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para 
lo cual deberán: 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no 
contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo; 
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 
ciclistas; 
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor fluidez 
a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de las 
vialidades, y regular los estacionamientos; 
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia modal 
con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de los 
usuarios; 
f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para 
permitir la accesibilidad de las personas; 
g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y accidentes 
de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las vialidades; 
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h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos en 
las políticas públicas; 
i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en los 
sistemas de movilidad metropolitana; y 
j) Los demás que establezca la ley. 
(…)2 

 

TERCERO.- La Ley de Administración Pública de la Ciudad de México establece en su 

artículo 39 que las Alcaldías  serán las responsables, entre otras obligaciones de construir 

y atender las vialidades y primarias dentro de su demarcación territorial. 

Artículo 39.- Corresponde a las y los Titulares de los Órganos Político-Administrativos 
de cada demarcación territorial: 
(…) 
LIII. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en 
los lineamientos que determinen las dependencias centrales; 
(…)3 
 
 

CUARTO.- También, el artículo 42 de la ley de Alcaldías de la Ciudad de México, 

establece que la rehabilitación y mantenimiento de las vialidades primarias y secundarias 

corresponde a las autoridades de las dieciséis demarcaciones territoriales. 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 
 
I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en 
los lineamientos que determinen las dependencias centrales; 
(…)4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Constitución Política de la Ciudad de México vigente. 
3 Ley de Administración Pública de la Ciudad de México vigente a partir del 17 de septiembre de 2018.	  
4 Ley de Alcaldías de la Ciudad de México publicada el 17 de septiembre de 2018. 
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QUINTO.- Dada la temporada de lluvias de este año, la carpeta asfáltica de la Ciudad de 

México se ha visto severamente dañada lo que genera tránsito lento, daños a los 

vehículos y accidentes 

SEXTO.- Por tal motivo es importante que las Alcaldías lleven a cabo una campaña 

permanente de bacheo y en su caso sean atendidas aquellas vialidades que requieran ser 

repavimentadas.  

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

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia 

Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A FIN DE 

QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA  REPARAR LOS BACHES QUE 

EXISTEN EN LAS VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DENTRO DE SUS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES A FIN DE EFICIENTAR LA MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD. 

Ciudad de México a 30 de octubre de 2018. 

A T E N T A M E N T E 
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Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

 

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

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

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

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto, por los 

artículos 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

y; 5 fracción I, 101, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 
NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL, bajo la siguiente 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
En el año 2004, la Ciudad de México y la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal dieron uno de los primeros pasos por la protección a la salud de todos sus 

habitantes (particularmente de los no fumadores), lo que nos convirtió en un referente 

obligado en materia de legislación en esta y otras áreas legislativas.  

 

Con la publicación de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito 

Federal de ese año, la ciudad de México se transformó y nos permitió a quienes no 

tenemos el hábito de fumar y a quienes sí, convivir con respeto y tolerancia.  

 

En un primer momento la restricción de fumar en lugares cerrados era para dejar un 30 

por ciento de espacios para personas no fumadoras y la prohibición de fumar en 

lugares que tuvieran juegos infantiles.  
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Sin embargo, en el año 2008, la ciudad de México aprobó la creación de espacios 

cerrados 100 por ciento libres de humo de tabaco, disposiciones que la propia 

Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció como legales.  

 

Ahora bien, de acuerdo a estudios realizados por el la Agencia de Protección Sanitaria 

a través del área de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos, se 

estima que en una oficina, casa o establecimiento donde se fuma en su interior se 

provoca una calidad del aire similar a la de una ciudad contaminada. Y aunque existe 

una prohibición expresa de fumar en espacios públicos cerrados, así como en oficinas 

públicas, lo cierto es que, a diez años de la entrada en vigor de esta normatividad, en 

promedio se siguen recibiendo 150 quejas anuales.  

 

Sin embargo, la realidad es otra pues no es raro entrar a un bar, restaurante u otros 

establecimientos mercantiles (principalmente de comida o cenas) en donde las 

personas fuman y los comensales no se quejan, siendo la razón principal que las 

autoridades sanitarias solamente hayan recibido 150 denuncias anuales.  

 

En consecuencia, la poca cultura de denuncia que impera en esta materia permite a 

los fumadores violar la ley poniendo en riesgo la salud de quienes no fumamos e 

incluso de los niños.  

 

Sobre el particular, la Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes señala que, 

aunque el consumo de cigarros es menor respecto a otros países, en México el 26 por 

ciento de la población entre los 12 y 65 años es fumadora.  
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Mientras que según un estudio publicado en 2016 por la Unión Internacional contra la 

Tuberculosis en el que se analizaron seis ciudades en el mundo con legislaciones 

libres de humo de tabaco, en la Ciudad de México el 30 por ciento de los bares, antros, 

cantinas y cafeterías de la zona Centro permiten a sus clientes fumar al interior del 

establecimiento, haciendo las mediciones correspondientes en la Zona Rosa, Polanco, 

Condesa, Roma, Narvarte y Centro. Lo anterior sin dejar de decir que, en la práctica, el 

consumo de cigarros al interior de los locales se extiende a las 16 demarcaciones 

territoriales de la ciudad.  

