
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL 
PLENO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL PLENO. 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO EN EL PLENO.

7.- CINCO, DEL DIPUTADO JOSÉ JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITE RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS EN EL PLENO.
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INICIATIVAS

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE 
LOS ANIMALES POR MOTIVOS ESTÉTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 72, 
DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 287 Y 
362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX Y XXXI AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

14.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS OCTAVO, PÁRRAFO TERCERO; 
DÉCIMO PRIMERO, PÁRRAFO TERCERO; DÉCIMO QUINTO, PÁRRAFOS PRIMERO, 
SEGUNDO Y CUARTO; DÉCIMO SÉPTIMO, PÁRRAFOS SÉPTIMO Y DÉCIMO; DÉCIMO 
OCTAVO, PÁRRAFO PRIMERO, VIGÉSIMO TERCERO, PÁRRAFOS SEGUNDO, 
TERCERO Y SEXTO; Y VIGÉSIMO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.



PROPOSICIONES

15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LAYDA SANSORES A QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES PROMUEVA LA ATENCIÓN, 
MANEJO Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE QUE HABITAN 
EL PARQUE AGUILAS-JAPÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA LA 
INSTALACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO CONFORMADA POR LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR DEL GOBIERNO FEDERAL, LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA 
FINALIDAD DE ELABORAR UN CENSO VERAZ DE LAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN A 
LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
DE ESTE CONGRESO A QUE PREVIAMENTE A LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISE LOS EFECTOS DEL 
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD POSITIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR VIRTUD 
DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ASÍ COMO QUE DISEÑE Y 
ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 
DEL GAS METANO GENERADO POR RESIDUOS ORGÁNICOS; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.



19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REVISAR QUE EL ACUERDO POR 
EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN 
DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA 
CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO NÚMEROS 726 Y 738, COLONIA ANZURES, 
ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CHAPULTEPEC NÚMERO 360, COLONIA 
JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO 
Y EN SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; 
ASIMISMO, SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN 
DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN, CON EL OBJETO DE QUE CUMPLAN CON 
LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO VI DEL ACUERDO ANTES 
REFERIDO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL Y 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO PAOT-2018-
1829-SOT-781, ASÍ COMO A INICIAR UNA NUEVA INVESTIGACIÓN PARA CORROBORAR 
QUE NO SUBSISTEN MÁS IRREGULARIDADES EN LA OBRA QUE SE REALIZA EN 
AMORES NÚMERO 218, COLONIA DEL VALLE NORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO 
DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INSTALE 
LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE VIALIDADES Y DETERMINE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOBRE MOVILIDAD DE LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD, ASI COMO 
ATENDER LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES COMO EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS ESTÁNDARES EMITIDOS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD 
RESPECTO A LAS FOTOMULTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO Y AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO 
DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, VERIFIQUEN LA 
VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE MÚSICA Y BAILE DENTRO 
DE CUAUTEPEC EN LA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC 
E IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO Y A LA SECRETARIA DE BIENESTAR, 
INGENIERA MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, INFORME AL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO SOBRE LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO HAN RECIBIDO 
EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LOS ADULTOS MAYORES 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL “PENSIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE 68 AÑOS”, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, ESTABLECERÁ LAS CONDICIONES GENERALES 
DE TRABAJO PARA TODOS LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS 
BAJO LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, GARANTIZANDO EL 
PLENO GOCE DE LOS DERECHOS LABORALES TUTELADOS POR LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS 
POR EL ESTADO MEXICANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE TOMEN MEDIDAS A FIN DE 
PREVENIR LA VENTA DE MEDICINAS ROBADAS Y APÓCRIFAS EN DIVERSOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

EFEMÉRIDES

27.- EN RELACIÓN AL “CENTENARIO LUCTUOSO DE LA MUERTE DEL GRAL. EMILIANO 
ZAPATA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

28.- “DEL LUCTUOSO DEL REVOLUCIONARIO GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

29.- DEL “CENTENARIO DE LA MUERTE DE EMILIANO ZAPATA”; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

30.- CON MOTIVO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL CAUDILLO DEL SUR; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA A UNA INICIATIVA PRESENTADA EN EL PLENO. 

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A DOS INICIATIVAS 

PRESENTADAS EN EL PLENO.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTA A UN 

ASUNTO APROBADO EN EL PLENO. 

 

7.- CINCO, DEL DIPUTADO JOSÉ JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, MEDIANTE LOS CUALES REMITE 

RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS EN EL PLENO. 

 

 

INICIATIVAS 

 

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, 

PARA PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE LOS ANIMALES POR MOTIVOS ESTÉTICOS; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN  DE 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 72, DE LA LEY DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 287 Y 362 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; 

XXIX; XXX Y XXXI AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 

 

DICTÁMENES 

 

14.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS OCTAVO, PÁRRAFO TERCERO; DÉCIMO PRIMERO, PÁRRAFO TERCERO; DÉCIMO QUINTO, 

PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO; DÉCIMO SÉPTIMO, PÁRRAFOS SÉPTIMO Y DÉCIMO; DÉCIMO 

OCTAVO, PÁRRAFO PRIMERO, VIGÉSIMO TERCERO, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO; Y VIGÉSIMO 

OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DÉCIMO 
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL"; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A 

LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LAYDA SANSORES A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 

ATRIBUCIONES PROMUEVA LA ATENCIÓN, MANEJO Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN SITUACIÓN DE 

CALLE QUE HABITAN EL PARQUE AGUILAS-JAPÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA MESA 

DE TRABAJO CONFORMADA POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO FEDERAL, LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

LA FINALIDAD DE ELABORAR UN CENSO VERAZ DE LAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN A LAS ESTANCIAS 

INFANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE ESTE CONGRESO A QUE PREVIAMENTE A LA 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISE LOS EFECTOS DEL PRINCIPIO DE 

IRRETROACTIVIDAD POSITIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, ASÍ COMO QUE DISEÑE Y 

ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO 

GENERADO POR RESIDUOS ORGÁNICOS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y 

ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA 

RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE 
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REVISAR QUE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA 

CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA 

GENERAL MARIANO ESCOBEDO NÚMEROS 726 Y 738, COLONIA ANZURES, ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y 

AVENIDA CHAPULTEPEC NÚMERO 360, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, HAYA SIDO EMITIDO 

CONFORME A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; 

ASIMISMO, SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE A CABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN, CON EL 

OBJETO DE QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO VI DEL ACUERDO 

ANTES REFERIDO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA NÚMERO PAOT-2018-1829-SOT-781, ASÍ COMO A INICIAR UNA NUEVA INVESTIGACIÓN 

PARA CORROBORAR QUE NO SUBSISTEN MÁS IRREGULARIDADES EN LA OBRA QUE SE REALIZA EN 

AMORES NÚMERO 218, COLONIA DEL VALLE NORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA QUE INSTALE LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE VIALIDADES Y DETERMINE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE MOVILIDAD DE LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD, ASI COMO ATENDER LAS 

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES EMITIDOS POR LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD RESPECTO A LAS FOTOMULTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 

TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 

ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUÉ 

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, VERIFIQUEN LA 

VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE MÚSICA Y BAILE DENTRO DE CUAUTEPEC EN LA 

GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA 

INFORMACIÓN A LAS ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LAS Y LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 



 
 
 
 

 
 
 

10 DE ABRIL DE 2019 

 

5 de 6 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ALMUDENA OCEJO 

ROJO Y A LA SECRETARIA DE BIENESTAR, INGENIERA MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, INFORME AL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO HAN RECIBIDO EL PAGO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL 

“PENSIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 68 AÑOS”, RESIDENTES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, 

ESTABLECERÁ LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PARA TODOS LOS TRABAJADORES QUE 

PRESTAN SUS SERVICIOS BAJO LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, GARANTIZANDO EL 

PLENO GOCE DE LOS DERECHOS LABORALES TUTELADOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES PARA QUE TOMEN MEDIDAS A FIN DE PREVENIR LA VENTA DE MEDICINAS ROBADAS Y 

APÓCRIFAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 

DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

27.- EN RELACIÓN AL “CENTENARIO LUCTUOSO DE LA MUERTE DEL GRAL. EMILIANO ZAPATA”; SUSCRITA 

POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA. 

 

28.- “DEL LUCTUOSO DEL REVOLUCIONARIO GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR”; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

29.- DEL “CENTENARIO DE LA MUERTE DE EMILIANO ZAPATA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 
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30.- CON MOTIVO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL CAUDILLO DEL SUR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA  

MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
 

En la Ciudad de México siendo las diez horas, con veinte minutos, del día nueve de abril 
del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 53 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del 
orden del día dejando constancia que estuvo compuesta por 39 puntos; asimismo, se 
aprobó el acta de la sesión anterior. 

Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de 
la Mesa Directiva, mediante el cual se remite el acuerdo MDIL/CCM/001/2019 por el que 
se dan a conocer los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos de índole 
administrativo, judicial, laboral, constitucional, juicios de amparo, acciones de 
inconstitucionalidad y controversias constitucionales de transparencia y electoral, 
relacionados con el Congreso de la Ciudad de México, correspondientes a los meses de 
abril, mayo, junio, julio y agosto de 2019; se turnó a la Jefa de Gobierno para su 
publicación y conocimiento en la Gaceta Oficial para los efectos legales a los que haya 
lugar. También, el Presidente instruyó que se hiciera del conocimiento del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, así como a la Oficialía Mayor, a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y a la Unidad de Transparencia de este Congreso para los efectos legales 
a los que haya lugar.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la 
presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una solicitud de prórroga 
para la elaboración del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo Segundo y el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la Ciudad 
de México, del Diputado Nazario Norberto Sánchez, el 5 de febrero del presente año y 
turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En votación económica se 
autorizó la prórroga de la comisión de referencia.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Comisión 
de Transparencia y Combate a la Corrupción, una solicitud de ampliación de turno de la 
iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 86 y un párrafo cuarto al artículo 236 del Código Penal de la Ciudad de México, 
con el fin de exceptuar la situación de la pena por reparación de daño en la comisión del 
delito de extorsión cometido por personas servidoras y ex servidoras públicas, presentada 
por el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez el 4 de abril del presente año y turnada a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia; se turnó a las Comisiones Unidas 
de Administración y Procuración de Justicia y de Transparencia y Combate a la 
Corrupción para efectos de su dictaminación. 
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También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Presidencia 
de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte una solicitud de ampliación de 
turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Educación 
Física y Deporte del Distrito Federal y se crea la Ley de Educación Física y Deporte de la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Armando Tonatiuh González Case el 6 de 
diciembre del año pasado y turnada a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. La Presidenta, informó que no ha lugar a conceder la solicitud, toda vez 
que feneció el plazo para solicitar la modificación. 

Así también, la Presidencia informó que se recibieron 28 comunicados de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante los cuales remiten respuesta a asuntos aprobados por el pleno. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya 
lugar. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México mediante el cual, remite respuesta a un 
asunto aprobado en el pleno; se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a 
los que haya lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, suscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Administración y Procuración de Justicia, así como a la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado  
Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil y el 
Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, en materia de 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El Diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, y la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a nombre propio y del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y a la de 
Administración y Procuración de Justicia. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra 
Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Ambiental de la Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal y la Ley de Fomento al Empleo del Distrito Federal en materia 
de un día de trabajo en casa y horarios escalonados, suscrita por las Diputadas Teresa 
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Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El Diputado Diego Orlando Garrido 
López, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de 
Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
con opinión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 224 del Código Penal 
del Distrito Federal. Las Diputadas: Circe Camacho Bastida, Sandra Esther Vaca Cortes, 
y Lilia María Sarmiento Gómez, así como el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, a 
nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitaron 
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Movilidad Sustentable. 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia 
Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al 
Código Penal para el Distrito Federal. Los Diputados: José Valentín Maldonado Salgado, 
José Martín Padilla Sánchez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, 
solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 243 y se 
derogan los artículos 244 y 245 del Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad 
de México, respecto al delito de encubrimiento por receptación. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Ruiz 
Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 
años residentes en el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Medicina 
Tradicional para la Ciudad de México. La Diputada Circe Camacho Bastida y los 
Diputados: Fernando José Aboitiz Saro, Alberto Martínez Urincho, Eleazar Rubio Aldarán 
y Rigoberto Salgado Vázquez,  La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del 
dictamen  a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVI del 
artículo 10 y se adiciona una fracción al artículo 13, ambos de la Ley de Educación del 
Distrito Federal, que presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo 
de la Vega Píccolo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, que presenta la 
Comisión de Educación. La Presidencia, concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia 
María Sarmiento Gómez, a nombre de la Comisión de Educación, para fundamentar el 
dictamen. 

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra Rojo 
de la Vega Píccolo, para razonar su voto. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 48 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 

El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra desde su curul para hacer 
un llamado de atención al señor Oficial Mayor o a las áreas administrativas 
correspondientes en atención a que ya pasaron 7 meses de esta legislatura y no tenemos 
un sistema de votación. Recordar que en la VI Legislatura que se puso el sistema de 
votación tardó 20 días en instalarse. Ya llevamos 7 meses y perdemos cerca de una hora 
y media por sesión para hacer votaciones nominales. El Presidente, informó que estará en 
contacto con el Oficial Mayor para acelerar el asunto del sistema de votación. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del 
dictamen  a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe 
Camacho Bastida, a nombre de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, para 
fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 47 votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Efraín 
Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a 
la Secretaría de Salud a establecer como una práctica médica de rutina, el diagnóstico 
temprano en todas las unidades médicas de primer nivel de atención de la insuficiencia 
renal crónica, a través de la realización de estudios de laboratorio de orina y con tiras 
reactivas en orina, para detectar problemas de microalbuminuria como primer signo de 
daño renal en personas de alto riesgo y, al mismo tiempo, establecer las acciones 
preventivas necesarias. Las Diputadas: María de Lourdes Paz Reyes y Lilia Eugenia 
Rossbach Suárez, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 35, 37 y 
38, fueron retirados del orden día. 

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
se exhorta a los 16 titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a 
coordinar acciones con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a fin de 
abatir el rezago educativo en esta ciudad. En votación económica, se consideró de 
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal y a la titular de la Secretaría 
de la Función Pública, informen de manera detallada lo relacionado a la supuesta 
suspensión de la aplicación del tamiz neonatal en los diversos hospitales del sector salud. 
Las y los Diputados: Temistocles Villanueva Ramos, Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Jorge 
Gaviño Ambriz, Carlos Hernández Mirón y Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitaron el 
uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con la 
finalidad de solicitar a los miembros de la Cámara de Senadores para que el trabajo 
legislativo realizado para crear el Sistema Nacional Anticorrupción por la legislatura 
anterior, se respete; y que previo a la discusión y análisis de la iniciativa para reformar al 
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Poder Judicial de la Federación, se concluya el proceso de designación de magistrados 
de las salas especializadas para el combate a la corrupción del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. En  votación nominal, con 21 votos a favor, 29 votos en contra y 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. El Presidente lo turno, para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, doctora Oliva López 
Arellano, a que rinda un informe pormenorizado del estado que guarda el proyecto 
denominado “Clínica especializada para la población transexual, transgénero y travesti de 
la Ciudad de México” y de igual manera designe a una comisión como enlace, a fin de que 
se trabaje conjuntamente con la población transexual, transgénero y travesti de la Ciudad 
de México, para tomarla en cuenta en la definición de políticas y acciones públicas 
destinadas a garantizar los derechos transversales, especialmente en materia de salud 
pública, en coordinación con las comisiones competentes de este Congreso. Los 
Diputados: Víctor Hugo Lobo Román a nombre propio y del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, Nazario Norberto Sánchez a nombre propio y del 
Grupo Parlamentario de MORENA, Guillermo Lerdo de Tejada a nombre propio y del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el Diputado José Valentín 
Maldonado Salgado, Teresa Ramos Arreola a nombre propio y del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde, Miguel Ángel Álvarez Melo, a nombre propio y de la Asociación 
Parlamentaria y Jannete Elizabeth Guerrero Maya a nombre propio y del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En 
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de 
Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México, a tomar acciones que permitan asegurar el acceso al derecho humano 
a la alimentación. Las y los Diputados: Diego Orlando Garrido López, Víctor Hugo Lobo 
Román, María Gabriela Salido Magos, Carlos Hernández Mirón, Leticia Esther Varela 
Martínez, Valentina Batres Guadarrama, Héctor Barrera Marmolejo, Jorge Gaviño Ambriz, 
Federico Döring Casar, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra y 
rectificación de hechos, sobre el punto de acuerdo. En votación nominal, con 20 votos a 
favor, 27 votos en contra y cero abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo.  

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 30 y 31, 
fueron retirados del orden día. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra 
Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, sobre la atención integral de las mujeres víctimas de la violencia de género, 
partiendo de una asesoría jurídica respecto a sus derechos como víctimas, garantizando 
su derecho al acceso a la justicia, a los servicios de salud y la reparación del daño a 
efecto de evitar su revictimización. En votación económica, se consideró de urgente y 
obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se formula respetuoso exhorto a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a la 
Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo 
mesas de trabajo en conjunto con la Comisión de Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, con el objeto que se implementen los mecanismos 
necesarios a fin de que el predio ubicado en la calle de Montes Apalaches 525, en la 
Sección Quinta de Lomas de Chapultepec, continúe siendo parte de la Tercera Sección 
del Bosque de Chapultepec y con ello se evite la construcción de departamentos que 
afecten el medio ambiente y el área natural protegida, en beneficio de los habitantes de la 
Ciudad de México, suscrito por los diputados Federico Döring Casar y el diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional y de la asociación parlamentaria de Encuentro Social. En votación económica, 
se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. El Diputado Federico 
Döring Casar, solicitó quedará asentado en el Diario de los Debates su voto a favor.  

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, maestra Larisa Ortiz 
Quintero; así como al Secretario de Desarrollo Económico, maestro José Luis Beato 
González, y al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Villalobos 
Arámbula, a estimular la labor de los productores para que obtengan un beneficio 
económico que favorezca su economía familiar y el desarrollo de su trabajo. La 
Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 36, fue retirado 
del orden día. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring 
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, relativo al predio 
ubicado en carretera San Mateo, Santa Rosa 99 colonia San Mateo Tlaltenango en la 
delegación Cuajimalpa de Morelos, suscrita por los Diputados Federico Döring Casar y 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA,  
MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 

 
 
 
 

8 
 

Miguel Ángel Salazar Martínez, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido 
Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
se exhorta al Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, maestro 
Andrés Lajous Loaeza, para que informe sobre los avances de la entrega de concesiones, 
resultados y evaluación del programa Taxi Preferente y los retos pendientes de la 
Secretaría para garantizar la movilidad de las personas con discapacidad en el transporte 
público.  En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo 
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese 
lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 38, fue retirado 
del orden día.  

El Presidente, informó que se recibió una efeméride en conmemoración al Día Mundial de 
la Salud, Salud Universal para Todos y Todas en Todas Partes, suscrita por el Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El 
Presidente, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  

Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria, que tendrán lugar el día miércoles diez 
de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas. 

 



COMUNICADOS



Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público

t I AÐll ð19- ^ g

W
I LECIIILATUXA

Ciudad de México a 9 de abril de 2019.
CUAEP/MGSM/048/2019

Asunto: Solicitud de prórroga

Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda
Presidqnte de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1,3, 4 fracción Vl, 67, 70 fracción

1,72,74 fracción XL, 75, 77 y78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

así como en los diversos 187, 189, 190, 191 , 192, 193, 195, 196, 197 , 198, 209 fracciones
ll, lV, Vll, Xll, Xlll yXlX, 211fracción Xl, XXV|l, 221fracciónl,222fracción 1|',223,224,256
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México el otorgamiento de una
prórroga para el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Giudad de México y de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, misma
que fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público y de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, en términos de los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a las Comisiones referidas en el

turno, no ha sido posible coordinar los trabajos entre las mismas para el estudio y dictamen
del asunto en cuestión.

En este sentido, solicito a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este H.

Congreso Local, para que se otorgue a las Comisiones dictaminadoras una prórroga para

el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco y envío un cordial saludo.

At mente

GABRIELA SALIDO MAGOS
r: ia¡I:.¿:-
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DIP.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
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: Congreso de lo Ciudod Ce México
Ciudad de México, a 9 de Abril de 2019'

oFrcro t¡ú u¡ ccqx/ l,L/ cH / l.48 | 2ot9'

Drp. rosÉ pe ¡rsÚs tqRnrÍN DEL cAMPo cAsrnÑeoR
PRESIDENTE DE L.A MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISL,qTURA DEL CONGRESO
DE LA cIUDAD or n¡ÉxIco
PRESENTE

por este medio y con fundamento en los artículos 32, fraccTón XVI, de la Ley

Orgánica y los aitículos 84,2Q9,260,262 y 361, fracción XXIV, del Reglamento,

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, ffi€ permito solicitarle

tenga a bien, someter a la consideración del Pleno, la solicitud de prórroga para la
elaboración del Dictamen respecto de la siguiente iniciatÍva:

. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del

Código Fiscal, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y de la
tey ãe participacÍón Ciudadanà en materia de Parquímetros, suscrita por el

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, turnada el prÍrnero de

rnarzo, mediante oficio número : MDCPOPA/CSP/1529/2OL9.

Lo anterior, debido a que esta Comisión se encuentra en proceso de recabar las

consultas técnÍcas, documentación de la recaudación de los ingresos para su

confirmación y los convenios o concesiones respectivos; por medio de los cuales, se

pretende alleôar de elementos para obtener informacÍón para la elaboración del

mismo,

sin otro particular de momento, reciba un cordiaf salud

ATEN MENTE

DIP. V LENT
\eu

PRESIDEN
H

BA
MA

MISION DEDEi
ACI DAE

Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficin 113, Colonia Centro, Código Postal 06000

PRESIDENCfA DE LA
À4ESA DIRECTIVA
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caldÍa Cuauhtémoc, Ciudad de México Méxìc o. Teléfono 51 30 1 980, ExlensiÓn 31 '1 7 y 3118
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lo Ciudod de México
Ciudad de México, a 9 de Abril de 20L9.

oFIcIo NUM: ccMx/IL /cH/L49/2oI9.

Drp, ¡osÉ oe rEsús rqnnrÍ¡¡ DEL cAMPo cAsrañeoa
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA cruDAD DE MÉxtco
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos 32, fracción XVi, de la Ley
Orgánica y los artículos 84, 2Q9, 260, 262 y 361, fracción XXIV, del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me perm¡to solicltarle
tenga a bien, someter a la consideración del Pleno, la solÍcitud de prórroga para la

elaboración del Dictamen respecto de la síguiente iniciativa:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por e[ que se Reforma el Código Fiscal de la
Ciudad de México, presentada por el Alcalde de Miguel HÍdalgo Víctor Hugo
Romo de Vivar Guerra, turnado el 27 de febrero, mediante oficio número
M DSPO PA/CS P/ 1 L56 / 2Ot9,

Lo anterior, debido a que esta Comisión se encuentra en proceso de la realizacíón de
un foro y consultas técnicas; por medio de los cuales. se pretende allegar de
elementos para obtener información y para la elaboración del mismo,

Sín otro particular de momento, reciba un cordial saludo,

./ ATENT MENTE

VALIA
U

PRESiDENTA
H

RRAMA
LA COMiSI
ENDA

Fray Pedro de Gante Número 15, Oficlna 113, ColoniaCentro, Código Postal06000,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, Teléfono 5130 1980, ExtensÌón 3117 y3118

PRESIDENCIA DE LA
h¡ESA DIRECT1VA
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Congreso de lo Ciudod de México
Ciudad de México, a 9 de Abril de 2OL9'

oFrcro ¡¡ú u : ccMX/r Ll cH / tso/ 2019.

LIC. E. CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA cIUDAD or uÉxIco
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos 118 y 262 del Reglamento del

Congreso de la CÌudad de México, me permito solicitarle tenga a bien, enlistar en la
orden del día de la sesión próxima, la solicitud de prórroga para la elaboración de los

Dictámenes respecto de las slguientes InÍciativas:

. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de[

Código Físcal, de la Ley del Régimen Patrlmonial y del Servicio Público y de la
Ley de Participación Ciudadana en materia de Parquímetros, suscrita por el

DÌputado Christian Damián Von Roehrich de Ia Isla.

. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Código Fiscal de la
Ciudad de México, presentada por el Alcalde de MÍguel HÍdalgo Víctor Hugo
Romo de Vivar Guerra,

Lo anterior ha sido solicitado al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso,
medÍante los oficios: CCMX/[L|CH4l4Al2O19 y CCMX/IL/CH/L49/2OL9I los

cuales se adjuntan al presente,

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo'

ATENT ENTE

<c

DIP. VAL NT
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Fray Pedro de Gante, Número 15 Oficina 1'13, Colonla Centro, Códìgo Postal06000,
Atcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de Mèxico, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 31'17 y3118
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE  
MORENA 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS DEL  CÓDIGO PENAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

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

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 
95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De acuerdo a la información emitida por el INEGI en su comunicado del pasado mes de 
febrero la situación conyugal de las personas en nuestro país: 
 

• “…La mayor parte de la población de 15 y más años está unida. Así lo indica la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el tercer trimestre del 
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CIUDAD DE MÉXICO. 

2018: casi tres quintas partes (57.6%) se encuentra en esta situación conyugal, 
mientras que 31.7% está soltera y 10.7% separada, divorciada o viuda. 

• En el grupo de 30 a 59 años las mujeres unidas (casadas y en unión libre) 
presentan el mayor porcentaje (71.0); sin embargo, es menor respecto a los 
varones (78.8), en casi ocho puntos porcentuales. Esto indica que es también 
significativa la proporción de las personas de 60 y más años que se encuentran 
separadas, divorciadas o viudas, ya que en las mujeres el porcentaje es 

• 41.8 y en los hombres 18.2. 
 

• También se observa que las mujeres se unen a más temprana edad, pues 35.7% 
de las jóvenes (de 15 a 29 años) se encuentran casadas o en unión libre (10.6 
puntos porcentuales más que los hombres). 

 

• Analizando la situación conyugal de las personas, es posible identificar múltiples 
contextos de vulnerabilidad, lo cual resulta importante en el diseño de políticas 
públicas encaminadas a mejorar su nivel de vida. 

 

• Un ejemplo de ello son las mujeres que ejercen su maternidad estando solteras. 
De acuerdo con la ENOE, 9.6% de aquellas de 15 y más años de edad con al 
menos un hijo(a) nacido vivo son solteras. 

 

• En la información de la ENOE se observa que actualmente para las personas de 
15 a 29 años de edad unidas hay una disminución en la proporción de las 
casadas, ya que pasó de 59.7 a 42.8%, del 2008 al 2018. Esto refleja un cambio 
en las tendencias del tipo de unión a lo largo de estos 10 años. 
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• En contraparte, en quienes declararon estar en unión libre las cifras pasaron de 
40.3 a 57.2%, en el mismo periodo; prácticamente 17 puntos porcentuales más. 