 

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde en este Honorable 

Congreso, resulta importante que las autoridades del gobierno central, así como las 

correspondientes a las 16 Alcaldías, trabajen de manera coordinada para aplicar la Ley 

de Protección a la Salud de los No Fumadores, pues datos de la Secretaría de Salud 

estiman que 50 mil personas podríamos tener alguna enfermedad a causa del 

tabaquismo pasivo.  

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, exhorta respetuosamente 

al Titular de la Jefatura de Gobierno para que a través de las instancias administrativas 

correspondientes y en coordinación con las 16 Alcaldías, realicen operativos en los 

establecimientos mercantiles para verificar el cumplimiento de la Ley de Protección a 

la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en 

virtud de las violaciones a esta norma que se han documentado y que son en perjuicio 

de la salud de los demás visitantes a estos espacios y de los menores de edad que los 

acompañan.  
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de Octubre de dos 

mil dieciocho.  

 

 

Suscriben, 

 

 

 

 

    

 
___________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
COORDINADORA 

 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 

 
 



DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTiNEZ. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

I LEGISLATURA 

DIP. JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
I LEGISLATURA. 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

PRESENT E. 

Leticia Esther Varela Martinez, Diputada integrante del grupo parlamentario del 

partido morena y con fundamento en los articulos 22 apartado A fracci6n II de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, 30 numeral 

1, inciso B, de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, 12 fracci6n II de Ia 

Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, 101 del Reglamento del 

Congreso de Ia Ciudad de Mexico y demas relatives, someto a consideraci6n de 

esa soberania, Ia siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

EXHORT A AL SECRET ARlO DE SEGURIDAD PUBLICA RAYMUNDO COLLINS 

FLORES, A QUE DE, ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE LOS 

LAUDOS Y CONDENAS DE LOS EXPEDIENTES 594/2010, 1588/2010, 669/2013 

Y 691/2013, QUE FAVORECEN A LOS 1478 AGREMIADOS DEL SINDICATO 

INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA SECRET ARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y QUE REMITA UN 

INFORME DETALLADO A ESTA SOBERNIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 

DICHAS CONDENAS. 
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ANTECEDENTES. 

Que en fecha 5 de Mayo de 2010, se inici6 juicio laboral bajo el numero de 

expediente 1588/2010 promovido por Ia parte actora Sindicato lndependiente de 

Trabajadores de Ia Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Distrito 

Federal hoy Ciudad de Mexico, en contra de Ia demandada Secretaria de Seguridad 

Publica del Distrito Federal generando un laudo a favor de Ia parte actora y en vista 

del incumplimiento de Ia ejecuci6n de Ia sentencia, el Sindicato lndependiente de 

Trabajadores de Ia Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Distrito 

Federal inici6 juicio de garantias DT.-7961/2012 dictando laudo DT 669/2013. 

La Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal a sabiendas de que lo que 

solicitaban los trabajadores del Sindicato lndependiente de trabajadores de Ia 

Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Distrito Federal es parte de sus 

derechos; hizo omisi6n en perjuicio de los 1478 trabajadores agremiados, 

negandoles de manera contundente y reiterada por mas de 10 alios sin justificaci6n 

alguna sus derechos, y que a Ia fecha, despues de haber promovido los juicios 

respectivos a efecto de que sus derechos se vean salvaguardados y protegidos por 

los 6rganos de impartici6n de justicia dictando laudos a favor, con Ia finalidad de 

que dichos laudos se ejecutaran en beneficio de todos los trabajadores, no fue el 

resultado esperado, sino que se vio de nueva cuenta que Ia oligarquia y el gobierno 

corrupto y opresor reprimen los derechos que otorga Ia constituci6n y se mofan de 

las sentencias pronunciadas por los 6rganos jurisdiccionales que conocieron de los 

juicios antes citados. 

Cabe hacer menci6n que de las presentes violaciones a los trabajadores del 

sindicato en menci6n , Juan Ayala Rivero Presidente del Sindicato Unico de 

Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal esta en contra de que el Sindicato 

lndependiente de Trabajadores de Ia Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno 

del Distrito Federal entre a Ia Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal 

por asuntos no de indole juridicos sino de indole politico y juan Ayala junto de Ia 
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mano del gobierno de Ia Ciudad de Mexico frenan sin importar las condenas 

emitidas por los 6rganos jurisdiccionales Ia libertad sindical , violentando lo 
contravenido en los convenios internacionales 087 y 098 de Ia OlD en agravio de 

los trabajadores. 

Considerandos. 

PRIMERO.- La Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal fue condenada 

a efectuar el descuento del2% del salario de los 1478 trabajadores por concepto de 

cuotas sindicales y entregarlas al Sindicato lndependiente de Trabajadores de Ia 

Secretaria de Seguridad Publica del Gobierno del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- La Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal fue condenada 

a otorgar al Sindicato lndependiente de Trabajadores de Ia Secretaria de Seguridad 

Publica del Gobierno del Distrito Federal licencias Sindicales con goce de sueldo a 

los integrantes del comite ejecutivo desde el momento de ejecuci6n de los laudos. 

TERCERO.- La Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal fue condenada 

a llevar a cabo una tramitaci6n administrativa que derivada del reconocimiento de 

las salas del Tribunal Colegiado de Circuito de Ia calidad de los 242 trabajadores de 
base a efecto de que se les asigne el c6digo sindical correspondiente. 

El Tribunal Colegiado de circuito octavo emiti6 resoluci6n en materia !aboral sueldo 

tal y cual lo establece el resolutive quinto, sexto, septimo de los expediente 

5947/2010 condenando a Ia demandada Secretaria de Seguridad Publica del 

Distrito Federal a que efectue el descuento del 2% del salario de los 1478 

trabajadores por concepto de cuotas sindicales y entregarlas at sindicato, asi como 

entregar Jicencias sindicales con goce de sueldo a los integrantes del comite 

ejecutivo vigente al momento de Ia emisi6n del laudo cuya emisi6n fue del 11 de 

abril de 2014, y tambien se le condena a que lleve a cabo Ia tramitaci6n 

administrativa, que deriva del reconocimiento por parte de las salas del tribunal 
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colegiado de circuito, de Ia calidad de 242 trabajadores de base a asignarles el 

c6digo sindical correspondiente. 

Lo anterior declarado por los magistrados Irma Ramirez Sanchez, Luis Gerardo de 

Ia Peiia Gutierrez y Gustavo Kubli Ramirez. 

Por lo anteriormente expuesto es que expongo ante ustedes el siguiente punto de 

acuerdo y de obvia resoluci6n. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORT A AL SECRET ARlO DE SEGURIDAD PUBLICA 

RAYMUNDO COLLINS FLORES, A QUE DE, ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA 

EJECUTORIA DE LOS LAUDOS Y CONDENAS DE LOS EXPEDIENTES 

594/2010, 1588/2010, 669/2013 Y 691/2013, QUE FAVORECEN A LOS 1478 

AGREMIADOS DEL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

SEGUNDO.- QUE REMIT A UN INFORME DET ALLADO A EST A SOBERNIA 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS CONDENAS. 

Dado en Ia ciudad de Mexico a los treinta dias del mes de Octubre de dos mil diez 

y ocho. 

A TENT AMENTE 

Dip. Leticia Esther Varela Martinez 
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Ciudad de México a 31 de octubre de 2018. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORME 
SOBRE LOS TÍTULOS DE FOSAS EN PERPETUIDAD EN 
CEMENTERIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
ESPECÍFICO EL NÚMERO DE REGULARIZACIONES QUE SE HA 
DADO EN EL PRESENTE SEXENIO, ASÍ COMO EL NÚMERO DE 
TÍTULOS DE FOSAS A PERPETUIDAD QUE SE HAN REVOCADO. 

 
 
 
C. DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

La suscrita Diputada EVELYN PARRA ALVAREZ, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 10 y  13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración de éste órgano legislativo, CON 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, el siguiente Punto de 
acuerdo por el que se exhorta a Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la 
Ciudad de México, para que informe sobre los Títulos de Fosas en perpetuidad en 
Cementerios Públicos en la Ciudad de México, en específico el número de 
regularizaciones que se ha dado en el presente sexenio, así como el número de 
títulos de fosas a perpetuidad que se han revocado, en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. En diciembre de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

Distrito Federal el Acuerdo por el que se expide el Programa de Regularización de 
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Títulos de Fosas en perpetuidad en Cementerios Públicos, facultando a 

la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos para que en apoyo de los 

Órganos Políticos Administrativos, llevaran a cabo el programa de regularización 

de dichos título. 
 
2. De igual forma, el 19 de julio de 2007, se publicó el Acuerdo por el que se 

expide el Programa de Regularización de Títulos de Fosas en perpetuidad en 

Cementerios Públicos, asumiendo la Dirección General Jurídica y de Estudios 

Legislativos las facultades de la Oficina Central de Panteones de la Dirección de 

Servicios Urbanos del “Departamento de Distrito Federal”, que fue la que expidió 

los Títulos de Fosas a Perpetuidad de los Cementerios Públicos del entonces 

Distrito Federal hasta el año de 1975. 
 
3. En dicha publicación, se tomó como antecedente del servicio de 

cementerios a cargo del Estado se remonta a las Leyes que desamortizaron los 

bienes eclesiásticos, cesaron la intervención del clero en la administración de los 

cementerios y encargaron la regencia de dicho servicio a los Jueces del Registro 

Civil. En principio el servicio comprendía el otorgamiento del uso o propiedad de 

una fosa e inclusive la venta de parcelas al interior de los Cementerios para la 

construcción de Criptas Familiares, casi siempre a Perpetuidad. 
 
4. De igual forma, en dicha gaceta, se consideró que “el régimen de 

Perpetuidades concluyó con la reforma a la Ley de Hacienda del Departamento 

del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

diciembre de 1974; entre otras razones por el alto índice de abandono y el 

agotamiento de espacios disponibles para inhumar, quedando únicamente el 

régimen de temporalidades mínimas y máximas”. 
 
5. Es importante destacar que desde la publicación de estos acuerdos del 

2004 y 2007, ha existido una total ausencia de un marco normativo que otorgue 
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certeza y seguridad jurídica en la prestación del servicio público de 

Cementerios; principalmente en lo que respecta al régimen de títulos de fosas 

otorgados en la modalidad de Perpetuidades, lo cual ha generado no solo 

molestias sino grandes problemas en la Administración Pública de esta Ciudad 

Capital. 
 