 

• Al revisar esta información por grupo de edad, el cambio más significativo se da 
en el grupo de 15 a 19 años. El indicador de quienes declararon unión libre 
presenta un incremento de 21 puntos porcentuales…” 

 
Ahora bien respecto a los matrimonio en nuestro país el INEGI señala que: 
 

• “… En los años recientes la información de matrimonios derivada de registros 
administrativos muestra que hubo un aumento anual de 2010 a 2012. A partir de 
este año empezó a descender la cifra, aunque en forma moderada en los 
siguientes dos años, pero de 2014 a 2017 el decremento es de entre 15 mil y 20 
mil anualmente. 

 

• Por otra parte, de los 528 678 matrimonios registrados en 2017, un total de 526 
008 fueron uniones entre hombres y mujeres (99.5%) y 2 670 (0.5%) 
corresponden a matrimonios entre personas del mismo sexo. 

 

• De acuerdo con los registros administrativos, en 2010 se registraron 689 
matrimonios entre personas del mismo sexo. Cabe aclarar además que el 
entonces Distrito Federal fue la única entidad donde se registraron estos 
eventos. 
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• El monto registrado en 2017 conlleva a un incremento en este tipo de uniones 
legales. En total se registraron 1 264 matrimonios entre hombres y 1 406 entre 
mujeres, y ya ocurre en diversas entidades del país, donde destacan cuatro que 
concentran 84.4% del total de matrimonios: Ciudad de México (54.8%), Jalisco 
(17.3%), Coahuila (6.2%) y Chihuahua (6.1%). 

 

• De acuerdo con la UNICEF, otro aspecto de relevancia es el matrimonio infantil, 
pues trae consecuencias desfavorables a las personas: la separación de la 
familia y los amigos; la falta de libertad para relacionarse con quienes tienen su 
misma edad; la participación en las actividades comunitarias; e incluso una 
reducción de oportunidades para seguir recibiendo educación. 

 

• Con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, 
resulta que, del total de mujeres de 20 a 24 años, 21.4% (poco más de un millón) 
se unieron desde antes de cumplir los18 años. 

 

• Sin embargo, al observar las cifras de las mujeres de 20 a 24 años actualmente 
unidas, que representan cerca de 2.2 millones, resulta que, de ellas, 42.5% 
tuvieron su primera unión antes de los 18 años de edad…” 

 
En este mismo orden de ideas el Instituto de referencia señala que en cuanto a los 
divorcios:  
 

• “… Con base en registros administrativos, contrario a la tendencia hacia la baja 
de los matrimonios en los últimos años en México, en lo referente a los divorcios 
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el indicador ha ido al alza: en 2010 fueron 86 mil, en 2013 la cifra fue de 
aproximadamente 109 mil y en 2017 el dato se acerca a los 150 mil (147 581). 
De éstos, 147 368 casos son relativos a personas de diferente sexo y 213 
disoluciones corresponden a cónyuges del mismo sexo. Es importante acotar 
que, sobre estas últimas, fue en 2014 cuando se registran los primeros casos 
(41 eventos). 

 

• Otro dato indica que en 2017 la edad promedio de los hombres al momento de 
la disolución es de 

• 41 años, y de 38.4 en las mujeres2, considerando sólo los divorcios entre 
personas heterosexuales. 

 

• Por otra parte, se aprecia que en los últimos años el número de divorcios ha 
aumentado en relación con los matrimonios, al pasar de 15.1 divorcios por cada 
100 matrimonios en 2010 a 28.1 en 2017; es decir, la proporción casi se duplica, 
y ello se debe, como ya se ha señalado, a que un mayor número de personas 
deciden vivir en unión libre, lo que deriva en un menor número de uniones 
legales. 

 

• También se aprecia que, por tipo de trámite, los divorcios se clasifican en 
administrativos y en judiciales. Los primeros se dan cuando son tramitados en el 
Registro Civil, existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son mayores de 
edad, no tienen hijos o que la mujer no se encuentre embarazada y de común 
acuerdo hayan liquidado la sociedad conyugal. Mientras que los judiciales son 
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aquellos en los que interviene algún juez de lo familiar, civil o mixto, 
independientemente de que se trate de un divorcio necesario o voluntario. 

 

• En 2017 el 90.9% de los divorcios fueron judiciales, y de éstos: en 40.6% de los 
casos no tienen hijos menores de 18 años, en 27.6% sólo uno y en 21.2% hay 
dos. Sólo en 8.3% de los casos tienen tres o más hijos3. 

 

• Ha de destacarse también que de 2010 a 2017 ha disminuido la proporción de 
divorcios administrativos, al pasar de 14.1 a 9.1 por ciento. Incluso, a partir de 
2011 el indicador ha tenido una disminución constante. 

 

• Las principales causas de divorcio son: voluntario unilateral (54.5%), por mutuo 
consentimiento (36.3%), y la separación por dos años o más, 
independientemente del motivo (3.4%). En suma, estas tres causas representan 
94.2% del total de divorcios entre personas de distinto sexo, registrados en 
2017…” 

 
Es menester señalar que de acuerdo a los datos estadísticos se dieron a conocer a 
través del estudio nacional “Mujeres y hombres en México 2018”,  según el último 
registro, la taza relación divorcios/matrimonios ha aumentado. 
 
Campeche, Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y la Ciudad de México mostraron 
ser las entidades con más divorcios por cada cien matrimonios. 
 

• Campeche registró 57 divorcios por cada cien 
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• Nuevo León, 56 

• Aguascalientes, 54 

• Chihuahua, 43 

• CDMX, 39 
 
Según el INEGI, Entre 1990 y 2016 la relación divorcios y matrimonios se incrementó 
de 7.2 a 25.7, lo que significa un aumento de más de 18 divorcios por cada 100 
matrimonios en dicho periodo. 
 

• De acuerdo con la encuesta, las mujeres se divorcian más jóvenes, mientras que 
los hombres mantienen un promedio de 40 años cuando deciden dar por 
terminado el matrimonio. 

 
Por entidad federativa, Guanajuato es el estado en el que las parejas deciden disolver 
su matrimonio a edades más tempranas: 37.8 años para los varones y 35.5 para las 
mujeres. Le sigue Chiapas con 39.3 y 35.9 años respectivamente, Zacatecas, Quintana 
Roo y Campeche completan los cinco estados con parejas más jóvenes que deciden 
separarse.  
 
En contraste, las mujeres presentan la mayor edad al divorcio en la Ciudad de México 
(40.6 años), y en Morelos, Veracruz y Baja California la edad promedio al momento del 
divorcio es de alrededor de los 39 años, le sigue Puebla con 38. 
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Por su parte, los hombres registran la mayor edad media al divorcio en la Ciudad de 
México (43.4 años), Morelos (42.4 años) y en Veracruz (42.5 años); siguen Baja 
California y Puebla con 41. 
 
Aunque la causa más común es el mutuo consentimiento, pues tan sólo en 2016 hubo 
58 mil 32 divorcios acordados, otras de las causas más comunes son el abandono del 
hogar, la violencia intrafamiliar y el adulterio o infidelidad. 
 
Como ha quedado señalado diversas son las causas que conllevan a las y los 
ciudadanos a fenecer los vínculos matrimoniales y en su caso sus relaciones 
conyugales ya sean de hecho o concubinato, y no debemos olvidar que derivado de 
dichas acciones se generan diversas obligaciones legales tales como otorgamiento de 
alimentos, en su caso división de la sociedad conyugal, repartición de bienes, etc.  
 
Es decir, cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o separación, 
los bienes materiales desafortunadamente en muchos de los casos derivan en un 
problema inevitable cuando alguno de ellos, con el ánimo de perjudicar al otro, traspasa 
o los pone a nombre de otra persona o de algún familiar, afectando el patrimonio de la 
contraparte, así como el de las y los hijos que procrearon; pero peor aún, hay casos en 
que esta situación se da sin la autorización de la otra parte, incluso cuando la unión de 
las personas aun existe. 
 
Esta situación debe de estar regulada en nuestra legislación local, pues es un hecho 
que los derechos de las y los integrantes de dichas familias se vulneran como 
consecuencia de estos actos. 
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En este sentido y a través de esta propuesta se pretende tipificar el delito de fraude 
familiar en el Código Penal de nuestra Ciudad, para garantizar que en el caso de que 
el patrimonio generado durante el matrimonio y concubinato se vea perjudicado conlleve 
una sanción y una penalidad. 
 
De aprobarse la presente propuesta estaríamos incluso cumpliendo con el principio de 
interés superior de la niñez, ya que se  garantiza la satisfacción de las necesidades 
básicas para su desarrollo, como la alimentación, educación, salud, vivienda, 
recreación, entre otros, pues ante la situación de divorcio o separación en muchas 
ocasiones se vulnera su derecho a la alimentación al quedarse quien tiene la guardia y 
custodia sin los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de las 
hijas e hijos. 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL  
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO. - Se adiciona el artículo 232 Bis al Código Penal para la Ciudad de México,  
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 232 Bis.- A quien en perjuicio de la sociedad 
conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el 
concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes sin 

autorización expresa de su conyugue o concubina o concubina, se le 
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aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y hasta trescientos días 

multa. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara ́ en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
CUARTO.- Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura, 
para los efectos legislativos conducentes. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de abril 
de 2019. 

ATENTAMENTE 

________________________________ 
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Diputado Federico Döring Casar, 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 29, Apartado D, inciso 
c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12 fracción II, de la Ley 
Orgánica; y 5, fracción I; 95, fracción II y 96, del Reglamento del Congreso, todos 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano 
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE LOS ANIMALES 
POR MOTIVOS ESTÉTICOS, conforme a la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La crueldad hacia los animales es el tratamiento que causa sufrimiento o daño a 
animales. La definición de sufrimiento inaceptable varía. Algunos consideran sólo el 
sufrimiento por simple crueldad a los animales, mientras que otros incluyen el 
sufrimiento infligido por otras razones, como la producción de carne, la obtención 
de piel, los experimentos científicos con animales, los espectáculos con animales y 
las industrias del huevo y de la leche.1 
 
La crueldad animal es uno de los males más destructivos de la sociedad, a menudo 
vinculados con el comportamiento sociópata, y cruel, un comportamiento abusivo 
hacia los animales refleja una grave falta de responsabilidad moral y la conciencia 
social.  
 
Puede ser infligido en una amplia variedad de formas y puede basarse en una 
variedad de causas, ya sea la persona que mata al gato del vecino, el acaparador 
de animales enfermos y moribundos, o la familia que mantiene a un perro atado 
afuera en el medio del frio y hambriento. Estos actos constituyen probablemente la 
crueldad animal en cualquier ley estatal de crueldad animal. A su vez, este 
comportamiento perturbador y profundamente malicioso infecta y envenena el tejido 
social.  
 
                                                             
1 Retomado de http://diarium.usal.es/anamartinlozano/definicion-de-maltrato-animal consultado el 05 de 
abril de 2019 
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Para Nelly Glatt la crueldad es “una respuesta emocional de indiferencia o la 
obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que 
innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico. 
La crueldad de los niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado 
a desórdenes antisociales y de conducta”. 
 
Además menciona que la violencia es “un acto intencional que puede ser único o 
recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi 
siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el 
poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o 
contra sí mismo”2. 
 
La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en 
Estados Unidos se comprobó que no todos los maltratadotes de animales se 
convierten en asesinos en serie, pero todos los asesinos en serie tienen 
antecedentes de maltrato a animales (Gena Icazbalceta). 
 
Contexto internacional en torno al maltrato y mutilación animal 
 
En términos de legislación comparada, los mayores referentes son la legislación 
inglesa, norteamericana y europea en general, pioneros en implementar la 
regulación jurídica de los animales, asimismo, se han suscrito diversos convenios 
internacionales al respecto. 
 
Como uno de los principales referentes legales para el resguardo de los derechos 
de los animales tenemos la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 
que fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas 
Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada 
en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977. Fue proclamada el 15 de octubre 
de 1978 por la Liga Internacional y las Ligas Nacionales. Fue Aprobada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
En efecto, en el artículo 14 de la referida declaración, se menciona lo siguiente: 
 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 
representados a nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los 
derechos del hombre. 

 

                                                             
2 Retomado de https://www.animanaturalis.org/p/1332/maltrato-animal-antesala-de-la-violencia-social , 
consultado el 05 de abril de 2019. 
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Además, en el mismo instrumento normativo se dispone que “ningún animal será 
sometido a malos tratos ni actos crueles, tales como las mutilaciones practicadas 
exclusivamente por motivos estéticos, debido a que se trata de un acto realizado 
por la simple satisfacción del propietario y no del animal.” 
 
Como otro gran esfuerzo internacional para frenar la mutilación animal tenemos el 
Convenio Europeo para la protección de los animales de compañía introducido por 
el Consejo de Europa (Consejo de Europa 1987). La Convención fue firmada por 22 
países de los 47 estados miembros del Consejo de Europa. 
 
El artículo 10 de la Convención, que trata sobre las operaciones quirúrgicas, 
establece que “las operaciones quirúrgicas para el propósito de modificar la 
apariencia de un animal de compañía o para otros fines no curativos estarán 
prohibidas, en particular: el corte de colas, el corte de las orejas; “resección de uñas 
y tercera falange. Se permitirán excepciones a estas prohibiciones sólo si el 
veterinario lo considera necesario por razones médicas, para el beneficio de 
cualquier animal en particular. Operaciones en las que el animal es probable que 
experimente dolor intenso se llevarán a cabo bajo anestesia únicamente por un 
veterinario o bajo su supervisión”. 
 
China, por ejemplo, es uno de los países que más carece de leyes protectoras de 
animales pues no fue hasta el 2009 que realizaron su primera legislación en contra 
de la crueldad animal, luego que las especies en peligro fueran protegidas. 
 
En nuestro país, también ha habido esfuerzos encomiables en busca de estipular, 
en legislación del ámbito local, la prohibición y sanción por el maltrato animal como 
se puede observar a continuación: 
 
Legislación en México contra el maltrato animal.3 
 
Baja California: Recientemente se aprobó una reforma al Código Penal luego de 
que organizaciones protectoras de animales ejercieran presión al Congreso de 
aquel estado, y con una petición compartida a través de la plataforma change.org 
México. 
 
El Código Penal de aquella entidad establece ahora que, “al que intencionalmente 
realice algún acto de maltrato o crueldad en contra de un animal, se le impondrá de 
tres meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo 
vigente en el estado”. 
 

                                                             
3 Retomado de: https://www.sinembargo.mx/25-10-2014/1150376, consultado el 05 de abril de 2017 
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Coahuila: El artículo 293 Bis 1 del Código Penal del Estado habla sobre los delitos 
en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales y en caso de violar este 
reglamento se sancionará con una pena de seis a cuatro años en la cárcel y una 
multa desde 6 mil 377 pesos hasta 31 mil 885. La ley castiga el maltrato injustificado 
en contra de cualquier especie animal que no constituya una plaga. Si la crueldad 
contra un animal pone su vida en peligro, la sanción podría aumentar un 50 por 
ciento. 
 
Colima: Tipificó el 17 de abril del 2013 el delito del maltrato hacia los animales 
domésticos y quienes incurran en este crimen deberán ser multados hasta con 300 
salarios mínimos y tres años de prisión. Sin embargo no tocaron el tema de las 
corridas de toros ni las peleas de gallos u otras especies. 
 
Durango: Esta entidad registra la multa más alta en México (10 mil días de salario 
mínimo) como castigo a conductas dolosas como tortura, vejación, mutilación que 
causen dolor o muerte de los animales y un arresto mínimo de hasta por 72 horas, 
si la especie fue asesinada. La ley prohíbe las peleas de perros y busca implementar 
una cultura de protección y conservación de los animales, además de sentar 
precedentes legales. 
 
Guanajuato: la ley para la protección de los animales domésticos contempla la 
promoción de la concientización de la sociedad hacia los animales y ofrecerles un 
trato adecuado que consiste de “medidas para disminuir su sufrimiento, traumatismo 
y dolor de los animales durante su captura, traslado, exhibición, cuarentena, 
experimentación, comercialización entrenamiento y sacrificio. 
 
Jalisco: Aprobó la Ley de Protección Animal estatal que incrementa multas y 
sanciones a quienes maltraten a los animales. La cifra asciende hasta los 300 mil 
días de salario mínimo y sanciones administrativas. La ley prohíbe las peleas de 
perros, mientras que las peleas de gallos se permiten considerando que los 
animales no “trabajen” por más de 8 horas. 
 
El estado también prohíbe el abandono y la venta de animales en la vía pública, 
mantenerlos en azoteas o espacios reducidos. Además que no pueden mantener a 
perros para la vigilancia de terrenos baldíos, casas deshabitadas u otros espacios 
“sin el cuidado necesario”. Jalisco tampoco permite cortar las cuerdas vocales de 
animales para evitar sus sonidos, como se propuso en Nuevo León. Las prácticas 
zoofílicas y arrojar a especies desde posiciones elevadas también están castigados. 
 
Michoacán: Castiga a las personas que maltraten a los animales o priven de la vida 
a las criaturas. Los delitos considerados son abandono, abusos sexuales, actos 
abusivos y peleas callejeras. El Congreso local aprobó sanciones de hasta 500 
salarios mínimos y 24 meses de cárcel. 
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Morelos: El artículo 13 de la Ley Estatal de Fauna dicta que los lugares como 
zoológicos o cautiverios públicos mantengan espacios que permitan a los animales 
tener libertad de movimiento. 
 
Puebla: Castiga el maltrato animal hasta con cuatro años de prisión y multas de 
hasta 26 mil pesos. El artículo 470 establece que quien realice actos de “maltrato o 
crueldad en contra de cualquier animal” para buscar ocasionarle dolor o sufrimiento, 
será sancionada. Sin embargo no se incluyó en esta ley las corridas de toro ni las 
peleas de gallo. 
 
Veracruz: Recientemente el Congreso de la entidad aprobó sancionar el maltrato 
animal, particularmente el que tiene que ver con las mutilaciones.  
 
Ciudad de México, su legislación e instancias contra el maltrato animal4 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México representó un avance de la mayor 
relevancia en esta materia, pues en su artículo 13, Apartado B, se dispuso lo 
siguiente: 
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. … 
 
B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por 
lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona 
tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad 
de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración 
moral. Su tutela es de responsabilidad común. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura 
de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la 
atención de animales en abandono. 
 
3. La ley determinará: 
 

                                                             
4 Para consulta en: https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1769 revisado el 05 de abril de 2019. 
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así 
como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y 
vínculos con la persona; 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 
humano; 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 
sanitarios, y 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 
animales en abandono. 
 
C. a F. …  

 
Además, el Código Penal para el Distrito Federal sanciona, desde 2013, con penas 
de seis meses a dos años de prisión a quien cometa actos de maltrato o crueldad 
en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier 
tipo sin que pongan en peligro la vida. Si las lesiones ponen en peligro la vida, la 
pena se incrementará en una mitad. Además, si derivado de estos actos de maltrato 
o crueldad la especie animal no humana muere, se impondrán de dos a cuatro años 
de prisión. Ésta se puede aumentar en una mitad en caso de que se haga uso de 
métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte. 
 
Adicionalmente, en 2014 la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal para 
establecer que los actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos 
también podrían ser cometidos de manera culposa, es decir, por negligencia. Lo 
anterior debido a que el tipo penal “requería ajustarse para ser más efectivo”, ya 
que hasta ese momento sólo existían 3 consignaciones ante los jueces penales. 
 
Ahora bien, la procuraduría capitalina cuenta con una Fiscalía Desconcentrada en 
Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana 
(FEDAPUR), la cual se encarga de investigar, entre otros delitos, los relativos a los 
actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana. Esta 
fiscalía inició 160 carpetas de investigación relativas al maltrato o crueldad en contra 
de animales en 2016, sumadas a las 58 que abrieron otras fiscalías. En 2017, la 
FEDAPUR tramitó 239 carpetas en esta materia, agregando las 73 que iniciaron 
otras agencias de la procuraduría. 
 
La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México también establece que 
la Secretaría de Salud; las Delegaciones, a través de su Dirección General Jurídica 
y de Gobierno; y los Juzgados Cívicos podrán atender quejas sobre maltrato animal, 
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sancionando a quienes violen la propia legislación con amonestaciones, multas y 
arrestos 
 
Por último, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública, 
también recibe denuncias sobre maltrato animal. Si la Brigada tiene conocimiento 
sobre alguna situación de este tipo, inicia un procedimiento legal con el objetivo de 
que los animales sean puestos en resguardo temporal, en el cual son atendidos por 
veterinarios para posteriormente darlos en adopción.  
 
Descripción de la propuesta 
 
En el contexto antes descrito, la presente Iniciativa busca reformar el Código Penal 
y la Ley de Protección a los Animales, ambos del Distrito Federal, con la finalidad 
de establecer de forma clara la prohibición de mutilar con fines estéticos, o no 
médicos, a los animales, así como para que esto se considere como un delito por 
actos de maltrato y crueldad animal. 
 
Con esto, a quien mutile con algún fin que no sea médico relacionado con la buena 
salud del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta 
a cien días multa, además, si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no 
humano se incrementarán en una mitad las penas señaladas. 
 
Además, establecer la prohibición sobre la venta de animales mutilados con fines 
estéticos, es decir, ninguna persona o establecimiento mercantil podrá ofertar 
animales que hayan sufrido alguna mutilación no justificada medicamente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a este H. Congreso de la Ciudad 
de México, se sirva discutir y en su caso aprobar, la presente  
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA 
PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE LOS ANIMALES POR MOTIVOS ESTÉTICOS 
 
 
Artículo primero: Se adiciona un segundo párrafo del artículo 350 Bis del Código 
Penal del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan 
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en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y 
de cincuenta a cien días multa. 
 
A quien mutile con algún fin que no sea médico relacionado con la buena 
salud del animal, se le incrementarán hasta en una mitad las penas señaladas. 
 
 
Artículo segundo: Se reforma la fracción III del artículo 24; y se adicionan las 
fracciones XXIII y XXIV al artículo 25, y un inciso d) a la fracción III del artículo 65 
de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados 
conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren 
en relación con ellos: 
 
I… 
 
II… 
 
III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de 
sus instintos naturales, que no tenga un fin medico relacionado con la buena 
salud del animal, o que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un 
especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos 
técnicos en la materia; 
 
 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I… a XXII… 
 
XXIII. Cualquier tipo de mutilación con fines estéticos o que no tenga un fin 
médico relacionado con la buena salud del animal. 
 
XXIV. La venta de animales mutilados con fines estéticos. 
 
 
Artículo 65. Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las 
disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I… 
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II… 
III.  
a)… a c)… 
 
d) Multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, y arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo 
dispuesto por el artículo 25, fracciones XXIII y XXIV de la presente Ley. 
  
 
 

Artículos Transitorios 
 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Se derogan aquellas disposiciones contrarias al contenido del presente 
decreto. 
 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los diez días del mes de abril de dos mil diecinueve 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
72 DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado 
A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 
2, 29 apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 72, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia administrativa ha sido sin 

duda, la jurisdicción contenciosa administrativa, creada para controlar la legalidad 

de la actuación de las autoridades administrativas en el ámbito de su competencia 

territorial.  
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El acto administrativo tiene como condición implícita su ejecutoriedad, y a su vez los 

tribunales de lo contencioso tienen durante el proceso y dentro de sus funciones y 

atribuciones, la de otorgar la suspensión de los actos reclamados, misma medida 

cautelar que será utilizada toda vez que se ponga en duda la legalidad de los actos 

mencionados; es decir que el gobernado al impedir que se ejecute el acto cuya 

legalidad se reclama, ve satisfecho en principio su derecho a que se mantenga viva 

la materia del juicio de nulidad, evitando que este se ejecute de manera irreparable. 

 

Una facultad muy importante en la modalidad de la suspensión es que se concede 

con efectos restitutorios siempre que se cumpla con dos requisitos indispensables: 

el primero, que el acto ejecutado pudiera afectar al particular, cuando se trate de su 

único medio de subsistencia o bien afecte el acceso a su residencia.  

 

En los casos anteriores, deben restituirse las cosas al estado que guardaban antes 

de la ejecución de los actos reclamados, aunque siempre deberá atenderse a que 

no afecte el orden o interés público, porque si el perjuicio a ellos es mayor a los 

daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el actor en juicio, deberá 

negarse, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad, están 

por encima del interés particular afectado.  

 

En tal sentido, son dos los extremos que deben actualizarse para obtener la 

medida cautelar: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, como 

consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. 

 

El efecto de la suspensión es así, interrumpir un determinado estado de cosas, 

mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se declaran 

infundadas las pretensiones del actor, porque la apariencia del buen derecho fuera 

equivocada, tales efectos pueden reanudarse, sin poder atentar contra el orden e 
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interés público. 

 

En agosto del año 2000, la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

impuso a través de las reformas a los artículos 58 y 59 de la Ley del Tribunal, 

mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los establecidos en 

la Ley de Amparo. 

 

La justicia federal, atendiendo a lo dispuesto en al artículo 107 constitucional, 

fracción IV, dictó la jurisprudencia. Tesis I.4°.A. J/29 cuya voz es: 

 
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTARLO 
ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, PORQUE LA LEY QUE RIGE A DICHO 

TRIBUNAL EXIGE MÁS REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO QUE LA 

LEY DE AMPARO. 

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, 

fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando 

la parte quejosa no agota, previamente, los recursos o medios de defensa 

ordinarios que establezca la ley del acto reclamado, con la única excepción de 

cuando ésta exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la 

suspensión. 

 

A este respecto, los artículos 58 y 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal, en aquel momento impusieron un requisito para 

conceder la suspensión que no exige la Ley de Amparo, mismos requisitos los 

cuales fueron trasladaos a la Ley de Justicia Administrativa para la Ciudad de 

México en su artículo 72.   
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Por tanto, es evidente que los preceptos en cuestión exceden los requisitos que 

establece el artículo 130 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión y, por 

tanto, no es necesario agotar el juicio ante dicho Tribunal antes de acudir al 

amparo. 

 

En este mismo sentido se pronunció el Poder Judicial Federal respecto al artículo 

87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, bajo la premisa de que 

también exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en 

la Ley de Amparo.  

 

De tal manera que en estos casos no debe agotarse el principio de definitividad 

del juicio de amparo, permitiendo esa vía en lugar de intentarlo ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

En mérito de lo anterior es de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que son derechos de las y los diputados, proponer al Pleno propuestas 

de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el 

Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA.- Que existen diversos medios de protección tanto administrativos como 

jurisdiccionales establecidos con el único objetivo de lograr la extinción de actos 

administrativos contrarios a derecho. 
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TERCERO.- Que los medios de control constituyen una garantía para la protección 

de los derechos de los gobernados, y tienen como fin la revisión de la legalidad de 

la actuación administrativa, con el propósito de encauzarla dentro del marco legal. 