6. En la actualidad, por lo que hace al tema Social, nos encontramos que los 

Titulares de las Fosas a Perpetuidad son los únicos facultados para solicitar la 

prestación del servicio público en las mismas, sin embargo también vemos que en 

su mayoría los titulares han fallecido y les sobreviven familiares en segundo grado 

que pretenden continuar con dicha titularidad y que se ven impedidos a continuar 

con ella, no por ley sino por los costos y abusos de las autoridades de las 

Demarcaciones Territoriales, Hoy Alcaldías, lo cual ante la incertidumbre jurídica y 

la falta de certeza sobre la titularidad de las fosas, generadas por el 

desconocimiento de los procedimientos y trámites a seguir les impide acceder al 

uso de dichas fosas.  
 
7. Destaca el hecho que desde 1975 ya no se otorgaron fosas a perpetuidad, 

ni se expidieron Títulos a Perpetuidad, sin embargo siguieron realizándose 

trámites relacionados con estas, generándose una gran problemática, toda vez 

que se hicieron sin un marco normativo y a discrecionalidad de las “autoridades”. 

 

En este sentido, resulta necesario y urgente conocer cuál es el número de títulos 

de fosas a perpetuidad que se han regularizado  y sobre todo cual es el número de 

procedimientos de revocación de este tipo de títulos que se ha dado tan solo en el 

sexenio que termina.  

 

Por las razones antes expuestas y considerando que la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales es la instancia que tiene a su cargo la regulación y operación de 

los cementerios de la Ciudad de México es que se le solicita que informe sobre los 
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tramites y procedimientos que se han dado respecto de los Títulos de 

Fosas en perpetuidad en Cementerios Públicos en esta Capital. 

 

En atención a los antecedentes planteados, se señalan los siguientes: 

 

 

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

PRIMERO.- Que la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la 

Consejería Jurídica de la Ciudad de México es el área encargada de regular todo 

lo relativo a Panteones, tal y como se puede apreciar en el portal de Dicha 

Dirección, donde de manera confusa y sin estar debidamente fundamentada se 

establecen dos links de los cuales uno es el siguiente 1. Regularización y cambio de 

titulares de títulos de fosas a perpetuidad en cementerios de la Ciudad de México.,	   que	  

remite	   a	   un	   formato	   de	   REGULARIZACIÓN	   Y	   CAMBIO	   DE	   TITULARES	   DE	   TÍTULOS	   DE	   FOSAS	   A	  

PERPETUIDAD	  EN	  CEMENTERIOS	  PÚBLICOS	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  de	   la	  misma	   forma	  no	  se	  

encuentra	  el	  fundamento	  para	  realizar	  dicho	  trámite,	  lo	  cual	  deja	  en	  total	  estado	  de	  indefensión	  a	  

los	  usuarios. 

 

SEGUNDO.- Que considerando el hecho de que desde 1975 ya no se otorgaron 

fosas a perpetuidad, ni se expidieron Títulos a Perpetuidad, a la fecha de manera 

irregular se han realizado tramites de regularización y en su caso de revocación de 

este tipo de títulos, sin que exista ningún ordenamiento que regule este tipo de 

procedimientos, que generan además, abusos por parte de las autoridades que 

administran los cementerios, ello hace urgente contar con un marco normativo que 

regule de manera expresa tanto los procedimientos de regularización como de 

revocación de los títulos otorgados a perpetuidad. 

 

En este sentido, resulta necesario y urgente conocer cuál es el número de títulos 

de fosas a perpetuidad que se han regularizado  y sobre todo cual es el número de 
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procedimientos de revocación de este tipo de títulos que se ha dado 

tan solo en el sexenio que termina.  

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, someto a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Por el que se exhorta a por el que se exhorta a Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales de la Ciudad de México, para que informe sobre los Títulos de 

Fosas en perpetuidad en Cementerios Públicos en la Ciudad de México, en 

específico el número de regularizaciones que se ha dado en el presente sexenio, 

así como el número de títulos de fosas a perpetuidad que se han revocado. 

 
 
Firma la Diputada EVELYN PARRA ÁLVAREZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a los 31 días de octubre 
de dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE  
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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. 
 
 
La que suscribe, Diputada Ernestina Godoy Ramos, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) y 
numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21, 
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción 
II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ADOPTE UN PROGRAMA DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
GASTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE PERMITA GENERAR AHORROS Y 
DISMINUIR EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PODER LEGISLATIVO, de 
conformidad con los siguientes 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

I.- Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todo servidor público recibirá una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión proporcional a 
sus responsabilidades. 

 
II.- Que la Constitución Federal dispone que, la remuneración de los servidores 
públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios no podrá ser 
superior a la autorizada para el presidente de la Republica y ningún servidor público 
podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. 
 
III.- Que no podrán concederse jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni 
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que 
éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo.  
 
IV.- Que las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, deberán especificar y 
diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en 
especie. 
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V.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en su calidad de Cámara 
revisora, aprobó minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona el Código Penal 
Federal. 
 
VI.- Que por mandato constitucional, las legislaturas de las todas las entidades 
federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán expedir las leyes para hacer 
efectivas las previsiones constitucionales relativas a las remuneraciones de los 
servidores públicos y para sancionar las conductas que impliquen el incumplimiento o 
la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. 
 
VII.- Que el artículo 60, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece y desarrolla el mandato contenido en la Constitución federal y dispone que 
ningún servidor público podrá recibir una remuneración total o mayor a la establecida 
para la persona titular de la jefatura de gobierno.  
 