 

CUARTO.- Que uno de los medios de control de los cuales se han hecho mención, 

es el juicio de nulidad, mismo que únicamente tiene efectos de mera anulación y de 

plena jurisdicción, misma que en este ultimo caso solo tiene efectos de 

reconocimiento y reparación de un derecho subjetivo del actor lesionado por el acto 

impugnado, teniendo el alcance no solo de anular el acto, sino también de fijar los 

derechos de recurrente y condenar a la administración a reestablecer y a hacer 

efectivos tales derechos.  

 

QUINTO.- Que en relación a los medios de control, existen también medidas 

cautelares como lo es la suspensión del acto reclamado, la cual no es mas que una 

medida que mantiene paralizada las actuaciones de las autoridades responsables 

por el tiempo que dure el juicio por el cual se hagan valer sus garantías, hasta en 

tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

sus actos. 

 

SEXTO.- Que por su parte el amparo es un medio de control de  la constitucionalidad  

a través del cual se protege al gobernado de aquellos actos de autoridad, omisiones, 

normas generales, de particulares o bien por parte del Estado que vulneren sus 

derechos fundamentales.  

 

SÉPTIMO.- Que para que el amparo pueda proceder es necesario haber cumplido 

con todos y cada uno de sus principios rectores, entre ellos y que nos parece el mas 

importante, el principio de definitividad. 
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OCTAVO.- Que el principio de definitividad consiste en haber agotado cualquier 

medio de defensa o acto que pueda tener como efecto revocar, nulificar o bien 

modificar el acto de autoridad, quedando este con el carácter de definitivo, en otras 

palabras se deben agotar los procedimientos previos contemplados en la ley para 

poder acudir al amparo.  

 

NOVENO.- Que si bien el principio de definitividad es eje central del amparo, 

también es cierto que este tiene sus excepciones, es decir, casos en los que el 

gobernado puede presentar una demanda de amparo cuando se encuentra bajo 

dichos supuestos, pues con la creación de estas excepciones, se busca el balance 

para que el gobernado pueda protegerse lo mas que este pueda, al encontrarse 

bajo estas circunstancias.  

 

DÉCIMO.- El objetivo de la presente iniciativa es que la seguridad jurídica con la 

cual debe contar el gobernado, sea cierta en la materia administrativa, ya que 

actualmente el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa y el artículo 130 de la 

Ley de Amparo se contraponen en materia de suspensión de actos reclamados, tal 

como se muestra a continuación: 

 
Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 
 
Articulo 72.- La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del 
dictado de la sentencia de primera instancia, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto 

impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo. Tratándose de actos en los que 

no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que 

dieron origen a tal resolución.  

 

No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés social, o si se contravinieren disposiciones 

de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio real del predio, 

al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un juicio 

de nulidad o lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento 
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territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el 

fondo del asunto y la protección del patrimonio a terceros. 

 

 

Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 130.- La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia 
ejecutoria. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que en relación a la materia de la presente iniciativa, es 

necesario hacer mención de un sustento jurídico para la reforma que se presenta: 

 
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ES 
INNECESARIO AGOTARLO, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL ESTABLECER LA LEY QUE LO 
REGULA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN. 
 
El artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece que la suspensión podrá 
solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia de primera instancia. Así, en los 
juicios promovidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no podrá solicitarse la 
suspensión en segunda instancia. En estas condiciones, el requisito mencionado es mayor que el previsto en el 
artículo 130 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión podrá pedirse en cualquier tiempo, mientras no 
se dicte sentencia ejecutoria. Por tanto, al actualizarse una excepción al principio de definitividad, previo a promover 
el amparo es innecesario agotar el juicio de nulidad. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON 
RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Amparo en revisión 308/2018 (cuaderno auxiliar 1094/2018) del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Publiwall, S.A. de C.V. 11 de febrero 
de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Morales. Secretario: Manuel Monroy Álvarez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en virtud de lo anteriormente escrito, resulta inminente, 

que se homologue lo descrito en la Ley de Amparo a la Ley de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México en virtud de ser la primera de injerencia 

federal y la segunda de competencia local y más aun de los beneficios hacia los 

gobernados que esta reforma traería.  
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Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 72, 
DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 

Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Artículo 72. La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, en 
tanto no se dicte sentencia ejecutoria, y tendrá por efecto evitar que se ejecute 

el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada del mismo. 

Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión 

planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución.  

 

No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés social, o si se 

contravinieren disposiciones de orden público. 

 

La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio real del 

predio, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, 

cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con desarrollo 

urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la 

inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo 

del asunto y la protección del patrimonio a terceros. 

TRANSITORIOS 

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

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

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
Ciudad de México, a 10 de abril de 2019 

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario                     
de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el                                 
artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;                             
los artículos 29, apartado D, inciso A, y 30 numeral 1, inciso B de la Constitución de la Ciudad de                                       
México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el                                     
artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de                               
este Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE                         
DEROGAN LOS ARTÍCULOS 287 y 362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al                           
tenor de la siguiente: 

 
1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Han pasado ya 6 años de las detenciones arbitrarias contra ciudadanas y ciudadanos, en su                             
mayoría jóvenes, que protestaban con motivo de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el 1                                 
de diciembre de 2012 en la Ciudad de México. Tan sólo en ese día 104 personas fueron                                 
detenidas, y se dio inicio a una escalada represiva contra las manifestaciones la cual llevó a que                                 
el 1° de diciembre de 2015, más de 500 personas fueran detenidas arbitrariamente. 
 
A la mayor parte de las personas detenidas y procesadas se les acusó por el delito de “Ataques                                   
a la Paz Pública”, y posteriormente se usó el tipo penal de “Ultrajes a la Autoridad”, Este último,                                   
además de permitir la consignación y sentencia de inocentes, fue usado para criminalizar                         
mediáticamente a las y los manifestantes como “vándalos” o “terroristas”. La criminalización se                         
comenzó a subsanar el pasado 8 de junio de 2018 cuando fue promulgada la “Ley que                               
extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad                           
contra todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante la                         
celebración de manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el                                 
1 de diciembre de 2015, en los términos del Artículo 104 del Código Penal para el Distrito                                 
Federal”, y se reconoció en ella a todas esas personas detenidas y a sus familiares como                               
víctimas de violaciones por parte del gobierno de la Ciudad. 
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Sin embargo, quedan dos pendientes: el cumplimiento pleno de la citada Ley y. la persistencia                             
en el Código Penal para el Distrito Federal de ambos delitos, del tipo penal que suelen usar los                                   
gobiernos para castigar a la oposición y a la protesta social, una larga historia en nuestro país                                 
que este nuevo gobierno debe erradicar. 
 
En la Ciudad de México, a partir del 1 de diciembre de 2012, se ha pretendido señalar                                 
erróneamente que el delito de Ataques a la Paz Pública es la razón de las detenciones                               
arbitrarias hechas ese día y posteriormente. Sin embargo, la concepción misma del delito y,                           
sobre todo su espíritu, tal y como se llevaron a cabo originalmente; demuestran que se trata de                                 
un delito muy distinto al que se pretendía configurar. Debido a que, al no existir elementos                               
probatorios para inculpar a las decenas de personas detenidas, se buscó justificar el uso                           
excesivo de la fuerza pública y el enorme cúmulo de violaciones a los derechos humanos que                               
se cometieron esos días. 
 
Está comprobado que las autoridades del entonces Distrito Federal interpretaron hace 6 años                         
dicho artículo a su conveniencia, usándolo como un delito político. El artículo 362 incumple el                             
principio de taxatividad, lo que facilita una interpretación lejana a su naturaleza real,                         
equiparando acciones de vandalismo –las cuales están claramente tipificadas en la Ley de                         
Justicia Cívica del Distrito Federal- con delitos realmente graves y, a todas luces.                         
desproporcionados. 
 
Esto significa que el problema fue el uso e interpretación de este artículo por agentes del                               
ministerio público y jueces que actuaron por consigna, ya que las detenciones arbitrarias ya que                             
se pretendía justificarlas sin ninguna prueba objetiva. Esto debido a que se suscitaron actos                           
vandálicos ante los ojos de la policía, sin embargo ésta no actuó en flagrancia, no detuvo a las                                   
personas verdaderamente responsables, sino a víctimas propiciatorias por el sólo hecho de                       
encontrarse en el lugar. Se llega a la conclusión de que, para encubrir lo poco sustentado tanto                                 
de esas detenciones como de las acusaciones, simplemente se usó el artículo 362 como se                             
hacía en otros tiempos con los artículos 145 y 145 bis, llamados de Disolución Social, así como                                 
con el 139 de Terrorismo, del Código Penal Federal. 
 
En las pasadas administraciones, las autoridades abusaron de dos tipos penales para incriminar                         
a jóvenes, estudiantes y activistas por la única razón de ser disidentes –por tanto incómodos al                               
gobierno–, por expresarse en contra del poder o, sencillamente para justificar detenciones                       
arbitrarias. No es coincidencia que en diciembre del 2012 todas las personas detenidas fueron                           
acusadas del delito de Ataques a la Paz Pública, y que, debido a la indignación ciudadana ante                                 
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las numerosas arbitrariedades cometidas, a partir del 10 de junio de 2013 la policía tuviera que                               
emplear también el delito de Ultrajes a la Autoridad. 
 
Este es el caso de más de 80 personas jóvenes, estudiantes y activistas; a quienes desde el año                                   
2013 y hasta el 1 de diciembre de 2015 se les fincó el delito de Ultrajes a la Autoridad y fueron                                         
sometidos a largos procesos judiciales; sin más elementos que las declaraciones de los policías                           
y sin más pruebas que –a juicio del Ministerio Público o del juez– los incriminaba. Por ejemplo,                                 
eso sucedió en el caso de las personas procesados por el 10 de junio, 1 de septiembre, 2 y 29                                       
de octubre de 2013; del 12 de junio, 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2014; y del 7 de enero,                                           
18 de mayo, 6 de julio y 1 de diciembre de 2015.  
 
De estos casos destaca el de Gabriela Hernández Arreola, criminalizada por “ser un riesgo para                             
la sociedad” por el hecho de asistir a manifestaciones. Ella fue incriminada y sentenciada                           
culpable del delito de Ultrajes a la Autoridad solo por el criterio subjetivo del juez. También es el                                   
caso de los 6 jóvenes detenidos en Reforma a la altura de El Caballito el 2 de octubre de 2013, a                                         
quienes bajo el supuesto de Ataques a la Paz Pública permanecieron en prisión por más de 6                                 
meses sin existir prueba alguna. En fechas posteriores ocurrió lo mismo con otras personas que,                             
aunque están en libertad ahora, siguen todavía bajo proceso y, en algunos casos, sufren de                             
acoso y amenazas de agentes policiacos. 
 
Numerosas organizaciones civiles, colectivos defensores de Derechos Humanos, ciudadanas y                   
ciudadanos en general; presentaron varias propuestas, demandas, razonamientos fundados e                   
iniciativas concretas para derogar el Artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. Entre                           
otras, podemos citar al Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., la                             
Asociación Nacional de Abogados, a la Liga de Abogados 1 de diciembre, al Centro de                             
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. y a la Red Nacional de Organismos Civiles                             
de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos”. 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en una sociedad                       
democrática el poder punitivo del Estado, al ser el más severo de todos, sólo debe ejercerse en                                 
la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los                       
ataques más graves que los dañen o pongan en peligro; porque, de lo contrario, podría conducir                               
al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Por lo que no se puede ignorar la obligación                                 
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constitucional que tiene el mismo Estado de garantizar los Derechos Humanos, la cual está                           
contemplada en el artículo 1º de la Constitución.  1

 
2.  ANTECEDENTES 

 
La redacción actual del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal tiene su                             
antecedente en el artículo 139 del Código Penal Federal. El contenido del texto aprobado el 17                               
de junio de 2002 por el Pleno de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no es                                 
otro que el delito de Terrorismo. De hecho, el decreto aprobado por la Asamblea así lo decía                                 
expresamente , pero el Jefe de Gobierno en ese entonces, el Lic. Andrés Manuel López                           2

Obrador, preocupado por las implicaciones que para el ejercicio de las libertades y derechos                           
ciudadanos pudiera tener y para evitar su uso con fines políticos; propuso el cambio de su                               
denominación a Ataques a la Paz Pública . Ese fue el espíritu del cambio propuesto por el                               3

entonces Jefe de Gobierno, y así se incorporó en el decreto publicado en la Gaceta Oficial del                                 
Gobierno del DF el 16 de julio de 2002. 
 

Texto original del Código Penal 
Federal 

Texto aprobado inicialmente 
por la Asamblea Legislativa 

Texto final Código Penal para 
el Distrito Federal 

Artículo 139. Se impondrá pena         
de prisión de seis a cuarenta           
años y hasta mil doscientos días           
multa, sin perjuicio de las penas           
que correspondan por los       
delitos que resulten, al que         
utilizando sustancias tóxicas,     
armas químicas, biológicas o       
similares, material radioactivo o       
instrumentos que emitan     
radiaciones, explosivos o armas       
de fuego, o por incendio,         
inundación o por cualquier otro         
medio violento, realice actos en         
contra de las personas, las         
cosas o servicios públicos, que         

Artículo 362. Al que por         
cualquier medio violento, realice       
actos en contra de las personas,           
las cosas o servicios al público,           
que produzcan alarma, temor o         
terror en la población o en un             
grupo o sector de ella, para           
perturbar la paz pública o         
menoscabar la autoridad del       
Gobierno del Distrito Federal, o         
presionar a la autoridad para         
que tome una determinación, se         
le impondrán de cinco a treinta           
años de prisión y suspensión de           
derechos políticos hasta por       
diez años. 

Artículo 362. Se le impondrán de           
cinco a treinta años de prisión y             
suspensión de derechos     
políticos hasta por diez años, al           
que mediante la utilización de         
sustancias tóxicas, por incendio,       
inundación o violencia extrema,       
realice actos en contra de las           
personas, las cosas o servicios         
públicos, que perturben la paz         
pública o menoscaben la       
autoridad del Gobierno del       
Distrito Federal, o presionen a la           
autoridad para que tome una         
determinación. 

1 Serrano, Sandra y Vázquez Daniel, Los derechos en acción, Obligaciones y principios de derechos                             
humanos, México, FLACSO México, 2014, p. 71. 
2 Ver: Dictamen del 30 de abril de 2002. 
3 Consultado el 06 de diciembre de 2012 en La Jornada, en:                       
http://www.jornada.unam.mx/2002/06/21/043n3cap.php?origen=capital.html  
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produzcan alarma, temor o       
terror en la población o en un             
grupo o sector de ella, para           
atentar contra la seguridad       
nacional o presionar a la         
autoridad para que tome una         
determinación. 

 
 
Al hacer un comparativo de los artículos 362 del Código Penal para el DF y el 139 del Código                                     
Penal Federal se observa que tienen elementos coincidentes pero también discordantes: 
 

a) La utilización de sustancias tóxicas (a nivel federal se agrega: “armas químicas, biológicas                         
o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o                     
armas de fuego”) o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento (en la                             
Ciudad de México se utiliza el término "violencia extrema"). 

b) La realización de actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos. Que                             
tenga como objeto producir: a nivel federal se establece "alarma, temor o terror en la                             
población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o                               
presionar a la autoridad para que tome una determinación". Mientras que en el caso de la                               
Ciudad se modifican dos hipótesis, en lugar de "alarma, temor o terror en la población" se                               
sustituyen por "perturben la paz pública" y en lugar de colocar el concepto de atentar                             
contra la seguridad nacional, se establece el "menoscabo de la autoridad del Gobierno                         
de la Ciudad". 

 
Situación que resulta todavía más notoria al revisar los Códigos Penales en otras entidades, por                             
ejemplo Veracruz, Chihuahua e Hidalgo, en los que se retomó el mismo tipo Terrorismo                           
propuesto por el Código Penal Federal, entidades en las que el clima de represión política es                               
particularmente grave. 
 
Al desechar de la propuesta inicial el concepto de Terrorismo se trataba de eliminar una figura                               
que fue introducida en el Código Penal Federal el 29 de julio de 1970, en el marco de la Guerra                                       
Sucia. Desde entonces se había usado para reprimir a numerosas personas activistas con el                           
pretexto del combate a la guerrilla, por el único delito de ser disidentes y opositores al                               
gobierno. Por eso mismo, la modificación propuesta por el Lic. Andrés Manuel López Obrador                           
no solamente desechaba las palabras “alarma”, “temor” y “terror”: sino que iba acompañada de                           
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la tipificación de un nuevo delito que se denominó Ataques a la Paz Pública, y así se le                                   
estableció en el Capítulo II del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
El 13 de diciembre de 2012, jóvenes del movimiento #YoSoy132, además de familiares y amigas                             
y amigos de las personas detenidas; entregaron a la entonces Asamblea Legislativa la iniciativa                           
que planteaba la derogación del artículo 362 del Código Penal. Y aunque fracciones                         
mayoritarias de la Asamblea se habían comprometido a votar a favor de la derogación,                           
finalmente todos los partidos se alinearon con el entonces Jefe de Gobierno para solo reducir                             
su penalidad. En la última legislatura de la hoy extinta Asamblea Legislativa se presentaron                           
también varias iniciativas para modificar artículos de la materia, como el 362, 251 y 287. Ninguna                               
de ellas fue dictaminada. 
 
El 14 de septiembre de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió las                               
recomendaciones 09, 10 y 11, mediante las cuales acreditó diversas violaciones a los derechos                           
humanos en tres manifestaciones de protesta, cometidas por servidores públicos del Gobierno                       
del Distrito Federal. Y entre las recomendaciones se solicitaba a la Asamblea Legislativa del                           
Distrito Federal derogar los tipos penales de Ultrajes a la Autoridad y Ataques a la Paz Pública.  
 
Posteriormente, en febrero de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por                               
declarar inconstitucional el delito de Ataques a la Paz Pública, al considerar que era “ambiguo e                               
impreciso” y otorgar al juzgador un “amplio margen de interpretación y arbitrariedad (…) lo que                             
viola los derechos a la seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley penal”. Y lo mismo                                     
determinó respecto al delito de Ultrajes a la autoridad el 7 de marzo de ese mismo año,                                 
argumentando que violaba el derecho de libre expresión, al restringir discursos “impopulares y                         
provocativos” de inconformidad contra la autoridad. 
 
Los contenidos y presupuestos de la doctrina del “derecho penal del enemigo” ideada por el                             
penalista alemán Günther Jakobs, muy relacionados con ideas similares difundidas en los                       
Estados Unidos por el iuspublicista John Yoo a través de su libro “War by Other Means”; son                                 
incompatibles con el constitucionalismo garantista que caracteriza a la nueva Constitución                     
Política de la Ciudad de México. 
 
No puede decirse que se trata de dejar inerme a la ciudadanía de la Ciudad de México y a la vez                                         
generar un vacío legal para favorecer el vandalismo y la violencia. Decir eso es un despropósito                               
toda vez que el delito de terrorismo sí está tipificado en el Código Penal Federal. 
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3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

1. El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que                           
“la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o                         
administrativa ... Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y                         
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por                             
cualquier medio de expresión”. 

 

2. El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que                           
“toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de                           
religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho                                   
de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las                         
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un                       
delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de                               
esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso                         
no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna.” 

 

3. El artículo 2º “De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la                         
Ciudad” de la Constitución Política de la Ciudad de México indica que “la Ciudad se funda                               
en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales”. A su vez, el                             
artículo 7 “Ciudad democrática” en su fracción C “Libertad de expresión” menciona que                         
“toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio. Su ejercicio                           
no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser limitado en los casos que señala                                 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…” 

 

4. El artículo 65 “De la responsabilidad política” de la Constitución Política de la Ciudad de                             
México mandata que quienes ocupen un cargo de elección popular serán sujetos de                         
juicio político por violaciones graves a la Constitución y las leyes que de ella emanen...no                             
procede el juicio político por la mera expresión de ideas”. 

 

5. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías conmina en su artículo 13                           
que “en la Ciudad, los derechos se ejercen a título individual o colectivo, para estos                             
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últimos se deberá de: Respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las libertades de                           
expresión, reunión y asociación, así como los derechos a la transparencia, a la                         
información, rendición de cuentas y a la defensa de derechos humanos...Proteger el                       
derecho de reunión, manifestación y protesta social, y establecer protocolos en la                       
materia conforme a los más altos estándares internacionales…” 

 

6. El artículo 38 de la misma Ley menciona que “en la Ciudad toda persona tiene derecho a                                 
la libertad de pensamiento y de expresión, siendo este un derecho humano fundamental                         
sobre el que se sustentan las demás libertades civiles. Este derecho comprende la                         
libertad de buscar, generar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por                           
cualquier medio. Su ejercicio no puede estar sujeto a censura previa sino a                         
responsabilidades ulteriores y por el respeto a la privacidad de las personas en términos                           
de la legislación de la materia.” 

Asimismo, el artículo 43 sustenta que “la ciudadanía tiene el derecho y el deber de                             
participar en la solución de problemas de interés general, a través del diálogo público, el                             
ejercicio de la libertad de expresión y reunión”. 

 

 
4. MODIFICACIONES PROPUESTAS 

 
Es por todo lo anterior; y dada la trascendental preponderancia que tiene para todas y todos los                                 
habitantes de la Ciudad de México expresar su inconformidad política, social o económica en                           
libertad, sin ser sujeta al juicio o valoración personal de un agente del ministerio público o de un                                   
juez; que se propone la derogación de los artículos 287 y 362 del Código Penal para el Distrito                                   
Federal.  
 
La falta de una cultura democrática y de derechos humanos en las autoridades policiacas, la                             
falta de apertura y entendimiento del ejercicio de la democracia; y por ende lo que significa la                                 
existencia de una oposición y el ejercicio del derecho a la protesta aunado a leyes ambiguas                               
han sido factores de predisposición para la ejecución de arbitrariedades y graves violaciones a                           
los derechos humanos.  
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5.  PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- Se derogan los artículos 287 y 362 del Código Penal para el Distrito Federal, para                               
quedar de la siguiente manera:  

 
 

Capítulo V  
Ultrajes a la Autoridad 

(…) 
ARTÍCULO 287.- Se deroga. 
 
 

Capítulo II  
Ataques a la Paz Pública 

(…) 
ARTÍCULO 362. Se deroga. 

 
 

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

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los diez días del mes de abril de 2019. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

9 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS 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 suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

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

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D inciso a), 30 numeral 1 

inciso B de la  Constitución Política de la Ciudad de México;1, 4 

fracciónXXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 103 fracción I y 118 

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

consideración la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES  XXV; XXVI; XXVII; 
XXVIII; XXIX; XXX Y XXXI AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de lo 

siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Desde hace algunos años, el movimiento por la transparencia se convirtió en 

la lucha por el Gobierno Abierto; pasando de promover el acceso a la 

información a exigir que los ciudadanos sean parte de las decisiones públicas. 

Ya no basta saber qué hacen los gobiernos. Cualquier persona interesada en 

resolver los problemas de su comunidad debe poder utilizar la información 

pública para proponer soluciones, y esas propuestas deben ser consideradas 

por las autoridades al momento de establecer políticas o modificar normas. 

Estas ideas están englobadas en los tres principios de Gobierno Abierto: 
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aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición 

de cuentas; aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades 

gubernamentales (transparencia) y apoyar la participación ciudadana. 

 

En México hemos tenido avances importantes en materia de transparencia. 

Nuestras leyes reconocen el acceso a la información pública como un 

derecho y hemos creado organismos que garantizan el ejercicio de ese 

derecho. También podemos saber cómo y a quienes compran los sujetos 

obligados, así como los recursos destinados en ello. Nuestros gobiernos 

federal, estatal y municipal, están obligados a proporcionarnos toda esta 

información, pero necesitamos dar el siguiente paso, existen varias áreas de 

oportunidad para garantizar el derecho humano al acceso a la información, a 

través de un marco normativo más sólido y completo. Desde 2011, nuestro 

país forma parte de la Alianza por el Gobierno Abierto y se ha comprometido 

a promover sus principios. En otras palabras, ahora no sólo podemos ver, 

sino también tocar y transformar lo que hay dentro de nuestras instituciones 

públicas, ya que la transparencia y rendición de cuentas no sólo permitirá un 

uso adecuado de los recursos públicos, sino se puede convertir en un 

derecho llave que permitirá el ejercicio de nuevos derechos que permitirán la 

mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 2019, el gobierno abierto da un paso más para su consolidación en los 

estados y municipios de México, como de desprender de la Métrica de 

Gobierno Abierto (Métrica 2019) publicada el 18 de febrero pasado, la cual fue 

realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI) en coordinación con el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sin embargo hay mucho por 

hacer en el tema. Prácticamente todos los tipos de sujetos obligados y todas 
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las entidades federativas mejoraron su calificación respecto a la edición de 

2017. 

La calificación general hace dos años fue de 0.39 y aumentó a 0.52 en 2019, 

en una escala de 0 al 1. El incremento se debe a los avances en 

transparencia, pero deben ser tomados con cuidado porque aún existen áreas 

de oportunidad, como el relacionado al desarrollo del marco normativo. Hay 

información y mecanismos de acceso a ella, pero no siempre se enfocan a las 

necesidades de la ciudadanía. Asimismo, algunos sujetos obligados cuentan 

con espacios de participación ciudadana pero no siempre funcionan, ni 

permiten incidir en la toma de decisiones, o no dan seguimiento a los 

acuerdos que ahí se generan. 

No obstante, la tendencia es ligeramente distinta para los municipios. La 

Métrica 2019 arrojó una calificación general (0.47) mayor a la de 2017 (0.41). 

Avanzaron en transparencia institucional (0.52 en 2017 y 0.57 en 2019), pero 

también presentan un leve crecimiento en la calificación de participación 

ciudadana (0.30 en 2017 y 0.38 en 2019). Esto significa que en México el 

gobierno abierto ha permeado a nivel municipal con mejoras en ambos 

componentes, aunque prevalecen oportunidades. 

Debe tomarse en cuenta la diversidad de municipios en el país. Tenemos 

urbanos y rurales, de ingresos altos o bajos, con capacidades y recursos 

dispares. Sin embargo, esto no puede ser pretexto para mantenerse en el 

rezago. Los ayuntamientos son los responsables de proveer los servicios 

básicos para una vida cotidiana digna que sea la base de la confianza entre 

autoridades y población para solucionar los problemas del país, desde la falta 

de agua hasta la corrupción.  

En algunos estados se reconoce la utilidad del gobierno abierto para lo 

anterior. Menciono algunos ejemplos, pero hay muchos más. Durango, San 

Luis Potosí (SLP) y Tlaxcala quedaron debajo del promedio de la Métrica 
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2017 (0.38, 0.36 y 0.29, respectivamente), pero en 2019 repuntaron (0.42, 

0.47 y 0.45, respectivamente). 

El camino hacia la apertura gubernamental en todo el país va en marcha; el 

efecto multiplicador que esto tendrá a nivel nacional depende en gran medida 

de la labor de los municipios y la motivación de los solicitantes de información. 

Por ello para el caso de la Ciudad de México el desarrollo del Gobierno 

Abierto en las dieciséis demarcaciones que la conforman, resulta de vital 

importancia. Ya que mientras que el estudio de la Métrica de la Transparencia 

2011 concluyó que la entonces delegación Iztapalapa ocupó el primer lugar 

dentro de los municipios a nivel nacional evaluados, en la Métrica 2019 las 

primeras posiciones fueron obtenidas por municipios de Jalisco y Nuevo León. 

Referido lo anterior y ante la entrada en vigor de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

resulta necesario armonizar las disposiciones contenidas en ese marco 

normativo con la  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de que al surgir 

nuevas figuras administrativas como las y los concejales y en consecuencia 

se genere información, resulta necesario que esta se encuentre a disposición 

de todas las personas y deba ser considerada como obligaciones de 

transparencia. 

Principalmente información que resulte útil a las personas e incida de manera 

directa en su vida diaria, como en materia de protección civil; bienestar social; 

participación ciudadana; rendición de cuentas; movilidad; combate a la 

corrupción entre otros. 

MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

CAPÍTULO II  
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DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Artículo 7  
Ciudad democrática 

 
D. Derecho a la información  
 
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente 
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier 
medio.  
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o 
genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 
deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y 
accesibles.  
 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio 
de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por 
razones de interés público para los casos y en los términos que fijen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.  
 
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad. 
 

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 
 
Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un 
Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un 
periodo de tres años; quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por 
la Constitución Local. 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
son las siguientes: 
 
…. 
 
VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se 
aplicarán para los estacionamientos públicos de la demarcación 
territorial; 
 
Artículo 38. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Rendición de cuentas, son las siguientes:  
 
I. Cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información, de conformidad con la ley aplicable; y 
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II. Participar en el sistema local contra la corrupción y establecer una 
estrategia anual en la materia con indicadores públicos de evaluación y 
mecanismos de participación ciudadana, así como implementar 
controles institucionales para prevenir actos de corrupción; 
mecanismos de seguimiento, evaluación y observación pública de las 
licitaciones, contrataciones y concesiones que realicen; y adopción de 
tabuladores de precios máximos, sujetándose a lo dispuesto en las leyes 
generales de la materia; 
 
Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad 
ciudadana y protección civil, son las siguientes: 
 
…. 
 
VIII. Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la 
demarcación territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano 
público garante de la gestión integral de riesgos de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
Artículo 97. Para atender y resolver los asuntos de su competencia, el 
Concejo funcionará en pleno y mediante comisiones. Las comisiones son 
órganos que se integran con el objeto de contribuir a cuidar y vigilar el 
correcto funcionamiento de la Alcaldía, en el desempeño de las funciones y la 
prestación de los servicios públicos que tienen encomendados. 
 
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las 
siguientes:  
 
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas 
que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la Alcaldía;  
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 
Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que 
enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de 
la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad;  
III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los 
programas específicos de la demarcación territorial;  
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones 
dentro de la demarcación territorial;  
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes 
parciales sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los 
términos establecidos por las leyes de la materia;  
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre 
la demarcación territorial;  
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, 
la federación, los estados o municipios limítrofes;  
VIII. Emitir su reglamento interno; 
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IX. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del 
gasto público, garantizando que en su integración se respete el principio 
de paridad entre los géneros; 
 
Artículo 159. En materia de proyectos de inversión, las Alcaldías tendrán la 
responsabilidad de llevar a cabo: 
 
…. 
 
II. Los estudios de la demanda social, el grado de cobertura o avance de 
las acciones institucionales respecto del total de las necesidades sociales 
correspondientes, diagnóstico sobre los beneficios que se esperan obtener 
con la ejecución del programa de inversión física y la generación de empleos 
directos e indirectos; 
 

CAPÍTULO II 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 230. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 
suficiente y oportuna, así como producirla, buscarla, recibirla y difundirla por 
cualquier medio.  
 
Artículo 231. Las Alcaldías deberán documentar todo acto que deriva de sus 
facultades, competencias o funciones. Toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de las Alcaldías, es pública y 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establezcan 
la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes generales y locales; 
sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente 
por razones de interés público, en los términos dispuestos por la normatividad 
aplicable. 
 

Artículos Transitorios 
 
CUARTO. - A partir de la instalación de la alcaldía, su titular elaborará un 
Proyecto de Programa Provisional de Gobierno para la demarcación 
territorial que someterá a opinión de su concejo, quien lo revisará y en su 
caso aprobará por mayoría simple de sus integrantes presentes a más tardar 
el último día de enero de 2019; mismo que, al igual que el Programa 
Provisional de Gobierno de la Ciudad de México, estará vigente hasta el 31 
de marzo de 2020. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos 

el compromiso de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.-La Ciudad de México y las demarcaciones territoriales han 

registrado un retroceso en materia de gobierno abierto. 

TERCERO.- La presente iniciativa pretende armonizar las obligaciones de 

transparencia previstas actualmente para las demarcaciones territoriales en la 

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

Cuentas de la Ciudad de México con las disposiciones de la Ley Orgánica de 

las Alcaldías de la Ciudad de México en observancia con lo establecido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA 

Sección Segunda 
Órganos Políticos 

Administrativos, Alcaldías o 
Demarcaciones Territoriales 

 
Artículo 124. Además de lo 
señalado en las obligaciones de 
transparencia comunes, los órganos 
político-administrativos, Alcaldías o 
Demarcaciones Territoriales deberán 
mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en 
los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto 
de los temas, documentos y políticas 
que a continuación se detallan:  
 

Sección Segunda 
Órganos Políticos 

Administrativos, Alcaldías o 
Demarcaciones Territoriales 

 
Artículo 124. Además de lo 
señalado en las obligaciones de 
transparencia comunes, los órganos 
político-administrativos, Alcaldías o 
Demarcaciones Territoriales deberán 
mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en 
los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto 
de los temas, documentos y políticas 
que a continuación se detallan:  
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I. Los indicadores oficiales de los 
servicios públicos que presten;  
II. El calendario con las actividades 
culturales, deportivas y recreativas a 
realizar; así como el presupuesto y 
acciones para la rehabilitación y 
mantenimiento de su infraestructura;  
III. Relación de los integrantes de los 
comités y subcomités establecidos 
por la normatividad vigente, actas de 
las sesiones y sus acuerdos;  
IV. Sobre el ejercicio del 
presupuesto deberá publicarse el 
calendario trimestral sobre la 
ejecución de las aportaciones 
federales y locales, pudiendo 
identificar el programa para el cual 
se destinaron y, en su caso, el 
monto del gasto asignado;  
V. En materia presupuestal, el 
desglose del origen y destino de los 
recursos asignados, precisando las 
cantidades correspondientes a su 
origen, ya sea federal o local, y 
señalando en su caso, el desglose 
de la cantidad que se destinará a 
programas de fortalecimiento de los 
Órganos Políticos Administrativos, 
Alcaldías o Demarcaciones 
Territoriales;  
VI. En el caso de la información 
sobre programas de ayudas o 
subsidios, se deberá considerar toda 
aquella información sobre los 
programas sociales, sus montos y 
padrón de beneficiarios;  
VII. Los Programas de Desarrollo 
Delegacionales, o su equivalente, 
vinculados con sus programas 
operativos anuales y sectoriales y 
los respectivos indicadores de 
gestión que permitan conocer las 
metas, por unidad responsable, así 
como los avances físico y financiero, 

I. Los indicadores oficiales de los 
servicios públicos que presten;  
II. El calendario con las actividades 
culturales, deportivas y recreativas a 
realizar; así como el presupuesto y 
acciones para la rehabilitación y 
mantenimiento de su infraestructura;  
III. Relación de los integrantes de los 
comités y subcomités establecidos 
por la normatividad vigente, actas de 
las sesiones y sus acuerdos;  
IV. Sobre el ejercicio del 
presupuesto deberá publicarse el 
calendario trimestral sobre la 
ejecución de las aportaciones 
federales y locales, pudiendo 
identificar el programa para el cual 
se destinaron y, en su caso, el 
monto del gasto asignado;  
V. En materia presupuestal, el 
desglose del origen y destino de los 
recursos asignados, precisando las 
cantidades correspondientes a su 
origen, ya sea federal o local, y 
señalando en su caso, el desglose 
de la cantidad que se destinará a 
programas de fortalecimiento de los 
Órganos Políticos Administrativos, 
Alcaldías o Demarcaciones 
Territoriales;  
VI. En el caso de la información 
sobre programas de ayudas o 
subsidios, se deberá considerar toda 
aquella información sobre los 
programas sociales, sus montos y 
padrón de beneficiarios;  
VII. Los Programas de Desarrollo 
Delegacionales, o su equivalente, 
vinculados con sus programas 
operativos anuales y sectoriales y 
los respectivos indicadores de 
gestión que permitan conocer las 
metas, por unidad responsable, así 
como los avances físico y financiero, 
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para cada una de las metas. Sobre 
los indicadores de gestión se deberá 
difundir, además, el método de 
evaluación con una justificación de 
los resultados obtenidos y el monto 
de los recursos públicos asignados 
para su cumplimiento;  
VIII. La información desagregada 
sobre el presupuesto que destinaran 
al rubro de mercados, así como el 
padrón de locatarios, nombre y 
ubicación de los mercados públicos 
en su demarcación territorial;  
IX. La Autoridad de las 
Demarcaciones Territoriales deberá 
publicar y difundir a través de 
medios impresos o electrónicos 
información vigente y actualizada del 
gasto realizado por concepto de 
pago de asesorías;  
X. Publicar domicilio, número 
telefónico y nombre del responsable 
del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana o su equivalente;  
XI. La publicación del padrón de 
contralores ciudadanos que 
participan en los distintos comités de 
la administración pública de la 
delegación;  
XII. La publicación de los montos 
asignados, desglose y avance 
trimestral del Presupuesto 
Participativo; y XIII. Calendario con 
horarios, número de unidad y 
teléfonos de servicio de recolección 
de basura;  
XIV. Los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano y las 
certificaciones actualizadas de uso 
del suelo que se hayan expedido, 
procurando su georreferenciación o 
imagen;  
XV. El padrón actualizado de los 
giros mercantiles que funcionen en 

para cada una de las metas. Sobre 
los indicadores de gestión se deberá 
difundir, además, el método de 
evaluación con una justificación de 
los resultados obtenidos y el monto 
de los recursos públicos asignados 
para su cumplimiento;  
VIII. La información desagregada 
sobre el presupuesto que destinaran 
al rubro de mercados, así como el 
padrón de locatarios, nombre y 
ubicación de los mercados públicos 
en su demarcación territorial;  
IX. La Autoridad de las 
Demarcaciones Territoriales deberá 
publicar y difundir a través de 
medios impresos o electrónicos 
información vigente y actualizada del 
gasto realizado por concepto de 
pago de asesorías;  
X. Publicar domicilio, número 
telefónico y nombre del responsable 
del Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana o su equivalente;  
XI. La publicación del padrón de 
contralores ciudadanos que 
participan en los distintos comités de 
la administración pública de la 
delegación;  
XII. La publicación de los montos 
asignados, desglose y avance 
trimestral del Presupuesto 
Participativo; y XIII. Calendario con 
horarios, número de unidad y 
teléfonos de servicio de recolección 
de basura;  
XIV. Los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano y las 
certificaciones actualizadas de uso 
del suelo que se hayan expedido, 
procurando su georreferenciación o 
imagen;  
XV. El padrón actualizado de los 
giros mercantiles que funcionen en 
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su jurisdicción y las licencias y 
autorizaciones otorgadas para el 
funcionamiento de los giros sujetos a 
las leyes y reglamentos aplicables;  
XVI. El Programa de Seguridad 
Pública de la demarcación;  
XVII. Los proyectos productivos, que 
en el ámbito de su jurisdicción, 
protejan e incentiven el empleo, de 
acuerdo a los programas, 
lineamientos y políticas que en 
materia de fomento, desarrollo e 
inversión económica emitan las 
dependencias correspondientes;  
XVIII. Los avisos de obra dentro de 
su jurisdicción;  
XIX. Las autorizaciones de los 
números oficiales y alineamientos;  
XX. Los permisos para el uso de la 
vía pública;  
XXI. Los programas y acciones de 
apoyo que incentiven la equidad de 
género en los diversos ámbitos del 
desarrollo;  
XXII. Los programas y acciones 
relacionados con la preservación del 
equilibrio ecológico; la adquisición 
de reservas territoriales en su caso; 
y la protección al ambiente, en su 
ámbito de competencia;  
XXIII. Calendario de audiencias 
públicas y de recorridos del titular 
del órgano político administrativo, 
alcaldía o demarcación territorial; y  
XXIV. El informe de labores 
presentado ante el Consejo 
Ciudadano Delegacional. 

su jurisdicción y las licencias y 
autorizaciones otorgadas para el 
funcionamiento de los giros sujetos a 
las leyes y reglamentos aplicables;  
XVI. El Programa de Seguridad 
Pública de la demarcación;  
XVII. Los proyectos productivos, que 
en el ámbito de su jurisdicción, 
protejan e incentiven el empleo, de 
acuerdo a los programas, 
lineamientos y políticas que en 
materia de fomento, desarrollo e 
inversión económica emitan las 
dependencias correspondientes;  
XVIII. Los avisos de obra dentro de 
su jurisdicción;  
XIX. Las autorizaciones de los 
números oficiales y alineamientos;  
XX. Los permisos para el uso de la 
vía pública;  
XXI. Los programas y acciones de 
apoyo que incentiven la equidad de 
género en los diversos ámbitos del 
desarrollo;  
XXII. Los programas y acciones 
relacionados con la preservación del 
equilibrio ecológico; la adquisición 
de reservas territoriales en su caso; 
y la protección al ambiente, en su 
ámbito de competencia;  
XXIII. Calendario de audiencias 
públicas y de recorridos del titular del 
órgano político administrativo, 
alcaldía o demarcación territorial; 
XXIV. El informe de labores 
presentado ante el Consejo 
Ciudadano Delegacional; 
XXV. Publicar nombre; domicilio, 
número telefónico y correo 
electrónico oficial de las personas 
integrantes del concejo indicando 
las comisiones a las que 
pertenecen; el calendario de las 
sesiones del pleno y de las 
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comisiones, así como las actas 
correspondientes, adicional a sus 
informes; 
XXVI. Los Reglamentos; Bandos y 
Acuerdos aprobados por el 
concejo; 
XXVII. Toda aquella información 
sobre las acciones institucionales, 
sus montos y padrón de 
beneficiarios;  
XXVIII. La estrategia anual en 
materia anticorrupción, que 
incluya los indicadores públicos 
de evaluación y mecanismos de 
participación ciudadana, así como 
los controles institucionales 
implementados para prevenir 
actos de corrupción; mecanismos 
de seguimiento, evaluación y 
observación pública de las 
licitaciones, contrataciones y 
concesiones que realicen; y los 
tabuladores de precios máximos; 
XXIX. El Programa Provisional de 
Gobierno y el Programa de 
Gobierno, así como los programas 
específicos de la demarcación 
territorial; 
XXX. El atlas de riesgo y el 
programa de protección civil de la 
demarcación territorial; y 
XXXI. La ubicación de los 
estacionamientos públicos de la 
demarcación territorial, y las 
tarifas que se aplicarán. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES  XXV; XXVI; 
XXVII; XXVIII; XXIX; XXX Y XXXI AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 

Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones de 
transparencia comunes, los órganos político-administrativos, Alcaldías 
o Demarcaciones Territoriales deberán mantener actualizada, de forma 
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información 
respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se 
detallan:  

I. Los indicadores oficiales de los servicios públicos que presten;  

II. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas 
a realizar; así como el presupuesto y acciones para la rehabilitación y 
mantenimiento de su infraestructura;  

III. Relación de los integrantes de los comités y subcomités 
establecidos por la normatividad vigente, actas de las sesiones y sus 
acuerdos;  

IV. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario 
trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y locales, 
pudiendo identificar el programa para el cual se destinaron y, en su 
caso, el monto del gasto asignado;  

V. En materia presupuestal, el desglose del origen y destino de los 
recursos asignados, precisando las cantidades correspondientes a su 
origen, ya sea federal o local, y señalando en su caso, el desglose de 
la cantidad que se destinará a programas de fortalecimiento de los 
Órganos Políticos Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 
Territoriales;  

VI. En el caso de la información sobre programas de ayudas o 
subsidios, se deberá considerar toda aquella información sobre los 
programas sociales, sus montos y padrón de beneficiarios;  

VII. Los Programas de Desarrollo Delegacionales, o su equivalente, 
vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y los 
respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por 
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para 
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cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá 
difundir, además, el método de evaluación con una justificación de los 
resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados 
para su cumplimiento;  

VIII. La información desagregada sobre el presupuesto que destinaran 
al rubro de mercados, así como el padrón de locatarios, nombre y 
ubicación de los mercados públicos en su demarcación territorial;  

IX. La Autoridad de las Demarcaciones Territoriales deberá publicar y 
difundir a través de medios impresos o electrónicos información vigente 
y actualizada del gasto realizado por concepto de pago de asesorías;  

X. Publicar domicilio, número telefónico y nombre del responsable del 
Centro de Servicios y Atención Ciudadana o su equivalente;  

XI. La publicación del padrón de contralores ciudadanos que participan 
en los distintos comités de la administración pública de la delegación;  

XII. La publicación de los montos asignados, desglose y avance 
trimestral del Presupuesto Participativo; y XIII. Calendario con horarios, 
número de unidad y teléfonos de servicio de recolección de basura;  

XIV. Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y las certificaciones 
actualizadas de uso del suelo que se hayan expedido, procurando su 
georreferenciación o imagen;  

XV. El padrón actualizado de los giros mercantiles que funcionen en su 
jurisdicción y las licencias y autorizaciones otorgadas para el 
funcionamiento de los giros sujetos a las leyes y reglamentos 
aplicables;  

XVI. El Programa de Seguridad Pública de la demarcación;  

XVII. Los proyectos productivos, que en el ámbito de su jurisdicción, 
protejan e incentiven el empleo, de acuerdo a los programas, 
lineamientos y políticas que en materia de fomento, desarrollo e 
inversión económica emitan las dependencias correspondientes;  

XVIII. Los avisos de obra dentro de su jurisdicción;  

XIX. Las autorizaciones de los números oficiales y alineamientos;  
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XX. Los permisos para el uso de la vía pública;  

XXI. Los programas y acciones de apoyo que incentiven la equidad de 
género en los diversos ámbitos del desarrollo;  

XXII. Los programas y acciones relacionados con la preservación del 
equilibrio ecológico; la adquisición de reservas territoriales en su caso; 
y la protección al ambiente, en su ámbito de competencia;  

XXIII. Calendario de audiencias públicas y de recorridos del titular del 
órgano político administrativo, alcaldía o demarcación territorial; 

XXIV. El informe de labores presentado ante el Consejo Ciudadano 
Delegacional; 

XXV. Publicar nombre; domicilio, número telefónico y correo 
electrónico oficial de las personas integrantes del concejo 
indicando las comisiones a las que pertenecen; el calendario de 
las sesiones del pleno y de las comisiones, así como las actas 
correspondientes, adicional a sus informes; 

XXVI. Los Reglamentos; Bandos y Acuerdos aprobados por el 
concejo; 

XXVII. Toda aquella información sobre las acciones 
institucionales, sus montos y padrón de beneficiarios;  

XXVIII. La estrategia anual en materia anticorrupción, que incluya 
los indicadores públicos de evaluación y mecanismos de 
participación ciudadana, así como los controles institucionales 
implementados para prevenir actos de corrupción; mecanismos 
de seguimiento, evaluación y observación pública de las 
licitaciones, contrataciones y concesiones que realicen; y los 
tabuladores de precios máximos; 

XXIX. El Programa Provisional de Gobierno y el Programa de 
Gobierno, así como los programas específicos de la demarcación 
territorial; 

XXX. El atlas de riesgo y el programa de protección civil de la 
demarcación territorial; y 
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XXXI. La ubicación de los estacionamientos públicos de la 
demarcación territorial, y las tarifas que se aplicarán. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.-Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,  

I Legislatura a los 10 días del mes de abril de 2019  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 

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

apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, sometemos a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER URGENTE Y DE 

OBVIA RESOLUCIÓN, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO 

CONFORMADA POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO FEDERAL, LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, Y LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE ELABORAR UN 

CENSO VERAZ DE LAS Y LOS NIÑOS QUE ACUDEN A LAS ESTANCIAS INFANTILES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

1.- El pasado 3 de abril, el presidente de la República en conferencia de prensa 

comunicó que se realizó un censo con la finalidad de entregar los recursos 

correspondientes del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 

Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, que sustituyó al 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 
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2. Los resultados del censo fueron presentados ese día ante los medios de 

comunicación por la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y por 

la Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quienes informaron que se 

realizaron 296 mil 959 visitas a las casas incorporadas en el registro del programa 

derogado.  

Que “De las visitas realizadas, encontraron 203 mil 262 madres, padres o tutores 

debidamente validados, y 93 mil 697 no fueron localizados. 

Asimismo, de un universo de 329 mil 781 niños registrados, 213 mil 437 niñas y niños 

fueron validados y 97 mil 180 no fueron localizados”.1    

3. Del la totalidad de padres o madres no localizados, las servidoras públicas 

aludidas dieron inmediata lectura de que se trataba de “irregularidades 

detectadas en el censo”, ya que se descubrió lo que llaman domicilios 

inconsistentes, en los que las calles no corresponden a las colonias; registros de 

personas en un municipio con datos de otro estado; personas que no viven en 

los domicilios registrados; titulares con registro de hijos en estados diferentes; y 

cambios de domicilio no reportados. 

4. Los resultados del censo corresponden a toda la República Mexicana sin que 

haya información desagregada por entidad, por lo que hasta ahora no se 

conoce el número de beneficiarios que no fueron localizados, ni las causas de 

ello, de las personas que, por trabajar en la Ciudad de México, sus hijas e hijos 

acudían a alguna de las estancias ubicadas en esta Ciudad. 

Este Congreso local no puede compartir, y mucho menos aceptar de manera 

alguna, la lectura dada a los resultados presentados, mismos que han sido el 

                                                             
1 https://www.gob.mx/bienestar/prensa/ratifica-la-secretaria-de-bienestar-su-compromiso-con-las-ninas-y-ninos-del-pais-
maria-luisa-albores-gonzalez 
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soporte para la toma de decisiones que sobre el tema de estancias infantiles ha 

hecho el presidente de la República, afectando claramente con ello a miles de 

madres y padres de familia, y sobre todo a las niñas y niños que acudían a esas 

estancias. 

5.  Es obligación de los legisladores de la Ciudad de México cumplir con las 

disposiciones de la Constitución local en materia de derechos humanos a fin de 

garantizar y salvaguardar su cumplimiento, especialmente de aquellos derechos 

que tienen como propósito proteger a los grupos de atención prioritaria, como 

son las niñas y los niños, para quienes siempre, la autoridad debe tomar 

decisiones velando por el principio de su interés superior. 

PROBLEMÁTICA 

Desde el mes de enero de este año, por decisión presidencial se dejaron de 

otorgar los recursos a las estancias infantiles, que se conformaron a través del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y que 

venían operando desde el 2017, a fin de brindar un espacio de cuidado integral 

para las y los niños. 

El reclamo de madres y padres trabajadores no ha cesado, debido a que 

muchos de ellos se han visto forzados a tomar medidas drásticas para el cuidado 

de sus hijos, como dejarlos encerrados, llevarlos a sus centros de trabajo con el 

riesgo de ser despedidos (como ya ha ocurrido), o bien, dejarlos al cuidado 

temporal de un pariente o conocido que no le proporcionará los cuidados 

especializados que le daban en la estancia. 

Ante los números proporcionados en los meses de enero y febrero para la 

abrogación del programa de estancias infantiles, como los presentados ahora 

derivados del censo realizado por la Secretaría de Bienestar, no son 
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coincidentes, ni precisos, ni transparentes. No se informa la metodología 

aplicada, no se desagregan por entidad, no se encuentran hasta ahora 

publicados en ninguna página oficial del gobierno federal, y peor aún, se les da 

una lectura superficial y tendenciosa por parte de las autoridades. 

Por lo anterior, se desconoce el número de trabajadoras y trabajadores que por 

una parte quedaron “censados” como beneficiarios del nuevo programa y, por 

otra, el número que quedaron excluidas por no haber sido localizadas en el 

domicilio proporcionado, por alguna de las razones calificadas como 

“irregularidades”, subsistiendo el problema para un número indeterminado de 

madres y padres trabajadores de no contar con un lugar seguro para dejar a sus 

hijos mientras laboran y, lo más grave es que permanece la imposibilidad de que 

las niñas y los niños tengan acceso a un lugar en el que se les proporcione 

cuidado de calidad y bienestar integral. 

CONSIDERACIONES 

I. En cumplimiento de nuestra responsabilidad, las y los diputados debemos 

actuar promoviendo mecanismos de trabajo y coordinación con autoridades de 

diversos niveles, que nos den certeza sobre la problemática de quienes habitan 

o vienen a laborar a la Ciudad de México, y especialmente en tomar medidas 

para la atención y protección de las y los niños para su mejor desarrollo físico y 

cognitivo, ya que de no hacerlo así, estaremos favoreciendo el atraso que 

evidentemente tendrán en relación con otros niños que sí puedan acudir a otras 

estancias, ampliando aún más la brecha de la desigualdad, 

II.- Que, de no actuar, estaremos incurriendo en una grave violación de los 

derechos humanos contenidos en la Constitución General y en la Constitución 

Local, así como en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías 
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de la Ciudad de México, emanada de este Congreso, que señala en el artículo 

118, inciso e) que, “en todo ejercicio de la función pública, serán transversales 

las siguientes perspectivas”: 

“Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: en todas las decisiones y 

actuaciones de las autoridades se garantizará de manera plena los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes a la alimentación, salud, educación, cuidado y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio guiará el diseño, 

gestión, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la 

materia, considerando su condición de personas en desarrollo;”. 

III. Atendiendo a lo anterior, y con la finalidad de contar con datos ciertos que 

permitan a este Congreso tomar decisiones adecuadas en la construcción de 

políticas publicas para el bienestar de las y los niños, así como de las madres y 

los padres trabajadores en la Ciudad de México, se hace necesario el 

levantamiento de un censo sobre la situación que actualmente guardan quienes 

eran beneficiarios del programa de estancias infantiles abrogado el 28 de 

febrero pasado. 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

Único. – Se solicita a las titulares de las Secretarías de Bienestar del Gobierno 

Federal, y de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la 

Ciudad de México, en coordinación con la Comisión de Atención al Desarrollo 

de la Niñez de la del Congreso local, se lleven las acciones necesarias para el 

levantamiento de un censo que arroje datos inequívocos sobre las madres y 

padres trabajadores beneficiarios del programa de estancias infantiles. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de abril de 2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: 

 

Mauricio Tabe Echartea      ________________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ________________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ________________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ________________ 

Diego Orlando Garrido López     ________________ 

Federico Döring Casar      ________________ 

Héctor Barrera Marmolejo     ________________ 

Jorge Triana Tena       ________________ 

Margarita Saldaña Hernández     ________________ 
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María Gabriela Salido Magos     ________________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ________________ 



DIPUTADO JOSE DE JESUS 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. 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración 
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DE ESTE CONGRESO A QUE PREVIAMENTE A LA APROBACIÓN DEL 
DICTAMEN PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISE 
LOS EFECTOS DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD POSITIVO. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
envió una iniciativa de reforma al Congreso local que suprime la restricción que establece 
la Ley Orgánica de Justicia Administrativa para ocupar el cargo de magistrado a personas 
mayores de 70 años. 