VIII.- Que el Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de expedir la ley 
que establezca las previsiones en materia de austeridad y remuneraciones de las 
personas servidoras públicas. 
 
IX.- Que el artículo 29, D, inciso m) de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el Congreso de la Ciudad de México no podrá tener un presupuesto 
superior al cero punto ocho por ciento del gasto total de la Ciudad de México, lo cual 
significa un egreso de alrededor de mil 800 millones de pesos, que aun así resulta 
excesivo y considerablemente alto. 
 
X.- Que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre los años 2013 y 
2018, incrementó su presupuesto en más de 56%, sin que ello se corresponda con el 
crecimiento de la economía o los ingresos de la ciudad.  
 
XI.- Que dicha situación transformó al citado órgano legislativo de la Ciudad de 
México, en el más costoso del país. El gasto por diputado es superior al de todas las 
legislaturas estatales y al de ambas cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Por lo antes expuesto y fundado someto a consideración del Pleno la PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO para adoptar los LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA Y EFICACIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a 
lo siguiente: 
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ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, emite los siguientes 
Lineamientos en materia de austeridad, transparencia y eficacia para su 
funcionamiento: 
 
1. En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley reglamentaria del artículo 127; y en la Constitución Política de 
la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México expedirá la leyes que 
regulen las remuneraciones de los servidores públicos y fije disposiciones de 
austeridad y racionalidad del gasto público en los tres poderes, alcaldías y todo 
ente público. 
 

2. El Congreso fijará los tabuladores de percepciones salariales de los servidores 
públicos que prestan sus servicios en los todos los poderes y entes públicos de la 
Ciudad de México, con estricto apego al mandato constitucional federal y local; con 
base en ello, el Congreso ajustará los tabuladores salariales del personal de 
estructura y honorarios. 
 

3. Para el ejercicio fiscal de 2019, el Congreso de la ciudad de México, disminuirá su 
presupuesto entre 800 mil y mil millones de pesos.  

 
4. Para generar un ahorro sostenido en el gasto en servicios personales del Congreso, 

se reducirán las plazas no prioritarias de estructura y honorarios. 
 
5. Ninguna legisladora o legislador recibirá retribución adicional a sus remuneraciones 

por el desempeño de algún cargo o comisión.  
 
6. Ninguna persona servidora pública del Congreso tendrá una remuneración igual o 

mayor a la autorizada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Todos 
los tabuladores salariales se ajustarán al mandato constitucional local. 

 
7. Se respetarán los derechos adquiridos de las trabajadoras y trabajadores de base 

que prestan sus servicios en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
8. A efecto de garantizar la protección de la salud y el derecho a la seguridad social 

las legisladoras y legisladores del Congreso de la Ciudad de México serán inscritos 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 
9. El Congreso de la Ciudad de México cancelará los seguros de gastos médicos 

privados, los fondos de ahorro para la alta burocracia y los seguros de separación 
individualizada. 
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10. Ninguna persona adscrita al Congreso de la Ciudad de México recibirá bonos 
extraordinarios que rebasen el límite de las remuneraciones establecido en los 
presentes lineamientos.  

 
11. Todos los servidores públicos del Congreso deberán presentar su declaración de 

bienes patrimoniales, de intereses y fiscal de conformidad como lo disponga la Ley.  
 
12. Se reducirán a la mitad los recursos destinados a la contratación de espacios de 

reunión fuera de los recintos legislativos. 
 
13. Se reducirá el gasto en publicidad y la política de comunicación se ajustará a lo 

dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
14. Sólo en casos excepcionales y debidamente justificados podrán autorizarse viajes al 

extranjero.  
 
15. La creación de grupos de trabajo o comisiones especiales que autorice el pleno del 

Congreso, no implicará erogaciones para la contratación de personal.  
 
16. Durante el primer año del ejercicio legislativo no se adquirirán vehículos nuevos. El 

Congreso sólo conservará los vehículos operativos. Ningún legislador o funcionario 
del Congreso tendrá asignado vehículos para su uso personal.  

 
17. Ninguna legisladora, legislador o funcionario podrá erogar recursos públicos del 

Congreso para la contratación de guardias de seguridad personal. 
 

18. Se prohíbe el uso de vehículos oficiales y otros bienes públicos para asuntos 
particulares. 

 
19.  Para la contratación de personal se observará estrictamente lo dispuesto en la de 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México respecto a las 
personas con relación familiar con legisladores y funcionarios del Congreso. 

 
20. Se establecerá una política de ahorro en las adquisiciones que trasparente los 

procesos y racionalice los recursos públicos. Todos los procesos de contratación 
serán regidos de forma estricta por la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras 
Públicas, ambas de la Ciudad de México. La inobservancia de dichas disposiciones 
legales será causa de responsabilidad administrativa. 
 

21. Toda la información financiera del Congreso de la Ciudad de México será pública. 
Sin vulnerar la división de poderes, los informes trimestrales y la cuenta pública 
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deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la 
Ciudad de México para todos los entes públicos. 

 
22. Se implementará un programa de ahorro de electricidad, agua y telefonía. 
 
23. La adquisición de gasolina solo será para ser utilizada en vehículos oficiales. 
 
24. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar 

fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 31 de octubre de 2018.  

 
 

MORENA. 
La esperanza de México. 