 

SEGUNDO. La norma vigente establece en su artículo 40: “Son causas de retiro forzoso 
de los magistrados del Tribunal, padecer incapacidad física o mental para desempeñar 
el cargo, así como cumplir setenta años de edad”. 

 

TERCERO. Esto obedecía a que los Magistrados que fueron designados con 
anterioridad a la expedición de la ley orgánica actual, duraban en su cargo seis años y, 
al ser ratificados, sus nombramientos eran vitalicios; la única forma en que concluían era 
por alcanzar una edad límite, que en caso del Tribunal de lo Contencioso —hoy de 
Justicia Administrativa— era de 70 años. 

 
 
 
 
 



CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Es importante destacar que no sólo la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México contiene esta disposición.  

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la parte final del artículo 106, 
precisa que: “Los magistrados de circuito durarán seis años en el ejercicio de su encargo, 
al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados de sus cargos por 
las causas que señala esta ley, o por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de 
edad”. 

 

La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su artículo 46, precisa 
que: “Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal, padecer incapacidad 
física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco años de 
edad”. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 35, apartado B, numeral 
4, tercer párrafo precisa que: “Las y los magistrados durarán seis años en su cargo, y 
podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos dispuestos en esta 
Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo 
hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos 
que establecen esta Constitución y las Leyes”. 

 

Asimismo, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
precisa, en su artículo 31 que: “El retiro de las y los Jueces y las y los Magistrados se 
producirá, por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el adecuado 
desempeño del cargo, o al cumplir setenta años de edad”.  

 
SEGUNDO. Actualmente, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 
está conformado por 22 Magistrados; de los cuales, 10 fueron designados y ratificados 
con la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; 
por tanto, tienen nombramientos vitalicios o hasta llegar a la edad de 70 o 75 años. En 
caso de que se retire esta disposición de la ley, estos magistrados permanecerían en el 
cargo hasta su muerte 

 

Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, el siguiente: 
 
 
 



PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE ESTE CONGRESO A QUE PREVIAMENTE A LA 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REVISE LOS EFECTOS DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 
POSITIVO. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los diez 
días del mes de abril de dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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DIP. 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 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 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, 
ASÍ COMO QUE DISEÑE Y ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO GENERADO POR 
RESIDUOS ORGÁNICOS, al tenor de los siguientes  

 
 

ANTECEDENTES 
 

Los residuos sólidos (RS) o desechos sólidos (DS) están compuestos por 

una amplia variedad de materiales que, por su desgaste, obsolescencia, 

fraccionamiento o descomposición, ya no se encuentran en estado de uso para su 
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propietario. Estos residuos contienen elementos peligrosos (en adelante, residuos 

peligrosos o RSP) y no peligrosos (en adelante, residuos no peligrosos o RNP). Los 

primeros contienen componentes dañinos para la vida y el medio ambiente, 

proceden principalmente de la actividad industrial y de hospitales, mientras que los 

segundos provienen de actividades domésticas, sitios y servicios públicos, 

comercios, construcciones, demoliciones; así como residuos industriales. 

 

Los residuos sólidos son un problema a nivel mundial, el cual se agrava con 

la falta de responsabilidad y educación ambiental de los seres humanos. 

 

La generación cada vez mayor de residuos sólidos es el resultado de no 

poseer buenos hábitos de consumo, así como de disposición final de éstos, ya sea 

en el trabajo, centro de estudio, hogar, entre otros1. 

 

Al haber un incremento desmedido de residuos sólidos, en las últimas 

décadas, los gobiernos se han enfrentado a problemas sociales, ambientales y de 

salud pública originada por los residuos sólidos, principalmente los denominados 

peligrosos.  

 

La gestión integral de los residuos, su reducción y su adecuada disposición 

final, puede evitar la explotación desmedida de los recursos naturales, de energía y 

agua necesarias para producirlos, así como la disminución de la emisión de gases 

de efecto invernadero. Todo ello se acompaña de importantes beneficios 

económicos, sociales y ambientales. 

                                                             
1 Cadena Lezama,  A., La	salud	ambiental	en	el	nuevo	milenio. En: XXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental. Cancún. Quintana Roo, México, 2002. Disponible en: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico26/ix-016.pdf 
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En atención a lo anterior, nuestro instituto político realizó la investigación 

denominada “Residuos sólidos en México”, la cual presenta la realidad y 

problemática de los residuos en nuestra urbe y se proponen una serie de acciones 

para aprovechar su potencial energético, que deben tomar las autoridades en el 

presente punto de acuerdo.  

 

PROBLEMÁTICA 
 

Lo anterior, trae consigo un problema sanitario en el índice de riesgo 

epidemiológico, el cual representa la acumulación y vertimiento incontrolado de 

desechos que tienen características que por su contenido favorecen la provocación 

de incendio; proliferación de fauna nociva para la salud humana como moscas y 

roedores, bacterias y microorganismos causantes de enfermedades.2 

 

La acumulación de residuos también trae consigo riesgos al medio ambiente 

y a la salud causados por los RSP, los cuales ha propiciado disposiciones 

regulatorias (leyes, reglamentos y normas) cuya finalidad es establecer pautas de 

conducta a evitar y medidas a seguir para lograr un manejo adecuado de los 

mismos, a la vez que se fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y 

disposición final para reducir su volumen y peligrosidad. 

 

El manejo de los residuos sólidos en la Ciudad de México ha sido un tema de 

gran interés desde la publicación de los primeros instrumentos rectores en la 

materia, siendo motivo de investigación, de ejemplo para entidades federativas y de 

implementación de tecnologías para la mejora en el servicio desde la recolección 

                                                             
2 Ídem  



 

 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

4 
 

de residuos hasta su tratamiento y/o disposición final.  

 

Los factores más importantes de la producción de residuos sólidos son el 

crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el 

cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras. En México, como 

en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la generación marcha a la par 

del gasto del consumo final privado y del PIB nacional. Esta relación que se ha 

observado también en otras regiones del orbe, se traduce en que a mayores niveles 

de consumo hay un mayor volumen de residuos. En México entre 2003 y 2012, el 

PIB y la generación de residuos crecieron prácticamente lo mismo, alrededor de 

2.77% anual.3 

 

Esta misma relación puede encontrarse a nivel de entidad federativa, pues 

aquellas que contribuyeron mayormente al PIB nacional, también lo hicieron al 

volumen nacional de residuos sólidos. No obstante, en algunos casos la 

contribución a la producción total nacional de residuos sólidos de algunas entidades 

se desvía notablemente de la tendencia general, como en el caso del Estado de 

México (que produce más residuos respecto a la tendencia) o Campeche (que 

produce menos), esto se explica básicamente por la alta contribución al PIB del 

Estado de México debido a su importante actividad industrial y a su alta densidad 

de población; mientras que en el caso de Campeche, su comportamiento se debe a 

su intensa actividad petrolera y a su baja densidad de población.4 

 

                                                             
3 SEMARNAT, Informe	 de	 la	 Situación	 Medio	 Ambiental	 	 en	 México, 2016. Disponible en: 
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap7_Residuos.pdf 
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema2 
4 ídem 
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Las diferencias en la distribución de la población sobre el territorio provocan 

que la generación de residuos varíe geográficamente, los mayores volúmenes se 

producen en las zonas con mayor concentración de población. De acuerdo con la 

regionalización de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2012, la región Centro 

concentró el 51% de la generación de residuos sólidos, le siguió la región Frontera 

Norte con 16.4% y la Ciudad de México con el 11.8%. Asimismo, es de destacar 

que dentro de las regiones, entre 1997 y 2012 el patrón de generación ha sido muy 

heterogéneo, por ejemplo, en la región Frontera Norte aumentó 214%, en la zona 

Centro 53%, en la Sur 49% y en la Ciudad de México aumentó 20%. En este sentido, 

apreciamos que la única región que mostró una reducción del 25% en aquel periodo 

fue la Norte, al pasar de 6 a 4.5 millones de toneladas de residuos sólidos5. 

 

En este mismo orden de ideas, se ha clasificado a las entidades federativas por el 

volumen de residuos sólidos producidos: 

● Cinco concentraron el 45.7% en 2012:  

o El Estado de México (6.7 millones de t; 16.1% del total nacional),  

o La Ciudad de México (4.9 millones de t; 11.8%),  

o Jalisco (3.1 millones de t; 7.2%),  

o Veracruz (2.3 millones de t; 5.5%) y  

o Nuevo León (2.2 millones de t; 5.1%);  

o Mientras que las que registraron los menores volúmenes fueron 

Nayarit (347 mil t; 0.82%), Tlaxcala (339 mil t; 0.81%), Campeche (272 

mil t; 0.65%), Baja California Sur (259 mil t; 0.62%) y Colima (228 mil 

t; 0.5%) 

 

                                                             
5 Ídem  
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Cabe señalar que la generación de residuos está íntimamente ligada al 

proceso de urbanización, mismo que generalmente se acompaña por un mayor 

incremento del poder adquisitivo de la población el cual conlleva a estándares de 

vida con altos niveles de consumo de bienes y servicios, lo que produce un mayor 

volumen de residuos. Por el contrario, en las comunidades pequeñas o rurales, los 

habitantes basan principalmente su consumo en productos menos manufacturados 

que carecen de materiales que terminan como residuos (envolturas, por ejemplo)6. 

 

La evolución de la generación de residuos por tipo de localidad entre 1997 y 2012 

muestra que las ciudades pequeñas fueron las que, en términos porcentuales, 

incrementaron mayormente sus volúmenes de generación de residuos (pasaron de 

1.9 a más de 3.5 millones de toneladas, es decir, un incremento del 84%), seguidas 

por las zonas metropolitanas (de 11.2 a 18 millones de toneladas; 61%) y las 

ciudades medias (de 11.8 a 15.8 millones de toneladas; 34%); las localidades 

rurales o semiurbanas fueron las que menor crecimiento porcentual registraron, al 

pasar de 4.4 a 4.7 millones de toneladas. 

 

La predominancia de residuos orgánicos o inorgánicos se asocia a la 

condición económica de la población, en los países con menores ingresos dominan 

los de composición orgánica, mientras que en los países con mayores ingresos los 

residuos son principalmente inorgánicos, con una cantidad importante de productos 

manufacturados.  

 

Nuestro país está migrando hacia una composición con una menor 

predominancia de residuos orgánicos: en la década de los años 50, el porcentaje 

                                                             
6 Ídem  
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de residuos orgánicos oscilaba entre 65 y 70% de su volumen, mientras que en 

2012 esta cifra se redujo a 52.4%. La mayor cantidad de residuos que se producen 

en el país son papel y sus derivados (13.8%), además de los plásticos (10.9%).7 

 

Manejo y disposición de los residuos 
 
Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el manejo adecuado de 

los residuos en las etapas que siguen a su generación permite mitigar los impactos 

negativos sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos 

naturales. 

 

El reuso y el reciclaje de materiales son fundamentales para reducir la presión 

y explotación de los ecosistemas y otras fuentes de recursos de las que se extraen. 

Esto disminuye el uso de la energía y agua necesaria para su extracción y 

procesamiento, así como la necesidad de un espacio para destinar los residuos. 

Desde el punto de vista económico, un menor volumen de residuos que requieren 

de disposición final reduce los costos de operación; según estimaciones de la 

OCDE, el monto destinado al manejo y tratamiento de residuos asciende a cerca de 

un tercio de los recursos financieros que destina el sector público para el 

abatimiento y control de la contaminación.8  

 

Disposición final 
 
La disposición final de los residuos tiene que ver con su depósito o 

                                                             
7 Acurio, G., A. Rossin, P.F. Texeira y F. Zepeda, Diagnóstico	de	la	Situación	del	Manejo	de	Residuos	Sólidos	
Municipales	en	América	Latina	y	El	Caribe. BID, Organización Panamericana. Washington, D.C, 1977. 
8 SEMARNAT, Informe	de	la	Situación	del	Medio	Ambiente	en	México. Edición. México, 2013. 
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confinamiento permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su 

diseminación y las posibles afectaciones a los ecosistemas y a la salud de la 

población. La Norma Oficial Mexicana, NOM-083-SEMARNAT-2003, define las 

especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 

construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 

de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 

En México, la solución más utilizada para la disposición final de los residuos 

sólidos urbanos son los rellenos sanitarios.  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos (LGPGIR), este tipo de infraestructura debe incorporar obras 

de ingeniería particulares y métodos que permitan el control de la fuga de lixiviados 

y el adecuado manejo de los biogases generados. En 2012, a nivel nacional la 

disposición final en rellenos sanitarios y sitios controlados alcanzó poco más del 

74% del volumen de residuos sólidos generado, lo que representa un incremento 

de alrededor del 83% con respecto al año 1997, en el cual se disponía cerca del 

41% de los residuos. Mientras tanto, de los residuos generados, el 21% se depositó 

en sitios no controlados y el 5% restante fue reciclado.  

 

En la actualidad todas las entidades, excepto la Ciudad de México, cuentan 

con rellenos sanitarios para disponer sus residuos, por lo que hace a  la Ciudad de 

México éstos se depositan en cinco rellenos sanitarios, cuatro están en el Estado 

de México: La Cañada, Cuautitlán, El Milagro y Tepoztlán; y uno más en el estado 

de Morelos, en Cuautla. Por el contrario, las entidades que tienen más rellenos 

sanitarios son el Estado de México (28), Jalisco (27), Veracruz y Chihuahua (con 18 
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cada uno).9 

 

En cuanto al volumen de disposición final, en los rellenos sanitarios por nivel 

de entidad federativa, en 2012, la Ciudad de México, Aguascalientes y Quintana 

Roo colocaron la totalidad de sus residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando 

su potencial energético. En contraste, Oaxaca, Tabasco, Hidalgo y Chiapas 

dispusieron menos del 43% de sus residuos en dichos sitios ese mismo año. 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos clasifica a 

los residuos de manejo especial en ocho categorías según su origen: 

 

1) Los residuos de las rocas o los productos de su descomposición 

que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción 

o se destinen para este fin, así como los productos derivados. 

2) Los de servicios de salud, generados por los establecimientos 

que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 

animales o por centros de investigación, con excepción de los biológico-

infecciosos. 

3) Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, 

silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los 

insumos utilizados en esas actividades. 

4) Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a 

consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, 

terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas. 

5) Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

                                                             
9 SEMARNAT, Op.	Cit, 2016. 
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6) Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales 

generados en grandes volúmenes. 

7) Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general. 

8) Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, 

fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al 

transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo 

específico. 

 

CONSIDERACIONES 
 

El artículo 16, apartados A y H de la Constitución Política de la Ciudad de 

México mandatan el deber de las autoridades de la Ciudad de México de minimizar 

su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a 

través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de 

energía renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad 

colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y 

conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 
metano generado por residuos orgánicos. 

 
El artículo 35, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, mandata a la Secretaría del Medio 

Ambiente para regular todas las actividades relacionadas con los residuos de 

manejo especial y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las atribuciones 

locales en materia de residuos peligrosos. 
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El Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS) para la 

Ciudad de México 2016-2020 es un instrumento con ocho subprogramas, que define 

los principios y las estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos, a 

través de metas, objetivos, acciones y definición de responsabilidades. Sin 

embargo, fue diseñado antes de la promulgación y entrada en vigor del mandato 

constitucional local que mandata el deber de generar políticas de aprovechamiento 

del metano generado por residuos orgánicos.  

 

Por lo anterior, consideramos importante exhortar a la Secretaría de Medio 

Ambiente para que en el ámbito de sus atribuciones, emita las disposiciones 

normativas y acciones necesarias para regular las actividades relacionadas con los 

residuos sólidos y de manejo especial, así como diseñe y actualice los programas y 

políticas  de aprovechamiento energético del gas metano generado por residuos 

orgánicos, lo anterior, con el fin de impulsar una política de aprovechamiento 

energético de los residuos orgánicos y disposición final adecuada que permitan su 

reciclaje y aprovechamiento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE MANEJO ESPECIAL, 
ASÍ COMO QUE DISEÑE Y ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO GENERADO POR 
RESIDUOS ORGÁNICOS  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de abril de dos 

mil diecinueve. 

 

 
Suscriben, 

 
 
 
 
 
 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 

 



 
                                          

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 
51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 
JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Los que suscriben, Diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria 
de Encuentro Social y el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Partido Acción 
Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV,100, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente Propuesta de Punto de Acuerdo 
de Urgente y Obvia Resolución: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO 
DE REVISAR QUE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN 
PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA GENERAL MARIANO 
ESCOBEDO NÚMEROS 726 Y 738, COLONIA ANZURES, ALCALDÍAS MIGUEL 
HIDALGO Y AVENIDA CHAPULTEPEC NÚMERO 360, COLONIA JUAREZ, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN 
SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; 
ASIMISMO, SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE A CABO LA 
VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN, CON EL OBJETO DE QUE 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO VI DEL 
ACUERDO ANTES REFERIDO. 

 
ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.- En fecha 12 de septiembre de 2017, Alberto Isac Saba Andes, apoderado legal de 
Valsu, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, solicitud para la Constitución del Polígono de Actuación en los predios 
ubicados en la Calzada General Mariano Escobedo números 726 y 738, Colonia Anzures, 
Alcaldía   Miguel Hidalgo y Avenida Chapultepec número 360, Colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
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2.- Por lo que el día 13 de marzo de 2018, se expidió el Acuerdo por el que se aprueba 
el dictamen para la Constitución de un Polígono de Actuación mediante el sistema de 
actuación privado en los predios ubicados en la Calzada General Mariano Escobedo 
números 726 y 738, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo y Avenida Chapultepec 
número 360, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Dictamen que señaló en su 
resolutivo primero se aprueba la constitución del polígono de actuación para los predios 
antes referidos y firmado por el Arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, como 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 
3.- El otorgamiento de dicho documento, ha causado diversas molestias entre los vecinos 
de la zona, ya que se manifiestan que se trata de un edificio de 300 metros con 75 pisos, 
y en ese sitio está autorizada la construcción de 40 pisos únicamente, por lo que ante tal 
incertidumbre de los daños que se pudieran generar a sus viviendas, aunado a que 
colapsará la movilidad de la zona así como los servicios públicos. 

4.- Consecuentemente los vecinos de la colonia Anzures, quienes no están de acuerdo 
con el proyecto, por los daños que generará, en 2018 realizaron una clausura simbólica 
del predio.1 

5.- Los vecinos han presentado diversos amparos por violación a la normatividad, sin que 
a la fecha las autoridades competentes hayan tomado en consideración sus argumentos 
y peticiones, por lo que continúan inconformes ya que dicho proyecto les generará daños 
a sus viviendas, a la movilidad de la zona, así como a los servicios públicos. 

CONSIDERACIONES 
 
1.- En el considerando VI, del Acuerdo por el que se aprueba el dictamen para la 
constitución del Polígono de Actuación señalado en el Antecedente 2 del presente 
documento se estableció una serie de condicionantes que debían ser atendidas para la 
ejecución del proyecto, y de las cuales no se tiene certeza de su cumplimiento. 
 
2.- Entre las condiciones establecidas en el punto 6 se hablaba de una autorización del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cual se considera debió ser anterior a la 
emisión del Acuerdo ya referido. 
 
3.- Por las características  de las obras, se considera se debió efectuarse el procedimiento 
de publicitación vecinal señalado en el artículo 7° Fracción XVIII, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, de lo cual, no hay constancia en el Acuerdo por el que se 
aprueba el dictamen para la constitución del Polígono de Actuación. 
 
                                                
1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/colonos-clausuran-la-puerta-reforma 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO 
DE REVISAR QUE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN 
PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA GENERAL MARIANO 
ESCOBEDO NÚMEROS 726 Y 738, COLONIA ANZURES, ALCALDÍAS MIGUEL 
HIDALGO Y AVENIDA CHAPULTEPEC NÚMERO 360, COLONIA JUAREZ, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN 
SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES; 
ASIMISMO, SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE A CABO LA 
VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN, CON EL OBJETO DE QUE 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO VI DEL 
ACUERDO ANTES REFERIDO 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 01 del mes de abril del 
año dos mil diecinueve. 

 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 

 



 
	
 
 
 

 
 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas 

autoridades administrativas de la Ciudad de México a dar cumplimiento 

a la Resolución Administrativa número PAOT-2018-1829-SOT-781, así 

como a iniciar una nueva investigación para corroborar que no subsisten 

más irregularidades en la obra que se realiza Amores número 218, 

Colonia Del Valle Norte. 

	
Diputado	José	de	Jesús	Martín	del	Campo	Castañeda	
Presidente	de	la	Mesa	Directiva	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	
I	Legislatura	
Presente	
  
La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 

99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me 

permito someter respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas 

autoridades administrativas de la Ciudad de México a dar cumplimiento a la 

Resolución Administrativa número PAOT-2018-1829-SOT-781, así como a iniciar 

una nueva investigación para corroborar que no subsisten más irregularidades en la 

obra que se realiza en Amores número 218, Colonia Del Valle Norte, al tenor de los 

siguientes: 



 
	
 
 
 

 
 
 
 

ANTECEDENTES	

	

1. En el predio ubicado en la calle de Amores número 218, Colonia Del Valle 

Norte, se encuentran construyendo un complejo habitacional, bajo la 

Manifestación de Construcción Tipo “B” con número de registro RBJB-194-

17, emitida por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la hoy 

Alcaldía de Benito Juárez, el día 11 de julio de 2017. 

 

2. Que según se puede observar en el Certificado Único de Zonificación de 

Suelo número 23575-151FUMA17D de fecha 30 de junio de 2017, al 

inmueble ubicado en la calle de Amores número 218, Colonia Del Valle 

Norte, le aplica la zonificación H/4/20/M (Habitacional, 4 niveles máximos 

de construcción, 20% mínimo de área libre, Densidad: M=1 vivienda cada 50 

m² de terreno). 

 

3. Según consta en el certificado anteriormente señalado el multicitado 

inmueble tiene permitida una superficie máxima de construcción de 

1,858.33 m², con un número máximo de 12 viviendas permitidas.  

 

4. De acuerdo a lo señalado, el proyecto constructivo viola el Certificado de 

Uso de Suelo del mencionado predio, al tener un construcción de 4 niveles 

sobre un nivel medio de banqueta que excede en demasía el 1.80 metros 

considerado en la Norma de Ordenación número 7 “Alturas de edificación y 



 
	
 
 
 

 
 
 

restricciones en la colindancia posterior al predio”, así como lo dispuesto en 

el apartado 7 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para 

Benito Juárez, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 6 

de Mayo de 2005. 

 

5. De igual forma, el proyecto constructivo transgrede lo dispuesto en la 

Norma de Ordenación 11 “Cálculo del número de viviendas permitidas e 

intensidad de construcción con aplicación de literales”, en virtud de que el 

proyecto considera la construcción de 22 viviendas, que van de los 65.20 m² 

a los 72.30 m² de construcción, indistintamente, cuando el certificado 

número 23575-151FUMA17D considera la construcción de únicamente 12 

viviendas.  

 

6. Que no obstante de que al predio la aplique la Norma de Ordenación sobre 

Vialidad en Amores tramo K-L de Obrero Mundial a Diagonal San Antonio, la 

cual le otorga la zonificación HC/4/20/Z (Habitacional con Comercio en 

Planta Baja, 4 niveles máximos de construcción, 20% mínimo de área libre, 

Densidad Z: lo que indique la zonificación del Programa…), el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Benito Juárez, en su 

numeral 4.3 establece que a la Colonia del Valle Norte le corresponde una 

zonificación H/4/20/M, por lo que se cae a la cuenta que solamente se 

podrán construir 12 viviendas como máximo. 

 



 
	
 
 
 

 
 
 

7. Que según la memoria descriptiva del proyecto que obra en el expediente 

administrativo RBJB-194-17 de la Alcaldía de Benito Juárez, la altura de los 

edificios a construir no excedería los 11.80 metros, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma de Ordenación número 7 “Alturas de edificación y 

restricciones en la colindancia posterior al predio”, así como lo dispuesto en 

el apartado 7 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para 

Benito Juárez; sin embargo, en la realidad es evidente que la construcción 

de estacionamiento sobre el nivel medio de banqueta alcanza, 

aproximadamente, los 2.20 metros de altura, según datos de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por lo que 

la edificación del primer nivel se cuenta a partir de esa distancia. 

 

8. Que, derivado de la solicitud de información número 04030001677-18, el día 

23 de agosto de 2018 se llevó a cabo la consulta directa al expediente 

administrativo referente a la Manifestación de Construcción Tipo “B” con 

número de registro RBJB-194-17, mediante la cual se pudo constatar que el 

promovente de la manifestación, fue omiso en presentar el Proyecto de 

Protección de Colindancias para llevar a cabo la construcción en comento, 

contraviniendo así lo dispuesto por el inciso d) de la fracción I, del artículo 

53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

 

9. Que con fecha 15 de mayo de 2018 se presentó en la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México una 



 
	
 
 
 

 
 
 

denuncia por presuntos incumplimientos en materia de Desarrollo Urbano y 

construcción, realizada en Amores número 218, Colonia Del Valle Norte. 

 

10.  Que después de la investigación realizada por la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, consistente en el 

reconocimiento de hechos, solicitudes de información y visitas de 

verificación a las autoridades competentes, el día 30 de noviembre de 2018, 

se emitió la Resolución Administrativa dentro del expediente PAOT-2018-

1829-SOT-781, en la cual se determinó: 

 

Al	predio	ubicado	en	Amores	número	218,	Colonia	Del	Valle	Norte,	Alcaldía	Benito	Juárez,	

de	conformidad	con	el	Programa	Delegacional	de	Desarrollo	Urbano	de	Benito	 Juárez,	 le	

corresponde	 la	 zonificación	 H/4/20/M	 (Habitacional,	 4	 niveles	 máximos	 de	 altura,	 20%	

mínimo	de	área	libre,	densidad	media:	una	vivienda	cada	50	m²	de	terreno);	asimismo,	le	

aplica	 la	 Norma	 de	 Ordenación	 sobre	 Vialidad	 Amores	 K-L;	 comprendida	 de	 Obrero	

Mundial	a	Diagonal	San	Antonio,	la	cual	le	asigna	la	zonificación	HC/4/20	Z	(Habitacional	

con	comercio,	4	niveles	máximo	de	construcción,	20%	mínimo	de	área	libre,	densidad	Z:	lo	

que	 indique	 la	 zonificación	 del	 programa),	 conforme	 al	 Programa	 Delegacional	 de	

Desarrollo	Urbano	de	Benito	Juárez,	publicado	en	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México	el	

día	6	de	mayo	de	2005.	

	

La	 Dirección	 General	 de	 Administración	Urbana	 de	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	

Vivienda	de	la	Ciudad	de	México	informó	a	esta	Subprocuraduría,	que	el	predio	objeto	de	

denuncia	no	cuenta	con	Certificado	Único	de	Zonificación	de	Uso	de	Suelo	que	certifique	

como	permitida	la	construcción	de	5	niveles	de	altura.	

	



 
	
 
 
 

 
 
 

Durante	 los	 reconocimientos	 de	 hechos	 realizados	 por	 el	 personal	 adscrito	 a	 esta	

Subprocuraduría	en	fechas	5	y	25	de	junio,	1	de	agosto	y	21	de	septiembre,	todos	de	2018,	

en	el	predio	objeto	de	denuncia,	se	constató	 la	construcción	de	un	 inmueble	conformado	

por	tres	cuerpos	constructivos,	el	primero	de	ellos	4	niveles	de	altura,	el	segundo	con	5	y	el	

tercero	con	4;	el	primero	de	ellos	cuenta	en	su	planta	baja	con	doble	altura,	así	como	con	

el	acceso	vehicular	a	un	área	destinada	al	sótano	del	segundo	y	tercer	cuerpo	constructivo.	

Se	constató	un	letrero	que	ostenta	los	datos	de	identificación	de	la	obra	correspondiente	al	

Registro	de	Manifestación	de	Construcción	folio	FBJ-194-17.	

	

Corresponde	al	Instituto	de	Verificación	Administrativa	de	la	Ciudad	de	México,	concluir	el	

procedimiento	de	verificación	instrumentado	en	el	predio	ubicado	en	Amores	número	218,	

Colonia	 Del	 Valle	 Norte,	 Alcaldía	 Benito	 Juárez,	 valorar	 en	 la	 substanciación	 de	 su	

procedimiento,	la	opinión	técnica	y	la	presente	resolución	administrativa,	emitidas	por	esta	

Subprocuraduría,	de	conformidad	con	el	artículo	5	 fracción	VII	BIS	de	 la	 Ley	Orgánica	de	

ésta	Entidad,	e	imponer	las	medidas	cautelares	y	sanciones	aplicables,	así	como	considerar	

la	demolición	del	nivel	excedentes	en	el	inmueble	objeto	de	la	denuncia,	a	efecto	de	que	se	

cumpla	con	las	disposiciones	legales	en	materia	de	desarrollo	urbano.	

	

El	 inmueble	 edificado	 no	 se	 apega	 a	 lo	 registrado	 en	 la	Manifestación	 de	 Construcción	

RBJB-194-17,	 toda	 vez	 que	 se	 constató	 un	 nivel	 adicional	 a	 lo	 asentado	 en	 dicha	

documental	e	incumple	el	Reglamento	de	Construcciones	para	la	Ciudad	de	México;	por	lo	

que	 corresponde	 a	 la	 Alcaldía	 Benito	 Juárez,	 inicial	 el	 procedimiento	 administrativo	

solicitado	por	esta	Subprocuraduría	mediante	el	oficio	PAOT-05-300/300-9543-2018	en	el	

predio	 objeto	 de	 denuncia;	 	 valorar	 en	 la	 substanciación	 de	 su	 procedimiento	 la	 opinión	

técnica	 y	 la	 presente	 resolución	 administrativa	 emitidas	 por	 esta	 Subprocuraduría,	 de	

conformidad	con	el	artículo	5	fracción	VII	BIS	de	la	Ley	Orgánica	de	ésta	Entidad	e	imponer	

las	 medidas	 de	 seguridad	 y	 sanciones	 aplicables,	 así	 como	 considerar	 la	 demolición	 del	



 
	
 
 
 

 
 
 

nivel	 de	 altura	 excedente	 de	 conformidad	 con	 los	 artículos	 67	 y	 248	 fracción	 IX	 del	

Reglamento	de	Construcciones	para	la	Ciudad	de	México.	

	

Corresponde	 a	 la	 Dirección	 General	 de	 Obras	 y	 Desarrollo	 Urbano	 de	 la	 Alcaldía	 Benito	

Juárez,	considerar	ante	una	solicitud	del	desarrollador	de	Autorización	de	Uso	y	Ocupación	

del	 inmueble	 objeto	 de	 denuncia,	 negar	 su	 emisión,	 en	 virtud	 de	 que	 a	 la	 fecha	 la	 obra	

cuenta	con	tres	cuerpos,	el	primero	con	4	niveles,	el	segundo	con	5	niveles	y	el		tercero	con	

4	 niveles	 de	 altura,	 hasta	 en	 tanto	 se	 cumpla	 la	 zonificación	 aplicable	 al	 predio	 por	 el	

Programa	Delegacional	de	Desarrollo	Urbano	de	Benito	Juárez.	

	

Corresponde	 a	 la	 Secretaría	 de	Desarrollo	Urbano	 y	 Vivienda	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 a	

través	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Administración	 Urbana,	 iniciar	 procedimiento	

administrativo	 en	 contra	 del	 Director	 Responsable	 de	 Obra	 número	 C.	 Jorge	 Cervantes	

Jarquín,	 con	 número	 de	 registro	 1536,	 y	 determinar	 las	 medidas	 y	 sanciones	 que	

correspondan.	

	

Corresponde	al	Registro	Público	de	la	Propiedad	y	del	Comercio	de	la	Ciudad	de	México,	en	

razón	de	 los	 incumplimientos	documentados	y	acreditados	en	el	presente	expediente,	de	

conformidad	con	la	facultad	conferida	a	esta	Procuraduría	en	el	artículo	25	fracción	lV	Bis	

1	 de	 la	 Ley	Orgánica	 de	 la	 Procuraduría	 Ambiental	 y	 del	 Ordenamiento	 Territorial	 de	 la	

Ciudad	de	México	y	90	 inciso	e)	de	 la	Ley	Registral	para	 la	Ciudad	de	México,	 realizar	 la	

custodia	 del	 folio	 real	 P-346313/2016,	 con	 número	 de	 cuenta	 catastral	 026_146_15,	

correspondiente	 al	 inmueble	 ubicado	 en	 Amores	 número	 218,	 Colonia	 Del	 Valle	 Norte,	

Alcaldía	Benito	Juárez,	por	lo	que	procederá	la	orden	de	liberación	de	dicha	custodia,	una	

vez	que	se	apegue	a	las	disposiciones	jurídicas	aplicables	al	presente	caso.	

	

…(sic)	

 



 
	
 
 
 

 
 
 

11.  Que mediante oficio PAOT-05-300/300-011172-2018 de fecha de 6 de 

diciembre de 2018, signado por el Lic. Emigdio Roa Márquez, Subprocurador 

de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México se notificó al Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la Resolución 

Administrativa, de fecha 30 de noviembre de 2018, emitida dentro del 

expediente PAOT-2018-1829-SOT-781, para su debido cumplimento. 

 

12.  Que mediante oficio PAOT-05-300/300-011171-2018 de fecha de 6 de 

diciembre de 2018, signado por el Lic. Emigdio Roa Márquez, Subprocurador 

de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México se notificó a la C.P. 

Adelaida García González, Directora General de Obras, Desarrollo y Servicios 

Públicos en Benito Juárez, la Resolución Administrativa, de fecha 30 de 

noviembre de 2018, emitida dentro del expediente PAOT-2018-1829-SOT-

781, para su debido cumplimento. 

 

13.  Que mediante oficio PAOT-05-300/300-011170-2018 de fecha de 6 de 

diciembre de 2018, signado por el Lic. Emigdio Roa Márquez, Subprocurador 

de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México se notificó a la Lic. Jaime 

Mata Salas, Director General Jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, la 

Resolución Administrativa, de fecha 30 de noviembre de 2018, emitida 



 
	
 
 
 

 
 
 

dentro del expediente PAOT-2018-1829-SOT-781, para su debido 

cumplimento. 

 

14.  Que mediante oficio PAOT-05-300/300-11363-2018 de fecha de 12 de 

diciembre de 2018, signado por el Lic. Emigdio Roa Márquez, Subprocurador 

de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México se notificó a la Dirección 

General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad México, la Resolución Administrativa, de fecha 30 de 

noviembre de 2018, emitida dentro del expediente PAOT-2018-1829-SOT-

781, para su debido cumplimento. 

 

15.  Que, no obstante, lo anteriormente expuesto y de la ilegalidad visible de la 

obra en comento, no se han iniciado los procedimientos administrativos a 

que haya lugar, para dar cumplimiento a la Resolución Administrativa 

emitida dentro del expediente PAOT-2018-1829-SOT-781 de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

	

CONSIDERANDOS	

 

I. Que la fracción XIX del numeral 2 del apartado A del artículo 53 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México señala que las alcaldías deberán 

promover el interés general de la ciudad y asegurar el desarrollo 

sustentable. 



 
	
 
 
 

 
 
 
 

II. Que la fracción II del numeral 12 del apartado A del artículo 53 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece que las alcaldías 

tendrán competencia en sus respectivas jurisdicciones en materia de obra 

pública y desarrollo urbano. 

 

III. Que la fracción III del inciso a) del artículo 53 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece como atribución de los alcaldes y alcaldesas el 

velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las 

sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal. 

 

IV. Que la fracción XXII del inciso a) del artículo 53 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece como atribución de los alcaldes y alcaldesas 

el vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 

de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 

construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 

protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 

funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 

desarrollo urbano. 

 



 
	
 
 
 

 
 
 
V. Que el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

establece que es una finalidad de las alcaldías el representar los intereses de 

la población en su ámbito territorial. 

 

VI. Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

señala como atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldías 

en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, entre 

otras, las siguientes: 

 

• Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su 

cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, 

calificación de infracciones y sanción. 

 

• Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 

materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 

construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 

protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 

funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 

desarrollo urbano.  

 

VII. Que el artículo 37 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

señala como atribuciones exclusivas de las personas titulares de las alcaldías 

en materia de asuntos jurídicos el presentar quejas por afectaciones al 



 
	
 
 
 

 
 
 

desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta la ejecución de 

la sanción. 

 

VIII. Que al artículo 8° de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece 

que son atribuciones de los Jefes Delegacionales el aplicar las sanciones 

previstas en dicha ley y sus reglamentos, siempre que esta atribución no se 

encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o entidad de la 

Administración Pública. 

 

IX. Que el artículo 3° del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

dispone que corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México 

el practicar visitas de verificación administrativa para que, durante el 

proceso de ejecución de una construcción, se ajuste a las características 

previamente registradas; así como ordenar la suspensión temporal o la 

clausura de obras en ejecución o terminadas e imponer las sanciones 

correspondientes por violaciones a dicho reglamento. 

 

X. Que la fracción III del inciso c) del apartado B del artículo 7° de la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa establece que las delegaciones, 

ahora alcaldías, tienen atribuciones para ordenar, a los verificadores del 

Instituto, la ejecución de las medidas de seguridad y las sanciones impuestas 

en la calificación de las actas de visitas de verificación. 

 



 
	
 
 
 

 
 
 
XI. Que el inciso d) de la fracción I del apartado A del artículo 7° de la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal faculta a dicho 

instituto para realizar visitas de verificación en materia de desarrollo urbano 

y uso del suelo. 

 

XII. Que la fracción II del apartado A del artículo 7° de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal establece que el instituto 

podrá ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones 

previstas en las leyes, así como resolver los recursos administrativos que se 

promuevan. También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de 

manera fundada y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Distrito Federal, cuando se trate de un procedimiento 

administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano, 

construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la 

inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del 

asunto. 

 

XIII. Que la fracción IV del artículo 90 de la Ley Registral para el Distrito Federal 

señala que el titular del Registro Público de la Propiedad podrá poner en 

custodia el libro o folio que se trate por determinación del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal, dentro del procedimiento de 

verificación administrativa, en el acuerdo de suspensión que dicte como 

medida de seguridad, de los Órganos Políticos Administrativos, dentro del 

procedimiento de revocación y lesividad y de la Procuraduría Ambiental y 



 
	
 
 
 

 
 
 

del Ordenamiento Territorial, en los procedimientos de investigación que 

conozcan con motivo de ilícitos ambientales. 

 

XIV. Que el Director Responsable de Obra es el profesionista especializado en el 

ramo de la construcción que puede ser: Ingeniero Civil, Arquitecto o 

Ingeniero, titulado con cédula profesional. Y es de suma importancia que el 

D.R.O. sea una persona ética, responsable, confiable y con vastos 

conocimientos, puesto que en él se deposita la seguridad e integridad de las 

construcciones. 

 

XV. Que las funciones principales de un Director de Responsable de Obra son:  

 

• Avalar que el proyecto de construcción cumple con todos 

reglamentos y lineamientos aplicables. 

 

• Comprobar que las construcciones en las que participa sean 

ejecutadas de acuerdo a los planos y documentos aprobados.  

 

• Llevar una bitácora de obra. 

 

• Supervisar la obra durante todo el proceso y sus etapas. 

 

• Responder de cualquier violación al Reglamento de Construcciones 

de la Ciudad México. 



 
	
 
 
 

 
 
 

 

XVI. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es una dependencia del 

Gobierno de la Ciudad de México encargada entre otras de llevar a cabo el 

procedimiento de evaluación y sanción de los Directores Responsables de la 

Obra y/o a sus Corresponsables. El cual se realiza mediante Procedimiento 

Administrativo especialmente diseñado para ello, el cual es regido y 

substanciado por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito 

Federal. En el que en su resolución puede ir desde una simple amonestación 

hasta la cancelación del registro y carnet. 

 

XVII. Que el artículo 5° de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México estipula que corresponde a 

la Procuraduría el ejercicio de, entre otras, las siguientes atribuciones:  

 

• Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de 

actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o 

incumplimiento a la legislación administrativa y penal, en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial, protección y bienestar 

animal o que atenten directamente contra el patrimonio o seguridad 

de la Procuraduría y su personal en ejercicio de sus funciones. 

 

• Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser 

constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de 



 
	
 
 
 

 
 
 

las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 

territorial. 

 

• Requerir a las autoridades competentes la imposición y ejecución de 

medidas de seguridad, correctivas o cualquier otra medida cautelar y 

sanciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

• Solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las 

licencias, certificados, autorizaciones y registros, cuando sean 

otorgadas en contra de lo prescrito por las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial o cuando se 

trasgredan dichas disposiciones. 

 

• Emitir recomendaciones a las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la administración pública federal, 

estatal, municipal y de la Ciudad de México, con el propósito de 

promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así 

como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la 

falta de aplicación o incumplimiento de dichas disposiciones; cuando 

incurran en actos u omisiones que generen o puedan generar 

desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave de los ecosistemas o 

sus elementos. 

 



 
	
 
 
 

 
 
 

XVIII. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México dispone que la 

Procuraduría emitirá la Recomendación que corresponda a las 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración 

pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, cuando acredite 

actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones, incumplimientos o 

falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial, o cuando las acciones u omisiones de las 

autoridades correspondientes generen o puedan generar daños o deterioro 

grave del ambiente y los recursos naturales de la Ciudad de México. 

 

XIX. Que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México señala que una vez emitida 

la Recomendación, se notificará de inmediato a la autoridad a la que vaya 

dirigida, a fin de que tome las medidas necesarias para su cumplimiento. La 

autoridad a la que se dirija la Recomendación, deberá responder si la acepta 

o no en un plazo de 10 días hábiles y dispondrá de un lapso de quince días 

más para comprobar su cumplimiento.  

 

Cuando la autoridad no acepte la Recomendación deberá responder a la 

Procuraduría con los razonamientos que motivaron su decisión. 

 

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

Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 



 
	
 
 
 

 
 
 
 

PUNTO	DE	ACUERDO	

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades 

administrativas de la Ciudad de México a dar cumplimiento a la Resolución 

Administrativa número PAOT-2018-1829-SOT-781, así como a iniciar una nueva 

investigación para corroborar que no subsisten más irregularidades en la obra que 

se realiza en Amores número 218, Colonia Del Valle Norte, en los términos 

siguientes: 

 

PRIMERO: El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

deberá concluir el procedimiento de verificación instrumentado en el predio 

ubicado en Amores número 218, Colonia Del Valle Norte, Alcaldía de Benito Juárez, 

valorar en la substanciación de su procedimiento, la resolución administrativa 

número PAOT-2018-1829-SOT-781 y su opinión técnica correspondiente, emitidas 

por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, así como imponer las medidas cautelares y sanciones aplicables, 

incluyendo el considerar la demolición del nivel excedente de la construcción que 

se realiza en el inmueble ubicado en Amores número 218, Colonia Del Valle Norte, 

Alcaldía de Benito Juárez, a efecto de que se cumpla con las disposiciones legales 

en materia de Desarrollo Urbano.	

	

SEGUNDO: Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México, a través de la Dirección General de Administración Urbana, 



 
	
 
 
 

 
 
 
iniciar procedimiento administrativo en contra del Director Responsable de Obra 

con número de registro 1536, y determinar las medidas y sanciones que 

correspondan. 

 

TERCERO: En términos de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de 

Construcciones para la Ciudad de México corresponde a la Alcaldía de Benito 

Juárez, el negar la Autorización de Uso y Ocupación del inmueble ubicado en 

Amores número 218, Colonia Del Valle Norte, hasta en tanto se cumpla la 

zonificación establecida al predio, de conformidad con el Programa de Desarrollo 

Urbano en Benito Juárez. 

 

CUARTO: La Alcaldía de Benito Juárez deberá imponer de forma definitiva las 

medidas de seguridad y sanciones aplicables, incluyendo la demolición de los 

niveles excedentes en la construcción del inmueble ubicado en Amores número 

218, Colonia Del Valle Norte, de conformidad con los artículos 67 y 248 fracción IX 

del Reglamento de Construcciones para la Ciudad. 

 

QUINTO: El Instituto de Verificación Administrativa y la Alcaldía de Benito Juárez, 

en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, deberán informar de la 

aceptación o razones de negativa para dar cumplimiento a la recomendación 

dispuesta en la Resolución Administrativa de fecha 30 de noviembre de 2018, 

emitida dentro del expediente PAOT-2018-1829-SOT-781 de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. En el mismo 



 
	
 
 
 

 
 
 
sentido y en términos de lo señalado en la fracción XXXVIII del artículo 2° del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México deberán informar a esta 

representatividad lo conducente. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de abril 

de 2019. 

 

 

 

 

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

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo,	 con	carácter	de	urgente	y	obvia	 resolución, la siguiente	PROPOSICIÓN	CON	

PUNTO	DE	ACUERDO	POR	EL	QUE	SE	EXHORTA	DE	MANERA	RESPETUOSA	A	LA	JEFA	DE	

GOBIERNO	Y	AL	SECRETARIO	DE	MOVILIDAD	DEL	GOBIERNO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	

PARA	QUE	INSTALE	LA	COMISIÓN	DE	CLASIFICACIÓN	DE	VIALIDADES	Y	DETERMINE	LAS	

POLITICAS	PÚBLICAS	SOBRE	MOVILIDAD	DE	LAS	VIALIDADES	DE	LA	CIUDAD,	ASI	COMO	

ATENDER	LAS	RECOMENDACIONES	INTERNACIONALES	COMO	EL	CUMPLIMIENTO	DE	LOS	

ESTÁNDARES	EMITIDOS	POR	LA	ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DE	SALUD	RESPECTO	A	LAS	

FOTOMULTAS,	al tenor de los siguientes:	

	

ANTECEDENTES	

 

Durante los 4 primeros meses de la administración del nuevo Gobierno de la Ciudad de 

México, se han realizado cambios en materia de Seguridad Vial y Movilidad en la Ciudad 

con la desaparición de las foto-multas y la implementación de las denominadas foto-cívicas.	

 

Derivado de lo anterior, El 6 de Diciembre de 2018, el gobierno capitalino hizo oficial el 

retiro de fotomultas, por lo que ese esquema de infracción quedo inválido en la Ciudad 
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mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por el que se  

reformó el artículo 9 del Reglamento de Tránsito, referente a los límites de velocidad y a los 

sistemas tecnológicos que se dedicaban a fotografiar las placas de los automóviles cuando 

rebasaban los límites de velocidad permitidos.	

 

En el mismo tenor, se derogó el artículo 61 del mismo reglamento sobre las infracciones 

detectadas a través de los aparatos de fotomultas, por lo que el nuevo sistema de infracción 

sería basado en el retiro de puntos y la realización de trabajo comunitario, denominado, 

Sistema de foto-cívicas. 

 

El Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de 

Tránsito, en la edición Bis de la Gaceta Oficial. Incluye el esquema de las fotocívicas y trabajo 

comunitario entrará en vigor el 22 de abril. 

 

En los nuevos lineamientos, se encuentra la tabla de infracciones de las denominadas 

fotocívicas que contemplan amonestaciones,	 cursos	 en	 línea	 sobre	 las	 disposiciones	 del	

Reglamento	de	Tránsito	y	las	horas	de	trabajo	a	favor	de	la	comunidad.  

 

Sin embargo, no se consideración en casi tres años, las fotomultas (hoy desparecidas) 

lograron reducir entre 18 y 23% los accidentes de tránsito, de acuerdo a cifras oficiales del 

Instituto de Ciencias Forenses y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

Por ejemplo, señala el Instituto de Ciencias Forense, que, en 2015, ingresaron mil 21 

cuerpos, ocasionados por accidentes automovilísticos, y para 2016 esta cifra se redujo a 

887. En tanto, datos del Secretariado Ejecutivo revelan que en la capital del país durante 

2015 hubo 739 muertes por accidentes de tránsito; en 2016 la cifra bajó a 619; y en 2017 

se contabilizaron 569 decesos por esta causa.  
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Las fotomultas en la Ciudad de México no sólo controlaban a los infractores que exceden la 

velocidad, sino también el paso de luz roja, la invasión del paso peatonal, la vuelta a la 

derecha con semáforo en rojo, la invasión de ciclovías, el uso de distractores como el 

celular, siendo estas violaciones las que ponen en peligro a los usuarios más vulnerables, 

según la jerarquía de la pirámide de la movilidad, como son las personas con alguna 

discapacidad o débiles visuales, peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y 

automovilistas. 

 

Como ejemplo, en otras ciudades del país como Guadalajara y Puebla los mismos sistemas 

lograron reducir un 52% y 88% de muertes por hechos de tránsito respectivamente. 

 

La Organización Mundial de la Salud, señala a la velocidad como el factor de riesgo más 

importante, tanto para aumentar la ocurrencia de siniestros viales, como para agravar las 

lesiones en caso de un evento. De hecho, señala que en países como México la velocidad 

estaría relacionada a la mitad de los siniestros viales y podría estar vinculada al 80% de las 

muertes. A través del control de la velocidad, la experiencia internacional y la propia OMS 

señalan que podríamos reducir el número de hechos viales de forma considerable. 

 

Si bien, una parte de la responsabilidad de los hechos de tránsito recae en los usuarios de 

las vías, es claro, que otra parte importante recae en las autoridades, de hecho la OMS 

establece a los gobiernos y gestores como principales responsables de la seguridad vial.  

 

Derivado de esto, los sistemas de puntos como sanciones a conductas de riesgo son 

eficientes para la prevención de hechos de tránsito en casos determinados, pero aún no 

existe evidencia concluyente de que sean efectivos en todos los casos.  

 

La OMS ha recalcado que las sanciones deben ser apropiadas a las conductas de riesgo, es 

por ello que el sistema de fotocívicas considere que pasarse el semáforo en rojo, conducir 
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utilizando el celular y rebasar el límite de velocidad hasta en un 39% amerita únicamente la 

pérdida de un punto en la escala de 10. 

 

Asimismo, la más grave sanción implica tiempo de trabajo comunitario, sin que exista 

evidencia suficiente o prueba piloto alguna que justifique las sanciones y la escala de 

aplicación. Esto podría enviar un mensaje de permisividad ante infracciones que resultan 

en la pérdida de vida o lesiones graves para todos los usuarios de las vías, principalmente 

ciclistas y peatones. 

 

Estadísticas internacionales reflejan que es una medida exitosa. Por ejemplo, en Estados 

Unidos, los ciudadanos no cuestionan las foto-multas, porque existe la confianza de que 

éstas sólo se aplican a quienes violan los límites de velocidad establecidos,  

 

De igual forma en países como Australia, Francia, España, y Reino Unido, las foto-multas 

operan desde hace más de una década. En todos estos casos, las autoridades de vialidad 

han dado a conocer que la sanción ha cumplido con la finalidad de reducir los accidentes. 

 

En el caso de América Latina, la medida también ha dado resultados favorables, el Instituto 

CISALVA de la Universidad del Valle en la Ciudad de Cali, Colombia, presentó los resultados 

de un estudio de tres años, el cual buscó evidencias reales de la efectividad de este tipo de 

dispositivos en la ciudad. Como parte de la metodología, se compararon los datos de 

eventos viales desde el 2008 al 2014, en 33 de los 40 puntos fijos donde se han instalado 

cámaras, con otros 39 puntos de control donde no se instalaron estos dispositivos. Los 

resultados en los puntos donde se instalaron cámaras de fotomultas mostraron una 

evidente disminución en la cantidad de accidentes viales, pasando de 46.087 accidentes 

antes de la instalación a 19.469 después de la instalación, 

 

Por su parte, el Poder del Consumidor, afirma que las fotomultas deben estar acompañadas 

de acciones integrales, es decir, incorporando la construcción o modificación de las calles 
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con el objetivo de pacificar el tránsito; establecer límites de velocidad adecuados a la 

función de cada tipo de vía; hacer que se respeten los límites de velocidad, tanto por 

métodos automatizados como mediante controles realizados por agentes; dotar a los 

vehículos nuevos de innovaciones tecnológicas, como los sistemas inteligentes de 

adaptación de la velocidad y de frenado de emergencia; y sensibilizar sobre los peligros de 

circular a una velocidad excesiva o inadecuada. 

 

Para los expertos, como el prestigiado investigador, Jaime Ferrer, quien acude al Reino 

Unido a la Expo Air Clean, donde recibirá un reconocimiento por innovaciones tecnológicas 

en movilidad, el programa de fotomultas cumple su objetivo, por lo que su aplicación no 

debe depender de intereses políticos. 

 

Es así, que la desaparición de las fotomultas es un error grave a la Seguridad Vial, ya que 

son un instrumento para gestionar la velocidad, es por eso que las fotomultas se habían 

convertido en la parte tecnológica de una política de seguridad vial que a nivel global ha 

demostrado que salva vidas. 

	

Asimismo,	el pasado 19 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México presentó varias 

reformas al Reglamento de Tránsito, dentro de las cuales se encuentra la reclasificaron de 

11 vialidades primarias a de acceso controlado, esto implica que los límites de velocidad en 

ellas incrementarán de 50 km/h a 80 km/h. 