 
 
 

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

El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2  de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 

fracción  IX, 21, de la Ley Orgánica; y los artículos 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, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL METRO, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
SANCIONEN CONFORME A DERECHO  AL CONDUCTOR DEL TREN QUE 
ABUSÓ SEXUALMENTE DE DOS MENORES DE EDAD Y SE LLEVE A CABO 
LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO EL PASADO 28 DE OCTUBRE EN 
LA ESTACIÓN LOMAS ESTRELLA DE LA LÍNEA 12. 
Al tenor de los siguientes:  
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A N T E C E D E N T E S. 
 

PRIMERO.-   El domingo pasado en la estación Lomas Estrella de la línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, dos menores de  8 y 10 años, fueron 

víctimas de un abuso sexual provocado por el conductor del tren, un hombre de 

aproximadamente 28 años, quien de acuerdo con las declaraciones de la menores 

y de sus madres les mostro los genitales antes de abordar el tren, los familiares y 

usuarios del sistema respondieron de un de manera agresiva contra el conductor, 

al ver la nula actuación de los funcionarios. 
 
SEGUNDO.- De acuerdo con las autoridades el conductor fue remitido a la fiscalía 

Especialidad de Delitos Sexuales Contra Menores de la Procuraduría General de 

Justicia, lamentablemente lo que se observa en los videos es la  mala actuación 

de los elementos policiales, al no saber cómo responder antes esta situación, por 

lo que es necesario que las dependencias cuenten con los protocolos para detener 

las agresiones contra los menores.   
 
TERCERO.- Es lamentable que este tipo de abusos contra los menores vaya en 

aumento, tan solo durante el 2017 se pasaron de 3 mil denuncias a 29 mil 725 en 

todo el país, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Publica, La 

violencia sexual en México dejó en 2016 una tasa de 24.31 casos denunciados por 

cada cien mil habitantes. Las mismas cifras evidencian que 16 de estos estados 

se encuentran arriba de este promedio. 

 

La Ciudad de México tiene una taza de  violencia sexual por encima de la media 

nacional. La capital del país registró entre 2016 y 2017 un total de dos mil 265 

denuncias que representan una tasa de casi 30 casos por cada cien mil 
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habitantes. La ciudad ocupa el puesto 11 a nivel nacional con la mayor incidencia  

en estos delitos. 

 

CUARTO.- El abuso sexual en menores de edad es uno de los tipos de maltrato 

infantil con peores repercusiones en sus víctimas y que usualmente coexiste con 

otros tipos de violencia. Incluye tanto agravios que no involucran contacto físico 

como aquellos que sí lo hacen, lo que cubre una amplia gama de posibilidades. 
Desgraciadamente  las víctimas suelen ser mujeres a pesar de que existen ciertos 

factores de riesgo que predisponen a ciertos niños a ser agredidos. Las 

consecuencias tanto a corto como largo plazo abarcan todos los aspectos del ser 

humano y la magnitud de su gravedad dependerá de diversos factores. Existen 

métodos de prevención primaria y secundaria, que van desde programas 

educativos y campañas publicitarias hasta medidas judiciales. 

 
 

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

La Constitución Política de la Ciudad de México establece que niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a 

que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones 

de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

 De igual manera la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

atendiendo el interés superior de la niñez contempla, que las autoridades 

federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos 
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a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o 

condición. 

La misma Ley establece que, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 

personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo 

de su personalidad.  

 
Por lo que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 

prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se 

vean afectados por: El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, 
psicológico o sexual; 
 

 

1. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley General de niñas, niños y 

Adolescentes, establece que en los casos en que niñas, niños y 

adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la 

Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En 

todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las 

acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación 

integral del daño.  

 

Además de que  el Sistema Nacional de Protección Integral a que se refiere la  

Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el 

cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la 

legislación aplicable 
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. 

2. De acuerdo con el artículo 2° fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México), es de sus competencia brindar la protección a los niños, 

vigilar y resguardar la cautela de alguno de los caso así como prestar lo 

servios necesarios a las victimas de la comisión de algún delito, pues su 

marco legal establece que: 

 

Artículo 2. (Atribuciones del Ministerio Público). La Institución del Ministerio 

Público en el Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y 

tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá por sí, a través de los Agentes del 

Ministerio Público, de la Policía de Investigación, de los Peritos y demás 

servidores públicos en el ámbito de su respectiva competencia: 

 

I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y 

perseguir a los imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de servicios 

periciales; 

II. Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia, observando la 

legalidad y el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de esa función; 

III. Investigar las conductas tipificadas como delitos por las leyes penales 

atribuidas a los adolescentes; 

IV. Proteger los derechos e intereses de las niñas, niños, adolescentes, incapaces, 

ausentes, personas adultas mayores y otros de carácter individual o social, que 

por sus características se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad; 

V. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones y principios 

contenidos en los instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos 

en los que el Estado Mexicano sea parte, desde el inicio de la averiguación previa 

hasta que concluya el proceso penal; 
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VI. Proporcionar atención a los ofendidos y a las víctimas del delito, facilitar su 

coadyuvancia, tanto en la averiguación previa como en el proceso, protegiendo en 

todo momento sus derechos e intereses de acuerdo a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales en los que el 

Estado Mexicano sea parte y la demás normativa en la materia; teniendo como 

ejes rectores el respeto por los derechos humanos, la perspectiva de género y la 

protección integral a la infancia; 