  

De acuerdo a la OMS, se estima que el incremento de un 1% de la velocidad media del 

vehículo da lugar a un aumento de 4% en la incidencia de hechos de tránsito mortales y de 

un 3% de los hechos de tránsito que resultan en traumatismos severos. El mismo organismo 

especializado recomienda que en las vialidades urbanas el límite de velocidad máximo sea 

de 50 km/h. 
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La justificación a la reclasificación pone en principal riesgo la vida de los peatones y ciclistas, 

y pone en peligro también a los usuarios de automóviles y motociclistas al resultar en una 

medida que privilegia la velocidad sobre la seguridad, y por tanto una medida en donde 

todos perdemos.  

 

Asimismo, la reclasificación es una contradicción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que refieren a salud pública (meta 3.6) y derecho a ciudades seguras (meta 11.2), una 

contradicción a los avances en materia de movilidad y seguridad vial y una contradicción a 

las recomendaciones de organismos internacionales basados en la evidencia. 

 

Por ejemplo, la OMS, en su Plan del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, establece 

como urgencia la mejor gestión de la seguridad vial mediante una serie de mecanismos 

multisectoriales, entre ellas y la más importante, la evaluación de la infraestructura viaria y 

mejora de su trazado. Por su parte, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

(CONAPRA), establece que es imperativo reducir las velocidades dentro de las urbes 

mexicanas para lograr disminuir la fatalidad de los hechos de tránsito. 

 

Las vialidades reclasificadas son: 

 

● Eje Central, de Insurgentes a Anillo Periférico Río Tlalnepantla. 

● Eje 1 Poniente, de Anillo Periférico Río Tlalnepantla a Clave. 

● Eje 5 Norte, de Aquiles Serdán a San Pablo Xalpa. 

● Eje 3 Oriente, de Oceanía a Circuito Interior. 

● Eje 5 Sur, sobre Calzada Ermita. 

● Eje 2 Norte, de Avenida de Taxímetros a Eje 1 Norte 17. 

● Avenida Gran Canal. 

● Avenida Insurgentes Sur. 

● Avenida 602. 

● Avenida Oceanía. 



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

7 
 

● Vía Tapo. 

 

Las modificaciones realizadas al Reglamento de Tránsito respecto a la reclasificación de 

vialidades, son ilegales y violan la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, debido a que 

en su artículo 18 señala sobre el organismo que atenderá la Clasificación de Vialidades: 

	

Artículo	 18.	 	 Para	 la	 ejecución	 de	 la	 política	 de	 movilidad	 la	 Secretaría	 se	

auxiliará	de	los	siguientes	órganos:	

	

I.	Consejo	Asesor	de	Movilidad	y	Seguridad	Vial;	

II.	Comisiones	Metropolitanas	que	se	establezcan;	

III.	Comité	del	Sistema	Integrado	de	Transporte	Público;	

IV.	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades;	

V.	Comité	de	Promoción	para	el	Financiamiento	del	Transporte	Público;	y	

VI.	Fondo	Público	de	Movilidad	Seguridad	Vial	y;	

VII.	Fondo	Público	de	Atención	al	Ciclista	y	al	Peatón.	

Podrán	ser	órganos	auxiliares	de	consulta	en	todo	lo	relativo	a	la	aplicación	del	

presente	ordenamiento,	los	demás	Comités	y	subcomités	en	los	que	participa	la	

Secretaría,	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 y	 demás	 institutos,	

asociaciones	u	organizaciones	especializadas	en	las	materias	contenidas	en	esta	

Ley.	

 

De lo anterior, es de conocimiento que dicha Comisión no fue instalada, misma que tiene 

funciones y objetivos planteados, y que de acuerdo a la Ley su instalación debió ser 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como lo señala en los siguientes 

artículos de la Ley: 

	

Artículo	 26.-	 La	 Comisión	 de	 Clasificación	 de	 Vialidades	 tendrá	 por	 objeto	

asignar	la	jerarquía	y	categoría	de	las	vías	de	circulación	en	el	Distrito	Federal,	
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de	 acuerdo	 a	 la	 tipología	 que	 establezca	 el	 Reglamento	 y	 conforme	 a	 lo	

dispuesto	 en	 el	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 demás	

disposiciones	aplicables.	

	

Artículo	27.-	Son	facultades	de	la	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades:	

I.	Clasificar,	revisar	y,	en	su	caso,	modificar	la	categoría	de	las	vías;	

II.	Elaborar	el	directorio	georreferenciado	de	vialidades;	e	

III.	Informar	a	la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	la	categoría	asignada	a	cada	

vialidad	 para	 la	modificación	 del	 contenido	 de	 los	 planos	 de	 alineamiento	 y	

derechos	de	vía,	así	como	las	placas	de	nomenclatura	oficial	de	vías.	

	

Artículo	28.-	La	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades	estará	integrada,	por	el	

Secretario	 de	 Movilidad,	 quien	 será	 su	 Presidente;	 el	 Director	 General	 de	

Planeación	 y	Vialidad,	 quien	 será	 su	 Secretario;	 por	 los	 representantes	 de	 la	

Secretaria	de	Gobierno,	de	Desarrollo	Urbano,	Seguridad	Pública,	la	Secretaría	

de	Obras;	Oficialía	Mayor,	la	Agencia	y	las	Delegaciones.	

 

Aunado a la falta de Instalación de la Comisión de Clasificación de Vialidades y de acuerdo 

al artículo 211 del Reglamento de la Ley de Movilidad, que dice: 

	

Artículo	211.	La	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades	asignará	la	jerarquía	y	

categoría	de	las	vías	de	circulación.	Para	ello,	expedirá	las	reglas	de	operación	

y	funcionamiento	y	podrá	crear	subcomisiones	en	cada	Delegación.	

Los	 acuerdos	 que	 tome	 la	 Comisión	 para	 la	 asignación	 o	modificación	 de	 la	

jerarquía	o	categoría	de	las	vías	serán	sometidos	a	la	Secretaría	para	su	revisión,	

y	 una	 vez	 aprobados	 serán	 obligatorios	 para	 las	 autoridades	 de	 la	

Administración	Pública,	previa	publicación	en	la	Gaceta	Oficial	e	inscripción	en	

el	 registro	 de	 los	 planos	 de	 alineamientos	 y	 derechos	 de	 vía;	 previo	 a	 la	

publicación	y	registro,	dicha	jerarquía	o	categoría	de	las	vías	deberá	contar	con	
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la	 opinión	 de	 la	 Secretaría	 del	 Medio	 Ambiente	 en	 lo	 que	 refiere	 a	

infraestructura	 y	 vías	 ciclistas.	 los	 acuerdos	 que	 tome	 la	 Comisión	 para	 la	

asignación	o	modificación	de	la	jerarquía	o	categoría	de	las	vías	tuvieron	que	

haber	sido	sometidos	a	la	SEMOVI	para	su	revisión.	

 

Lo anterior es así, que en caso de haber sido aprobadas las modificaciones, primero se 

tuvieron que haber publicado en la Gaceta Oficial (situación que no ocurrió), y entonces se 

convertirían en obligatorias para las autoridades de la administración pública. Sin embargo, 

el proceso que se llevó a cabo fue ilegal y de manera autoritaria, por lo que los cambios que 

entrarán en vigor el 22 de abril muestran una clara violación al marco jurídico establecido 

para llevar a cabo estas acciones.  

	

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

de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

	

PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	

 

PRIMERO.	 SE	 EXHORTA	 DE	 MANERA	 RESPETUOSA	 A	 LA	 JEFA	 DE	 GOBIERNO	 Y	 AL	

SECRETARIO	 DE	 MOVILIDAD	 DEL	 GOBIERNO	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO	 PARA	 QUE	

INSTALE	LA	COMISIÓN	DE	CLASIFICACIÓN	DE	VIALIDADES	Y	DETERMINE	LAS	POLITICAS	

PÚBLICAS	SOBRE	MOVILIDAD	DE	LAS	VIALIDADES	DE	LA	CIUDAD,	ASI	COMO	ATENDER	LAS	

RECOMENDACIONES	INTERNACIONALES	COMO	EL	CUMPLIMIENTO	DE	LOS	ESTÁNDARES	

EMITIDOS	POR	LA	ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DE	SALUD	RESPECTO	A	LAS	FOTOMULTAS	

	

SEGUNDO.	SE	EXHORTA	A	LA	JEFA	DE	GOBIERNO	Y	AL	SECRETERIO	DE	MOVILIDAD	DE	LA	

CIUDAD	 DE	 MÉXICO,	 DE	 CONFORMIDAD	 CON	 LA	 LEY	 DE	 RESPONSABILIDADES	

ADMINISTRATIVAS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	COMUNIQUEN	AL	ÓRGANO	DE	CONTROL	

INTERNO	SE	INICIEN	LOS	PROCEDIMIENTOS	DE	RESPONSABILIDAD	ADMINISTRATIVA	EN	

CONTRA	 DE	 LOS	 SERVIDORES	 PÚBLICOS	 POR	 LA	 OMISIÓN	 EN	 LA	 INSTALACIÓN	 DE	 LA	
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COMISIÓN	DE	CLASIFICACIONES	DE	VIALIDADES	ESPECIFICADA	EN	LA	LEY	DE	MOVILIDAD	

DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de marzo de 2019. 

 

 

 

Dip.	Jorge	Triana	Tena	
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Ciudad de México a 9 de abril de 2019. 

CCM/1L/DI/ERA/077/2019 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  
DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, 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; 13 fracción IX, 21  y 62 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 94 fracción IV,100, 

101, 140, 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 TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE 
DE GUSTAVO A. MADERO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, VERIFIQUEN LA VIABILIDAD 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE MÚSICA Y BAILE DENTRO DE 
CUAUTEPEC EN LA GUSTAVO A. MADERO; al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

1.- El Gobierno de la Ciudad de México, según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en el 2015 es la cuarta urbe más poblada del mundo, por lo que se 

observa un aumento en la migración de indígenas en la Ciudad. 

Los indígenas que aumentaron su migración hacia la Ciudad de México pertenecen 

en su mayoría a pueblos zapotecas, mixtecas y triquis originarios de los estados 

sureños de Chiapas, Oaxaca, y Guerrero, donde hay una mayor concentración de 

población indígena y de pobreza. 

El gobierno capitalino calcula que unos 500 mil indígenas se encuentran entre los 

8.8 millones de habitantes de la Ciudad de México esto según datos de La 

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad (Sederec) del Gobierno del entonces 

Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez en el 2015 

2.- La presencia indígena en la Ciudad de México ha contribuido a que sea una 

ciudad multicultural y pluriétnica, por ello la Comisión de Derechos Humanos del 

entonces Distrito Federal en noviembre del 2006 realizó la primera audiencia pública 

denominada los derechos humanos de la población indígena migrante de la Ciudad 

de México. Además, la Comisión en su interés por que los derechos indígenas sean 

prioritarios en las agendas gubernamentales e institucionales, se ha dado a la tarea 

de iniciar quejas de oficio, llevar a cabo talleres de sensibilización a autoridades, 

organizar reuniones con autoridades locales y participar en aquellas en las que 

pueda incidir en el reconocimiento y respeto a los derechos indígenas. 

3.- Todas estas acciones hacen notar la importancia de los indígenas y sus 

tradiciones ya que estas transmiten valores compartidos, además de que motivan a 

las sociedades a crear y compartir una identidad colectiva. Una tradición puede 
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tener un impacto profundo y duradero en la forma en que la persona se ve a sí 

misma en el futuro, es por tal motivo que debemos buscar que las personas de otros 

estados de la Republica que se encuentran viviendo en la Ciudad de México tengan 

los lugares necesarios que sirvan como su fuente de identidad en donde puedan 

desarrollar actividades culturales como lo son la música y la danza. 

4.- En la Alcaldía Gustavo A. Madero en la zona de Cuautepec existe una gran 

diversidad cultural de pueblos indígenas principalmente provenientes de Oaxaca y 

Guerrero quienes a falta de un lugar apropiado para llevar a cabo sus actividades 

culturales se acercaron a solicitar a través de un servidor el apoyo necesario por 

parte de la alcaldía ya que lo más cercano a un centro cultural es la Casa de la 

Cultura de Formación Política Ricardo Flores Magón que se encuentra ubicado en 

calle viveros de la paz, colonia la forestal 2, Gustavo A. Madero el cual no cuenta 

con ningún apoyo gubernamental y sus instalaciones no son suficientes para la 

demanda que la zona requiere. 

5.- Debemos tener claro que un pueblo o país solo subsisten cuando sus 

ciudadanos protegen y conservan su cultura, además de que la pérdida cultural 

influye directamente en el sentido de pertenecía, y es exactamente lo que se busca 

para esta comunidad en Cuautepec ya que es su derecho contar con lugares para 

su recreación y esparcimiento. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho a la cultura es un 

derecho humano el cual debe ser priorizado como tal.  
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SEGUNDO.- Que esta soberanía tiene el deber ineludible de contribuir en el ámbito 

de su competencia a instar a las autoridades necesarias para que a la mayor 

brevedad realicen el estudio necesario a fin de analizar la viabilidad de la 

construcción de una escuela de música y baile dentro de Cuautepec en la Gustavo 

A. Madero. 

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 

ÚNICO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, FACULTADES Y RECURSOS, 
VERIFIQUEN LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA DE 
MÚSICA Y BAILE DENTRO DE CUAUTEPEC EN LA GUSTAVO A. MADERO 

Dado en la Ciudad de México, a 9 de abril del 2019. 

 

ATENTAMENTE 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
 
 

1 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, con la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO, CON CARÁCTER URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA DIVERSA INFORMACIÓN A LAS 

ALCALDÍAS DE TLALPAN, CUAUHTÉMOC E IZTAPALAPA, al tenor de los 

siguientes 

A N T E C E D E N T E S 

1.- Uno de los problemas más sensibles para las comunidades de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es el abasto 

de agua potable, pero lo son más las acciones relacionadas con la 

construcción y ampliación de infraestructura de agua potable, 

porque si bien en este rubro se tienen grandes avances respecto a 

cualquier comunidad del país, lo cierto es que en la capital del país 

se requieren acciones más contundentes de parte del gobierno y 

particularmente de las alcaldías para mantener el servicio en 

condiciones satisfactorias para la población. 
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2.- En 2018, para que el gobierno ejecutara tales acciones se 

asignaron recursos para el conjunto de las alcaldías por un monto 

de 92.9 millones de pesos, pero al cierre del año se ejercieron 

recursos en esa actividad por un importe total de 178.4 millones de 

pesos, es decir prácticamente el doble de lo estimado en el 

presupuesto anual del año anterior. 

3.- De acuerdo con el presupuesto autorizado anual en 2018, los 

trabajos de construcción y ampliación de infraestructura de agua 

potable se traducirían en una meta de poco mas de 3 millones de 

metros lineales de este tipo de trabajos, aunque según el informe de 

avance al mes de diciembre de ese año, en esa actividad solo se 

logró un avance de 11,351.8 metros, esto es, un cumplimiento de 

apenas el 0.4%, lo que se traduce en un avance inferior al 1%. 

4.- El problema que se refleja en este rubro, en el Informe de 

Avance enero-diciembre de 20181 es doble: por una parte, hay un 

muy marcado incumplimiento de las metas construcción y 

ampliación de la infraestructura de agua potable, pues como se 

señaló no llegó ni siquiera al 1% de las metas programadas. 

5.- Pero esa problemática se agudiza si se considera que el gasto 

no se redujo, sino que por el contrario en el mismo periodo y con un 

cumplimiento raquítico de las metas, el gasto prácticamente se 

duplicó al pasar de 92.9 millones de pesos a 178.4 millones de pesos.  

                                                             
1 Informe de Avance Trimestral Enero-Diciembre 2018, cuadro No. I.1.2.4,  Alcaldías, Eje 4:  Habitabilidad y 
Servicios, Espacio Público e Infraestructura Enero-Diciembre 2018., Págs.. 6 y 7. 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
 
 

3 
 

6.- Los resultados de las delegaciones, ahora alcaldías, que más 

influyeron en estos malos resultados fueron los de Iztapalapa, 

Cuauhtémoc y Tlalpan, y especialmente la primera. 

7.- En el caso de la Alcaldía de Tlalpan es urgente que se explique a 

este Congreso, por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo 

programado, es decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la 

programación anual, mientras que el gasto se disparó para 

alcanzar un monto de 7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 

millones de pesos estimados en el presupuesto anual, para una 

meta claramente más ambiciosa. 

8.- En el caso de la Alcaldía de Cuauhtémoc, es necesario se nos 

explique, de manera puntual y precisa, las razones por las que solo 

se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, al alcanzar una meta 

de 1,850 de los 2,000 metros programados, ya que el gasto, muy 

austeramente se elevó de una previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 

millones de pesos, es decir, 8 veces más. 

9.- Y por lo que hace a la Alcaldía de Iztapalapa es importante que 

se explique, a que se debió el incumplimiento de las metas, pues 

solo se lograron 777 metros de los 3 millones de metros 

comprometidos de infraestructura, a pesar de que se gastaron no 

los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de pesos, 

es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 
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PROBLEMÁTICA 

El Congreso de la Ciudad de México, la opinión pública y los 

capitalinos, en el marco del derecho a saber, de la transparencia y 

rendición de cuentas, deben conocer las causas por las que las 

alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc e Iztapalapa no cumplieron con 

las metas en materia de infraestructura de la red hidráulica, pero 

además, gastaron más presupuesto. 

En todo caso, ante la falta de cumplimiento de las metas, es 

procedente que la Contraloría General de la Ciudad de México 

abra la investigación correspondiente por violaciones a los 

principios de eficiencia y eficacia, honradez y lealtad, con que 

debieron conducirse los titulares en turno de las referidas jefaturas 

delegacionales. 

CONSIDERACIONES 

I.- Este Congreso tiene facultades para requerir información por la 

vía del punto de acuerdo, a los titulares de las alcaldías en la 

Ciudad de México. 

II.- Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los titulares de 

las alcaldías y de las dependencias de la administración pública 

centralizada, a que ejecuten las acciones pertinentes en el marco 

de sus atribuciones legales. 

III.- La violación a los principios disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, que obligan a los 
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servidores púbicos administrar los recursos públicos que estén bajo 

su responsabilidad, con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, además de actuar conforme a las leyes, 

reglamentos y disposiciones jurídicas que regulan su empleo, cargo 

o comisión en el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones, debe ser investigada por la Contraloría General de la 

Ciudad de México, de conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de las Ciudad de México.2 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales 

expuestos, este Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

Primero.- Al titular de la Alcaldía de Tlalpan, un informe detallado en 

el que explique, con relación a la infraestructura de agua potable, 

por qué las metas solo alcanzaron el 71% de lo programado, es 

decir, 923 metros de los 1,300 considerados en la programación 

anual, mientras que el gasto se disparó para alcanzar un monto de 

7 millones 937 mil 500 pesos en lugar de los 5 millones de pesos 

                                                             
2 Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las 
Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:  
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;  
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización;  
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 
de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;  
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;  
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estimados en el presupuesto anual, para una meta claramente más 

ambiciosa. 

Segundo.- Al titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, un informe 

detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 

materia de infraestructura de agua potable, las razones por las que 

solo se alcanzó el 92.5% de las metas estimadas, esto es, 1,850 de los 

2,000 metros programados, ya que el gasto, se elevó de una 

previsión de 1.0 millón de pesos a 8.7 millones de pesos, es decir, 8 

veces más. 

Tercero.- Al titular de la Alcaldía de Iztapalapa, un informe 

detallado en el que explique, de manera puntual y precisa, en 

materia de infraestructura de agua potable, a que se debió el 

incumplimiento de las metas, pues solo se lograron 777 metros de los 

3 millones de metros comprometidos, a pesar de que se gastaron 

no los 44 millones de pesos considerados, sino 122.8 millones de 

pesos, es decir, más de 78 millones de pesos por el 25% de las metas 

comprometidas. 

Cuarto.- A la contraloría General de la Ciudad de México, inicie la 

investigación correspondiente por las violaciones referidas en las 

consideraciones descritas en este punto de acuerdo. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de abril de 

2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: 
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Mauricio Tabe Echartea      ________________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ________________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ________________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ________________ 

Diego Orlando Garrido López     ________________ 

Federico Döring Casar      ________________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ________________ 

Jorge Triana Tena       ________________ 

Margarita Saldaña Hernández     ________________ 

María Gabriela Salido Magos     ________________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ________________ 
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DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARIA DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO Y A LA SECRETARIA DE BIENESTAR, INGENIERA 

MARIA LUISA ALBORES GONZALEZ, INFORME AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO SOBRE LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO HAN RECIBIDO EL PAGO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS 

DEL PROGRAMA SOCIAL “PENSIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DE 68 AÑOS”, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO” al tenor de 

los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

1.- La Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores en el Distrito 

Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de marzo del 

año 2000, la cual tiene por objeto el proteger y reconocer los derechos de 

las personas de sesenta años de edad en adelante, sin distinción alguna, 

para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al 

desarrollo social, económico, político y cultural. 

 

2.- Según el Censo de Población y Vivienda 2010, para dicho año la 

población residente en el Distrito Federal de 60 y más años ascendía a 

1’003,648 personas, siendo de esta forma la entidad federativa con mayor 

presencia de este segmento poblacional, 11.3% respecto a su población 

total, cuando en 1950 poco menos de 158 mil personas tenían tal edad, 

representando 5.2% de sus habitantes. Los datos acerca de su condición 

laboral conforman que la falta de oportunidades de empleo estable y bien 

remunerado se acentúa en esta etapa: sólo 30.8% de adultos mayores 

continúan formando parte de la PEA según datos del 2010, debido a que 

cómo no reciben jubilación o pensión, o bien el monto que perciben no es 

suficiente para cubrir sus necesidades básicas, se ven obligados a buscar 

otros ingresos por trabajo (47.1% hombres y 18.8% mujeres). 1 

 

                                                             
1Consulta realizada en portal electrónico del Consejo para prevenir y eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México. Disponible en (http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-adultas-
mayores/) 
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3.- Al paso de los años se ha fortalecido el Marco Jurídico y tratados 

Nacionales e Internacionales, para la protección de los derechos de las 

personas mayores y la prevención de actos de discriminación hacia este 

sector de la población, los cuales cito para brindar mayor sustento:  

INTERNACIONAL 

• Principios de Naciones Unidas para las Personas de Edad 

• Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena 

• Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid 

NACIONAL 

• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

• Ley de Asistencia Social 

CIUDAD DE MEXICO 

• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito 

Federal 

• Ley sobre el Derecho a la Pensión Alimentaria 

• Ley de Asistencia e Integración Social para El Distrito Federal 

• Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito 

Federal 

• Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal 
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P R O B L E M Á T I C A      P L A N T E A D A 

Las y los habitantes Mayores de 60 años de la Ciudad de México en 

específico son un sector vulnerable, que ha sido atendido por las 

administraciones en turno a través de programas sociales, recursos que son 

aprobados por el Congreso de la Ciudad de México y deben ser ejercidos 

conforme a las reglas de operación que emita la Jefa o Jefe de Gobierno, 

a través de las secretarias correspondientes. 

 

En el mismo sentido se fortaleció el marco jurídico con la Ley sobre el 

Derecho a la Pensión Alimentaria, la cual estableció la obligatoriedad para 

que las y los Adultos Mayores de la Ciudad de México, por su grado de 

vulnerabilidad, reciban una pensión alimentaria. 

 

El 18 de enero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el aviso por el cual la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 

Social “Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años, 

residentes en la Ciudad de México 2019” 

En el cual se exponen los lineamientos y normatividad para la ejecución de 

2,007,495,000.00 (Dos mil siete millones cuatrocientos noventa y cinco pesos 

00/100 M.N.), para los meses de enero, febrero y marzo de 2019, enunciando 

que los beneficiarios recibirán la transferencia de $1,274.61 (mil doscientos 

setenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), los días 1 de cada mes.  
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Acudieron al Modulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas del 

signante, vecinos de diferentes colonias de la Ciudad de México, 

beneficiarios de este “Programa Social”, con la incertidumbre de no haber 

recibido la transferencia correspondiente al mes de marzo y abril de 2019. 

Aunado a la falta de claridad que se tiene en referencia a que el programa 

a partir del mes de marzo será suministrado por el Gobierno Federal, no se 

puede omitir que, en el caso de la Ciudad de México, este derecho se 

encuentra fundado en la Ley que Establece el Derecho a la Pensión 

Alimentaria para los Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, residentes en 

la Ciudad de México.   

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

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México enuncia en el 

Artículo 11 referente a Ciudad incluyente, en el apartado F, los siguiente: 

F. Derechos de personas mayores 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 

Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una 

ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 

cuidados paliativos, así como a una pensión económica no 

contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 

establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el 

abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y 

cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 
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SEGUNDO. En este sentido la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores en el Distrito Federal en el artículo 5, inciso A, fracción I, reconoce 

los siguientes derechos:  

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas 

adultas mayores los siguientes derechos: 

A). De la integridad y dignidad: 

I. A la vida, con calidad, siendo obligación de la familia, de los órganos 

locales de Gobierno del Distrito Federal y de la sociedad, garantizar a 

las personas adultas mayores, su sobrevivencia, así como el acceso a 

los mecanismos necesarios para ello; 

 

TERCERO- La Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los 

Adultos Mayores de Sesenta y Ocho Años, Residentes en el Distrito Federal, 

establece en los artículos 1, el derecho de los Adultos Mayores de 68 años a 

recibir una pensión, articulo 2, que la o el Titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México debe prever en el Presupuesto de Egresos la 

asignación de recursos suficientes para esta Pensión Alimentaria y el artículo 

3, enuncia al Congreso de la Ciudad de México como el organismo que 

aprueba que el Proyecto de presupuesto incluya los recursos bastos para 

este rubro como se dicta a continuación: 
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Artículo 1.- Los adultos mayores de sesenta y ocho años, residentes en 

la Ciudad de México tienen derecho a recibir una pensión diaria no 

menor a la mitad de una Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente. 

Artículo 2.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México, la asignación que garantice, efectivamente, el 

derecho a la pensión alimentaria a todos los adultos mayores de 

sesenta y ocho años, residentes en la Ciudad de México. 

Artículo 3.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar, en 

el Decreto de Presupuesto anual, el monto suficiente para hacer 

efectivo el derecho a la pensión alimentaria. 

 

CUARTO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 

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; 
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QUINTO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección 

Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el Artículo 5, 

fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

R  E  S  O  L  U  T  I  V  O     D  E     L  A     P  R  O  P  U  E  S  T  A 

 

Por lo anteriormente expuesto, la I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad 

de México, exhorta de manera pacífica y respetuosa: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO.  El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a la Titular de la 
Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Dra. 
Almudena Ocejo Rojo y a la Secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, 
Ingeniera María Luisa Albores González, informen sobre las causas por las 
cuales no han recibido el pago los adultos mayores beneficiarios del 
programa social “Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 
años Residentes de la Ciudad de México” 

 

SEGUNDO.  El Congreso de la Ciudad de México exhorta, a la Titular de la 
Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Dra. 
Almudena Ocejo Rojo y a la Secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, 
Ingeniera María Luisa Albores González, emprendan de manera inmediata 
campaña de información para los adultos mayores que no han recibido la 
Pensión a la que por Ley son derechohabientes en la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 

la Ciudad de México a los 09 días del mes de abril de 2019. 