VII. Emitir o solicitar las órdenes o medidas para la protección de las personas 

víctimas de delito o de sus testigos; 

VIII. Emitir o solicitar las órdenes o medidas para la protección de los sujetos que 

intervienen en el proceso penal; y  

 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se 

aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos fracción V. Fuere 
cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de 
servicio público; 

Estas agresiones se definen a partir de dos perspectivas: desde la de quienes han 

sido sexualmente coercionadas(os), denominadas(os) víctimas, y desde la de 

quienes consideraron que habían coercionado sexualmente a alguien, 

denominados agresores.. No hace referencia en relación al abuso sexual 
infantil. 
Sin embargo en las atribuciones que contempla la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, establece en su artículo 

Artículo 14. (Atribuciones en materia de Justicia para Adolescentes). Las 

atribuciones en materia de Justicia para Adolescentes, de que se ocupa la fracción 

III del artículo 2o. de esta ley, comprenden fracción 

XII. La interpretación y la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley 

deberán de hacerse en armonía con sus principios rectores, así como la 
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normatividad Internacional aplicable en la materia, que garantice el interés 

superior de la infancia, así como los derechos fundamentales y específicos 

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

instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y en las 

leyes de aplicación penal en la Ciudad de México. 

 

 

Con base en lo anterior  expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta a los titulares de la Dirección General del Metro, a la 

Procuraduría General de Justicia y a la Secretaria de Seguridad Pública, todos de 

la Ciudad de México para que en el ámbito de sus competencias, sancionen 

conforme a derecho  al conductor del tren que abusó sexualmente de dos 

menores de edad y se lleve a cabo la reparación del daño causado el pasado 28 

de octubre en la estación Lomas Estrella de la línea 12. 

 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 31 días de octubre de 2018. 
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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 D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 12, fracción II y 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 LE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y A LA SECRETARÍA 

DE GOBIERNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITAN LA 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA 

DERIVADO DE LA TORMENTA REGISTRADA EL PASADO VIERNES 26 DE 

OCTUBRE DE 2018. 
 
 
ANTECEDENTES 

 

El pasado 26 de octubre del año en curso, la Alcaldía de Milpa Alta se vio azotada 
por un fuerte vendaval, la cual generó severos daños a los habitantes. 

Esa misma noche, la Secretaría de Protección Civil activó la Alerta Amarilla por 
zona de tormenta en esa demarcación territorial. 

Brigadas de la Agencia de Gestión Urbana, de la Secretaría de Protección Civil y 
el Heroico Cuerpo de Bomberos, todos de la Ciudad de México, atendieron puntos 
reportados con anegaciones, entre los informados de la Alcaldía se encontraban: 

 20 de noviembre desde Av. España a Guerrero, colonia Pueblo San 
Jerónimo Miacatlán 

 Benito Juárez y Niños Héroes, colonia Santa Ana Tlacotenco 
 Bajada de agua en Fernando Casas Alemán y Benito Juárez, colonia Santa 

Ana Tlacotenco 



 

P á g i n a  2 | 2 

 

Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa 

 Bajada de agua en Prolongación Veracruz y la carretera a Santa Ana 
Tlacotenco, colonia Pueblo de Villa Milpa Alta 

 Miguel Hidalgo y José López Portillo, colonia San Francisco Tecoxpa1 

 

Derivado de la granizada de esa noche, las colonias más afectadas fueron: San 
Francisco Tecoxpa, San Francisco Miacatlán y Santa Ana Tlacotenco, donde se 
registraron daño en las nopaleras, pérdida de enseres domésticos, aparatos 
electrodomésticos y medicamentos de primera necesidad para enfermos crónicos; 
asimismo hubo reporte de socavones en San Jerónimo Miacatlán y Santa Ana 
Tlacotenco; por último, se colapsaron techos de lámina y bardas. 

 

RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se solicita al Titular de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad 
de México, Mtro. Fausto Lugo García, requiera a la Secretaría de Gobierno de 
esta capital, la declaratoria de emergencia derivado del evento climatológico 
atípico registrado en la Alcaldía de Milpa Alta el pasado viernes 26 de octubre de 
2018. 
 

SEGUNDO.- Una vez realizada la petición anterior, se solicita al Titular de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Guillermo Orozco Loreto, 
emita a la brevedad la declaratoria de emergencia derivado del evento 
climatológico atípico registrado en la Alcaldía de Milpa Alta el pasado viernes 26 
de octubre de 2018. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

                                                           
1
 https://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/activan-alerta-naranja-por-fuertes-lluvias-en-azcapotzalco-

gustavo-madero-e-iztapalapa 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
 

El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2  de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 

fracción  IX, 21, de la Ley Orgánica; y los artículos 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, ambos ordenamientos 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 POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE  A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
MANTENGA LA PRESENCIA DE ELEMENTOS POLICIALES PARA 
MANTENER EL ORDEN PÚBLICO EN LAS INMEDIACIONES   DEL 
DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUACA, UBICADO EN LA CALLE DE  MANUEL 
SALAZAR, COLONIA PROVIDENCIA, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE AZCAPOTZALCO, PARA EVITAR SE PROPICIEN NUEVOS   
ENFRENTAMIENTOS  ENTRE LOS VECINOS Y  GRUPOS DE CHOQUE. 
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Al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N  T E S 
 

PRIMERO.- El día de ayer en las inmediaciones del deportivo  San Juan Tlihuaca, 

ubicado en la calle de  Manuel Salazar, colonia Providencia, en la demarcación 

territorial de Azcapotzalco, se suscitaron actos de violencia entre vecinos y grupos 

de choque que se presentaron para desalojar la biblioteca y la lechería que forman 

parte de esas instalaciones. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo a versiones de vecinos, alrededor de 300 personas 

conformaban el grupo de choque, quienes detonaron cohetones y armas de fuego 

para evitar que los habitantes de la colonia impidieran el desalojo. Resultado de 

estos actos de violencia, al menos dos personas y varios elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública resultaron lesionados. 