P R O P O N E N T E 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE GARANTIZARÁ EL PLENO GOCE DE LOS 
DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DE CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
La suscrita Margarita Saldaña Hernández, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado 
D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 
y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II; 100 fracciones I y II, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS 
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, ESTABLECERÁ LAS 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PARA TODOS LOS 
TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS BAJO LAS DIFERENTES 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, GARANTIZANDO EL PLENO GOCE DE 
LOS DERECHOS LABORALES TUTELADOS POR LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciséis se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran las 
modificaciones a diversos preceptos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la Reforma Política de la 
Ciudad de México, consolidándose una transformación en los derechos de 
los habitantes de esta Ciudad Capital. 

 
2. En consecuencia de la Reforma Política de la Ciudad de México, la 

Asamblea Constituyente emitió el cinco de febrero del año dos mil 
diecisiete, el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que establece la organización política y social, garantiza 
los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad, 
con un gobierno de forma republicana, democrática representativa, laica y 
popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y 
participación social.  

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales de todos los trabajadores 
que prestan sus servicios en el Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura.  
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. El artículo 123 establece en su apartado B, los derechos laborales de 
los trabajadores al servicio del Estado, concretamente en las fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X y en la fracción XI, las bases mínimas en que se organizará la 
seguridad social a que tienen derecho los trabajadores y su ley reglamentaria, la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece las condiciones 
que deberán tener estas relaciones. 

SEGUNDO. En el mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece en su artículo 10, apartado B, los derechos y condiciones de las 
instituciones públicas de la Ciudad con sus trabajadores, señalando entre otras 
que las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan 
formas de simulación que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración 
de las mismas, así como, que los trabajadores de confianza disfrutarán de las 
medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad 
social. 

TERCERO. En términos de lo señalado en los artículos 92, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 298, fracción VIII, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establece el Comité de 
Administración y Capacitación para el funcionamiento administrativo, mismo al que 
corresponde formular las condiciones generales de trabajo de las y los servidores 
públicos del Congreso. 
 
CUARTO. En consecuencia, hay una obligación de este Honorable Congreso de 
garantizar a sus trabajadores, los derechos fundamentales que consagran la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de esta Ciudad, 
proporcionando las condiciones y prestaciones mínimas reconocidas también en los 
tratados internacionales en materia de trabajo que ha celebrado el Estado mexicano. Así 
como, los que plenamente se reconocen en los criterios emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para los trabajadores que prestan sus servicios en un lugar de 
trabajo determinado, con una materia de trabajo específica y subordinada, así como 
jornadas de trabajo y horarios establecidos.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
TRAVÉS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, 
ESTABLECERÁ LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PARA TODOS 
LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS BAJO LAS 
DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN, GARANTIZANDO EL 
PLENO GOCE DE LOS DERECHOS LABORALES TUTELADOS POR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO. 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a los diez días del mes de abril de 2019. 

 
 
 
 
 

Diputada Margarita Saldaña Hernández 
Grupo Parlamentario Del Partido Acción Nacional 



	

DIP.	CHRISTIAN	DAMIÁN	VON	ROEHRICH	DE	LA	ISLA. 

VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN	

	 1	

DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

 

El suscrito CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXXVIII, y 13 fracción IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXXVIII, 5 fracción X y 99 fracción II, 100, 101 de su Reglamento someto a la 

consideración de este H. Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE TOMEN 
MEDIDAS A FIN DE PREVENIR LA VENTA DE MEDICINAS ROBADAS Y 
APÓCRIFAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE TOMEN MEDIDAS A FIN 

DE PREVENIR LA VENTA DE MEDICINAS ROBADAS Y APÓCRIFAS EN 

DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como un objetivo claro 

combatir la venta ilegal de medicamentos apócrifos o robados debido al riesgo 

que implica para los consumidores, para la industria farmacéutica y sobre todo la 

vulneración al derecho a la salud que tienen todas y todos los ciudadanos. Lo 

anterior a través de medidas como operativos que erradiquen y sancionen la venta 

de estos productos en diversas zonas de la Ciudad de México. 

 

ANTECEDENTES 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales1 en 

su artículo 12 señala: 

Artículo 12 

 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental. 

 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el 

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 

necesarias para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 

sano desarrollo de los niños; 

                                                             
1 Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
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 b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo 

y del medio ambiente; 

 c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades 
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 
contra ellas; 

 d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

 

Nuestro artículo 4º constitucional2, párrafo cuarto, consigna: 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 

del artículo 73 de esta Constitución. 

 

Por su parte, el artículo 1º Bis de la Ley General de Salud3 señala que “Se 

entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Además se considera 

un derecho que implica diversas aristas, tal y como lo expresa el artículo 2º de 

dicha normatividad: 

                                                             
2 Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 
 
3 Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf 
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El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 

finalidades: 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven 

a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 

contribuyan al desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 

población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración 

de la salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y 
utilización de los servicios de salud, y 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 

tecnológica para la salud. 

 

Con la lectura de los artículos mencionados, se desprende que, el ejercicio 

de este derecho implica la actuación de las autoridades encargadas de la 

salubridad tanto a nivel federal, como a nivel estatal, en diversos rubros que van 

encaminados a dotar a la ciudadanía de todos los medios posibles para gozar de 

salud plena. 
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De forma particular, el artículo 3º de la Ley General de Salud, describe 

todos los elementos que son materia de salubridad en general, lo cual, como ya 

indicamos, es facultad de las autoridades federales y locales, cubrir con todos y 

cada uno de estos aspectos. De forma particular, nos referimos a la Fracción XXII 

de dicho dispositivo, la cual señala como materia de salubridad “el control sanitario 

de productos y servicios y de su importación y exportación”. 

 

En ese sentido, dicho control incluye a los medicamentos, los cuales, para 

circular, requieren de un previo control en cuanto a su calidad y, además, de una 

permanente revisión de los lugares autorizados para su venta. 

 

Todas las autoridades en materia de salud están obligadas al cuidado y 

promoción de la misma, ello porque es una facultad concurrente entre la 

federación y las entidades federativas, por ello es que tanto la Secretaría de Salud 

Federal como la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, deben llevar a cabo todas las acciones necesarias para evitar 

que circulen medicamentos apócrifos o sin receta en las cosas que sea requisito 

para obtenerlas. Para ello, desde luego debe haber una coordinación plena entre 

todas las instancias para combatir tan grave flagelo. 

 

Lo anterior considerando que, en el caso, deben intervenir autoridades 

como la Secretaría de Salud Federal a través de la COFEPRIS, la Jefatura de 

Gobierno a través de la Secretaría de Salud Local y la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, además de las Alcaldías donde se ha detectado 

este problema. 
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El tema de la venta ilegal de medicamentos apócrifos, por el resultado que 

impacta directamente en la salud de la ciudadanía es preocupante y va mucho 

más allá de posturas partidistas, es importante destacar y recordar que el pasado 

2 de abril en la sesión de este Congreso, mi compañero el Diputado Efraín Morales 

Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, presentó una 

iniciativa con propuesta de reformas al Código Penal y a la Ley de Salud de 

nuestra Ciudad para castigar la comercialización y clonación de medicamentos 

con una pena de 3 a 8 años de prisión, así como el decomiso de los productos 

objetos del delito, posteriormente, en la sesión del pasado 4 de abril este 

Congreso aprobó una proposición de urgente y obvia resolución de la Diputada 

María Guadalupe Aguilar Solache, también de MORENA, que exhorta a los 

Titulares de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría Federal 

del Consumidor; del Servicio de Administración Tributaria y a las 16 Alcaldías de 

esta Ciudad para que implementen operativos con el fin de abatir el mercado ilegal 

de medicamento en tianguis de nuestra Ciudad.  

 

Es por lo anterior que se propone el presente punto de acuerdo en 

complemento a las acciones ya solicitadas por diversos Grupos Parlamentarios 

de éste Congreso. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falsificación, robo y venta ilegal de medicinas es un problema grave 

considerando que las consecuencias inciden directamente en la salud de la 

ciudadanía. A la falta de suministro de medicamentos, se le suma el problema de 
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la venta de los mismos en el mercado negro, en donde los costos son 

sustancialmente más bajos, pero sin la garantía de contener las sustancias activas 

necesarias o incluso encontrarse dentro de la fecha de caducidad para su 

consumo. 

 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y el Center 

for Medicine in the Public Interest, en 2010, el monto estimado por venta de 

medicamentos falsificados ascendía a 75 mil millones de pesos, lo cual equivaldría 

a un incremento del 90 por ciento respecto de los datos arrojados 5 años antes4. 

 

De hecho, debido a la escalada de esta práctica criminal, en 2006 la OMS 

creó el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos 

(IMPACT), a fin de revertir esta práctica a nivel internacional, sin embargo, la 

problemática sigue en aumento. 

 

Es precisamente que, dentro de la situación internacional, México ocupa el 

sexto lugar entre los países con mayor índice de venta ilegal de medicamentos, 

sólo detrás de China, Rusia, Estados Unidos de América, India y Brasil5. La 

Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, destaca que el 

60 por ciento de las medicinas que se venden en nuestro país son robadas, 

caducas, falsificadas, recuperadas o elaboradas sin requerimientos de calidad. 

 

                                                             
4 Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018:  https://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-020410/es/ 
5 Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018:  https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-sexto-en-venta-de-
medicina-ilegal-victimas-8-millones-de-personas/1238537 
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Es decir, la venta ilegal de medicamento no sólo descansa en la 

falsificación de los mismos, sino que también el robo al sector salud se ha 

convertido en el modus operandi de quienes se dedican a esa práctica. Lo anterior 

implica, sólo en nuestro país, una pérdida de 18 millones de pesos al año, en su 

mayoría, por robo “hormiga”6. 

 

Cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) 

indican que alrededor de 8 millones de personas consumen estos fármacos. Es 

decir, hay un riesgo enorme para la salud de las personas que compran y usan 

estos medicamentos caducos o falsos, lo cual ocurre mayormente en Jalisco, 

Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México7. 

 

Particularmente en la Ciudad de México, la mercancía robada o falsificada 

es ofertada en mercados o tianguis informales, en los cuales se pueden encontrar 

todo tipo de medicamentos (ya sean de libre venta o por prescripción médica), 

que pueden ser adquiridos a menor precio sin restricción alguna. 

 

De forma particular, este tipo de “negocios” se han ubicado en el mercado 

de Tepito en la Alcaldía de Cuauhtémoc y en el tianguis de San Felipe de Jesús 

en la Alcaldía Gustavo A. Madero. La venta en esos sitios, de conformidad con la 

                                                             
6 Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: https://www.diariodemexico.com/venta-ilegal-de-medicamentos-el-
negocio-de-tepito 
7 Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: https://vanguardia.com.mx/articulo/tianguis-ilegal-el-mercado-negro-
de-medicinas-amenaza-la-salud-en-mexico 
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Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM), alcanza los 16 mil 

650 millones de pesos, es decir, 9% de lo vendido anualmente por esa industria8. 

 

Es importante destacar que, a través de 226 operativos encabezados por 

la COFEPRIS, el SAT, Policía Federal y la entonces Procuraduría General de la 

República, se lograron decomisar 565 toneladas de medicinas ilegales, las cuales, 

como ya hemos mencionado, fueron encontradas en mayor medida en los 

mercados de la Ciudad de México antes señalados.  

 

A pesar de esos esfuerzos institucionales, la incidencia no ha bajado y se 

ha documentado por diversos medios de comunicación nacionales que la práctica 

sigue llevándose a cabo en los mismos sitios. 

 

CONSIDERACIONES 

I.- Que este Congreso tiene facultades 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, a través de 
las proposiciones con punto de acuerdo.  

II.- Que el ejercicio del derecho a la salud implica la actuación de las 
autoridades encargadas de la salubridad tanto a nivel federal, como a nivel estatal, 
en diversos rubros que van encaminados a dotar a la ciudadanía de todos los 
medios posibles para gozar de salud plena. 

                                                             
8 Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: https://vanguardia.com.mx/articulo/tianguis-ilegal-el-mercado-negro-
de-medicinas-amenaza-la-salud-en-mexico 
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III.- Que la Ley General de Salud, señala como materia de salubridad “el 
control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación”, y que 
dicho control incluye a los medicamentos, los cuales, para circular, requieren de 
un previo control en cuanto a su calidad y, además, de una permanente revisión 
de los lugares autorizados para su venta. 

IV.- Que todas las autoridades en materia de salud están obligadas al 
cuidado y promoción de la misma, ya que implica una facultad concurrente entre 
la federación y las entidades federativas, por ello es que tanto la Secretaría de 
Salud Federal como la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, deben llevar a cabo todas las acciones necesarias para 
evitar que circulen medicamentos apócrifos o sin receta en las cosas que sea 
requisito para obtenerlas. Para ello, desde luego debe haber una coordinación 
plena entre todas las instancias para combatir tan grave flagelo. 

En mérito de lo antes expuesto, se somete a consideración de esta 

Soberanía, la aprobación de la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO bajo los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Salud local, a llevar a cabo todas las acciones necesarias para controlar el ingreso 

y salida de medicamentos de todos y cada uno de los centros de salud de la 

Ciudad de México, a fin de evitar que prevalezca el robo de los mismos y, en caso, 

de encontrarse involucrados servidores públicos de esa dependencia, llevar a 

cabo las denuncias correspondientes. 
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SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría 

de Salud Local, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y 

de las Alcaldías de esta Ciudad, lleven a cabo operativos por su cuenta o en 

coordinación con autoridades federales, a fin de inhibir y sancionar la venta ilegal 

de medicamentos en los mercados de nuestra Ciudad de México.  

 

Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de abril de 

dos mil diecinueve. 

 





   
Dip. Maria Guadalupe Chavez Contreras  

 
”2019 AÑO INTERNACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS” 

Plaza de la Constitución no,7, 4to.piso, oficina 405, col. Centro, Alcaldía Cuauhtemoc C.P. 06010 Cd.Mex. 
Tel.: 51301900 ext.2340; correo electrónico: comisión.PBOyCIR@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
Ciudad de México, a  5 de abril de 2019 

 
Oficio: CCDMX/CPBOyCIR/104/2019 

 
 

 
 

LIC.CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
 

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, me permito 
dirigirme respetuosamente a Usted para solicitarle atentamente, sea inscrita la efeméride 
en relación al “Centenario Luctuoso de la muerte del Gral. Emiliano Zapata”, en la 
orden del día de la sesión extraordinaria del próximo miércoles 10 de abril de 2019. 
 
Con fundamento en los artículos 54 fracción I, 79 fracción XIII, 94 fracción VI   del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad, dando cumplimiento a mis funciones legislativas, 
solicito a usted de la manera más atenta. 
 
 
 
 
 
 
 Sin más por el momento y teniendo la oportunidad de enviarle un cordial saludo, 
quedo de Usted agradeciendo sus finas atenciones para el presente. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

ING. Francisco Ibañez Pérez 
Secretario Técnico de la comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes.  
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México, D.F., a 10 de abril  de 2019. 

 
 

 
Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México I  legislatura 
 
EFEMÉRIDE del luctuoso del Revolucionario General Emiliano Zapata Salazar 

 

Emiliano Zapata Salazar nació el 08 de agosto de 1879 en Anenecuilco, 
Morelos y murió en Chinameca Morelos el 10 de abril de 1919 y será 
reconocido como uno de los revolucionarios mexicanos que luchó 
consecuentemente por los grandes ideales y aspiraciones de los 
campesinos de México. 

Se unió al ejército y en siete años obtuvo el grado de sargento. El 12 de 
septiembre de 1909 fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las 
Tierras de Anenecuilco. Abogó por la restauración de las tierras comunales 
confiscadas por los hacendados. Su eslogan fue "Tierra y Libertad". Zapata 
se unió a Madero al estallar la revolución mexicana de 1910.  

Entre 1912 y 1919, Zapata continuó su lucha por la tierra y la libertad, 
revelándose contra todo aquel que se opusiera a su Plan de Ayala, 
liquidaron el latifundismo y repartieron la tierra; confiscaron los ingenios  

En abril de 1919, Zapata fue engañado para reunirse en la hacienda de 
Chinameca con uno de los Generales de Carranza que se "quería cambiar 
de bando". La reunión fue una trampa, y Zapata fue asesinado a su llegada 
al encuentro. 

La participación de los campesinos pobres y de las masas oprimidas en la 
revolución mexicana de 1910 fue fundamental para realizar las reformas de 
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carácter progresista que posteriormente se llevaron a cabo. Todo esto a 
pesar de la incapacidad de la burguesía para sacar del atraso al país. Uno 
de los principales dirigentes de las masas campesinas de la revolución 
mexicana fue Emiliano Zapata. 

Actualmente se ha tratado de minimizar el papel que jugaron dirigentes 
como Emiliano Zapata y Francisco Villa en la revolución. No podemos 
ignorar que quienes llevaron a cabo las transformaciones en la revolución 
fueron las masas campesinas y explotadas que se vieron representadas en 
el sur del país por Zapata. 

 
A cien años de su asesinato del líder militar y de los más emblemáticos de 
la Revolución Mexicana y un símbolo  de la resistencia campesina, se deben 
analizar y determinar con precisión cuáles son las políticas que en verdad 
beneficien al campo por lo que es importante hacer trajes a la medida en 
cada zona que atienda qué inversiones productivas se deben ofrecer, en 
qué se puede ser competitivo, qué tecnologías se requieren y acabar con 
la demagogia. 

Lamentablemente el campo mexicano sigue apareciendo ante la opinión 
pública tanto nacional como internacional  como un “estancamiento” de 
recursos en la cuenta pública.  

Pocos de estos recursos se destinan a las comunidades rurales es consabido, 
pero el discurso oficial sigue siendo popular: primero es la atención a la 
pobreza en el campo. La reducida información disponible al público 
interesado sugiere, sin embargo, que las reformas del nuevo gobierno al 
sector agropecuario y rural no representan un cambio de rumbo; su análisis 
nos permite ilustrar cómo es que, después de 25 años, los esfuerzos oficiales 
continúan promoviendo condiciones adversas para la población más 
desfavorecida, ahora ante la disyuntiva de un tratado comercial 
norteamericano renegociado, el T-MEC. 
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El actual gobierno ha heredado no sólo una economía rural donde el 
ingreso ha permanecido deprimido, sino también una estructura 
administrativa, la burocracia, y la capacidad operativa de gobiernos 
anteriores.  

Las referencias al PEC implican que la conducción de la política rural y sus 
recursos seguirá siendo responsabilidad de la Comisión Intersecretarial para 
el Desarrollo Rural Sustentable. Desde 2001, esta comisión es presidida por el 
titular del ramo 8, ahora la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
SADER, donde la antigua subsecretaría de desarrollo rural ha sido reducida 
a una coordinación general.  

La reforma del ramo 8 ha comenzado con la creación de dos subsecretarías, 
Agricultura y Autosuficiencia Alimentaria. La primera, aparentemente, será 
responsable de los asuntos antes competencia de las subsecretarías de 
agricultura y desarrollo rural; la segunda se encargará de cuatro de los 25 
programas estratégicos del nuevo gobierno, todos “con orientación social” 
y con el objetivo de “abonar al propósito de alcanzar la autosuficiencia 
alimentaria”.  

En la mayoría de los casos, se trata de programas con problemas crónicos 
en su justificación, definición de objetivos y focalización, cuyos beneficios no 
han sido documentados por la Comisión Nacional para la Evaluación de la 
Política Social, CONEVAL. Si ha de ofrecerse una explicación a su 
permanencia, la más parsimoniosa es que estos programas responden a 
intereses especiales, en que ahora prevalecen los de “pequeños” 
productores organizados. 

 

Hasta entonces, la ausencia de diligencia debida seguirá traduciéndose en 
una política agroalimentaria ineficaz y con repercusiones 
predecibles.  Siendo consabida la fuerte respuesta de la oferta interna de 
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cultivos básicos a los incentivos, el análisis formal se vuelve supernumerario 
la limitante es siempre una cuestión presupuestal. Aun así, los posibles 
cambios en la distribución de recursos públicos no carecen de 
implicaciones.  

La intención de destinar recursos escasos a zonas de temporal del centro, 
sur y sureste no garantiza mayor autosuficiencia en granos o el aumento en 
su producción. Esto es porque sigue fomentándose una política agrícola 
extensiva, ahora con la intención de incorporar una reserva de tierras de 
temporal con vocación agrícola a partir de precios más favorables. Pero 
simultáneamente se crean condiciones que elevan el costo de oportunidad 
de esas tierras, hasta ahora en uso pecuario, a través de Crédito Ganadero 
a la Palabra, el tercer programa estratégico del ramo.  

En cuanto al combate a la pobreza e inseguridad alimentaria rural, las 
perspectivas no son más halagadoras. Entre 72 y 82% de los hogares 
maiceros rurales destinan su producción al autoconsumo humano; es decir, 
no la comercializan. Según estudios recientes, el valor del maíz que estos 
hogares cosechan para su subsistencia es diez veces mayor que su precio 
en el mercado. Por lo mismo, los subsidios al precio del maíz no benefician 
a esta mayoría; por el contrario, generan condiciones adversas, por 
definición, a su actividad.  

Sigue vigente, en suma, la estrategia agroalimentaria post-revolucionaria de 
subsidiar la rentabilidad de la agricultura comercial de básicos con la 
expectativa de asegurar una oferta amplia en el mercado interno. Salvo 
que, en las últimas seis administraciones, la política se ha realizado en el 
contexto de un comercio norteamericano libre de aranceles y, en años 
recientes, bajo creciente austeridad presupuestal. La del gobierno actual no 
es sino la tercera restructuración programática del ramo en cuatro años de 
austeridad, donde la premisa ha sido hacer más con menos. Sin un cambio 
de estrategia, esta premisa carece de sentido.  
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Una estrategia alternativa deberá reconocer el valor de la agricultura de 
subsistencia para el campesino, que ha sido capaz de competir por los 
medios de producción en un mercado abierto, aunque no libre de 
intervenciones. En vez de subsidiar modos de producción que no son 
rentables, esta estrategia recompensará a los agricultores de subsistencia 
por los servicios eco-sistémicos que hasta hoy ofrecen al país sin un pago de 
por medio.  

 
El campo mexicano es cada vez más pobre y más desigual. En este campo, 
las mujeres, los jóvenes y los grupos indígenas se encuentran en el punto 
más delicado de la desigualdad de oportunidades para el desarrollo 
individual y colectivo. Este campo está envejeciendo y cada vez sufre más 
los efectos de la erosión ambiental, pero también social.  
 
Por ello los retos para hacer frente a la crisis del campo implican el conjunto 
de esfuerzos de diversos actores de la sociedad, pero también requiere del 
esfuerzo mayoritario de un gobierno federal que asuma la seguridad y 
soberanía alimentaria como política de Estado.  
 
 
No podemos olvidar que la tierra vale, porque la tierra sigue dando y puede 
recuperarse para ofrecer un futuro mejor para las siguientes generaciones.  
 
 

George A. Dyer  
Investigador de proyecto del CEE del Colegio de México. 

Antonio Yúnez Naude  
Profesor-investigador del CEE del Colegio de México.7 

1 Cfr. Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de México 2011-2020 

2 Cfr. “Estos serán los precios de garantía para los productos agroalimentarios”. 
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3 Cfr. ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa Producción para el 
Bienestar para el ejercicio fiscal 2019. 

4 Lo que se sabe es que el padrón de predios de Producción para el Bienestar incluirá los del ProAgro, además de 
predios recién incorporados a partir del llamado “Censo de Bienestar, levantado por voluntarios denominados 
Servidores de la Nación, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”.  Como el Procampo, 
el objetivo del nuevo programa es transferir recursos a una población beneficiaria ad hoc y mal definida. 

5 Sobre la relación entre población, uso del suelo y cambio climático tras la conquista de América, nueva 
información aquí. 

6 Fundar considera algunas de sus implicaciones aquí. 

7 Para la redacción de este texto estamos en deuda con el Dr. Alan Hernández Solano (IIE, UNAM) por su 
investigación sobre la economía campesina en México. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende 

 

Sede del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de abril de 

2019.  

 
 

Suscribe, 
 

 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
 
Dado en Salón de Sesiones de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a los 10 días del mes de abril de 2019. 
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Diputadas y Diputados.  

“Quiero morir siendo esclavo de los  
principios, no de los hombres” 

 

Emiliano Zapata 
 

 
 

Emiliano Zapata Salazar (1879-1919), mejor conocido como El Caudillo del Sur, fue uno de 
los símbolos más importantes de la resistencia campesina en México, estuvo al mando del 
Ejército Libertador del Sur, sus principales ideales giraron alrededor de la justicia social, libertad, 
igualdad, democracia social, respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras. 

Nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879, su madre, Cleofas Salazar, 
muere cuando él tenía 16 años, 11 meses después su padre, Gabriel Zapata, también fallece. 

A la edad de nueve años, Emiliano Zapata queda impactado al presenciar un despojo de 
campesinos por parte de grandes hacendados de la zona, cuestionado Gabriel por su hijo, le 
dice que no se puede hacer nada, a lo que Emiliano responde: “¿No se puede? Pues cuando 
sea grande, haré que se las devuelvan”. 

A la edad de 30 años, se convirtió en dirigente agrario de Morelos, donde empezó a analizar 
documentos que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los 
cuales habían sido negados por las Leyes de Reforma y participa en reuniones celebradas en 
Villa de Ayala, que después se convertirían en el Plan de Ayala, que suponía una reforma agraria 
radical, “La tierra es de quien la trabaja”. 

Al proclamarse el Plan de San Luis, que marcaba el inicio de la Revolución, a Zapata le llama 
la atención el Artículo Tercero, que ofrecía la restitución de las tierras a sus legítimos 
propietarios; es así que entra en pláticas para la toma de armas junto con Pablo Torres Burgos, 
Rafael Merino y cerca de sesenta campesinos. 

Fue el 10 de abril de 1919 que Zapata fue engañado por Jesús Guajardo, haciéndolo creer que 
estaba descontento con Carranza y que quería unirse a él, ofrecerle armamento y municiones 
para continuar con su lucha. Así, en la Hacienda de Chinameca, Morelos, al cruzar el dintel, 
tiradores escondidos en las azoteas, abrieron fuego contra Zapata y su escolta de cien hombres. 

Fue como una vez muerto, que Emiliano Zapata se convirtiera en el apóstol de la Revolución 
Mexicana y símbolo de los campesinos desposeídos; a continuación algunas de sus frases para 
la posteridad:  

“Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”. 

“Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres” 

"El que quiera ser águila, que vuele, el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que 
no grite cuando lo pisen". 
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"Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno" 

“No queremos ni la paz de los esclavos ni la paz de la tumba" 

 

 ¡Zapata no ha muerto! ¡Zapata vive!” 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 