 

TERCERO.-  Derivado de la trifulca y durante la transmisión en vivo por televisión 

de estos lamentables hechos, un reportero fue golpeado por al menos cinco 

personas, integrantes de este grupo de choque.  

 

CUARTO.- Desde la tarde de ayer los vecinos del Deportivo San Juan Tlihuaca se 

organizaron para evitar que se intente nuevamente desalojar la biblioteca y la 

lechería que ahí se encuentran instaladas. 
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C O N S I D E R A N D O S 
  

1.- Es derecho de los Diputados representar a los ciudadanos y entablar la 

relación con las autoridades correspondientes para dar solución a la necesidad de 

la comunidad; con fundamento en el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México que establece que : 

 Articulo 13 […] 

 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 

o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes; 

[…] 

2.-  De conformidad con lo establecido en el artículo tercero fracción primera de la 

Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (hoy 

ciudad de México), establece que:  

 

ARTÍCULO 3.- Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones:  

 

I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, 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. […] 
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Con base en lo anterior  expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE MANTENGA LA 
PRESENCIA DE ELEMENTOS POLICIALES PARA MANTENER EL ORDEN 
PÚBLICO EN LAS INMEDIACIONES   DEL DEPORTIVO SAN JUAN 
TLIHUACA, UBICADO EN LA CALLE DE  MANUEL SALAZAR, COLONIA 
PROVIDENCIA, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, 
PARA EVITAR SE PROPICIEN NUEVOS   ENFRENTAMIENTOS  ENTRE LOS 
VECINOS Y  GRUPOS DE CHOQUE. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 31 días de octubre de 2018. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA 
"2018 Año de Civilidad Política y Democrática de la Ciudad 
de México" 
~ .. ·- ·-------------- -----

Ciudad de México, a 30 de Octubre de 2018. 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXI CO, 

1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Oficio: IL/ CPCP / 0041/ 2018 

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más atenta tenga a 
bien girar sus apreciables Instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se 
publique en la Gaceta Parlamentaria del día 5 de noviembre del año en curso, la 
convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, la cual tendrá verlficativo el mismo día a las 11:00 hrs. en el saló n 
Luis Dona ldo Co losio. Se adjunta al presente, la convocatoria correspondiente. 

El cual tendrá como orden del día, el siguiente: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2.- Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día; 
3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior; 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5.- Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados 
para su estudio; 
6.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se aprueba el Calendario y el Formato para 
las Mesas de Trabajo con los Organos Autónomos, el Tribunal Superior de Justicia y los 
Titulares de las Alcaldías, todos de la Ciudad de México; así como los Formatos 
mediante los cuales deberán presentar la Información para el Proceso de Análisis y 
Aprobación del Paquete Económico 2019. 
7.- Asuntos generales. 

Sfn más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 



COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
"2018 Año de Civilidad Política y Democrática de la 
Ciudad de México" 1 LEG I SLA TUR A 

Ciudad de México a 29 de octubre de2018. 

OFICIO No. CCDMX/1/MGCHC/004/18. 

CONVOCATORIA 
DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 191, 193, 211, fracción V, XX; 230; 231, 238, 247, 249, 250, 

361 y 487fraccion 111 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito Convocarle a la 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Pueblos. Barrios Origina rios y Comunida des Indí~enas , 

que tendrá verificativo el día miércoles 31 de octubre de 2018, a las 16:00 horas, en el Sa lón Luis 

Donaldo Colosio, ubicado en e l Recinto Legislativo de Donceles y Allende. 

Anexo al presente orden del día y plan de trabajo. 

Esperando contar con su valiosa presencia, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA GUADALUP ~ HA VEZ CONTRERAS 

PRESIDENTE 
DIP. VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA 

SECRETARIO 
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COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
"2018 Año de Civilidad Política y Democrática de la 
Ciudad de México" 1 L E GISLATURA 

Ciudad de México, a 30 de Octubre de 2018. 

OFICIO No. CCDMX/I/MGCHC/007 /18. 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más atenta a bien girar sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se publique en la Gaceta 

Parlamentaria del día 31 de octubre del año en curso, la convocatoria de la Primera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, la cual tendrá verificativo el mismo día a las 16:00 hrs en el Salón Luis Donaldo 
Colosio del Recinto de Donceles y Allende. 

Se anexa al presente la convocatoria correspondiente, ello para todos los efectos a que haya lugar. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ll'r:h)"l 1 .... 

ft)í i-ILJ.i-.AérCt OÉ SERVICIOS 
PARLAMPÜ<\~IOS 

,~e~~&;; 
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, ~m. ~-9'~ 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVEZ CONTRERAS 
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