
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.-UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

5.-UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE 
EL PLENO.

6.-UNO, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO.

7.- DOS, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, MEDIANTE LOS CUALES 
SOLICITA PRÓRROGA A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO.
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8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UN ASUNTO 
PRESENTADO ANTE EL PLENO. 

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
AMPLIACIÓN DE TURNO A UN ASUNTO PRESENTADO ANTE EL PLENO.

10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA OPINIÓN DE UNA INICIATIVA PRESENTADA 
ANTE EL PLENO.

11.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
UNA EXCITATIVA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 

12.- VEINTITRÉS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES VEINTIUNO DAN RESPUESTA A:

12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019. 

12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019.

12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019.

12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
FEBRERO DE 2019.

12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2018.

12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019.

12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019.

12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2018.

12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019.

12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2019.

12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019.



12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019.

12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
FEBRERO DE 2019.

12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019.

12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2019.

12.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019.

12.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019.

12.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019.

12.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019.

12.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2018.

12.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2018.

DOS, REMITE OPINIÓN A INICIATIVAS CIUDADANAS:

12.22.- PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE REFORME EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC, EN EL PREDIO UBICADO 
EN AVENIDA TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO DE SANTIAGO CENTRO.

12.23.- PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE REFORME EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2011, EN LA GACETA OFICIAL DE ESTA CIUDAD, 
RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA DE LAS FUENTES NO. 571, 
COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C. P. 01900.

13.-UNO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019

14.- DOS, DE LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS 
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A:



14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO 
DE 2019

14.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019

15.- UNO, DE INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE 
AMPLIACIÓN DE USO DE SUELO.

INICIATIVAS

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE 
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE 
LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 
55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 15 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY PARA 
FACILITAR E INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER 
A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I, 
DEL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 
20 DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



23.- CON PROYECTO DE DECRETO,  QUE REFORMA EL ARTÍCULO 11, INCISO A), DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

25.- CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.

26.- POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2018; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.

ACUERDOS

27.- CCMX/I/JUCOPO/10/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 
QUE SE APRUEBA LA CELEBARACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE DURANTE EL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.

28.- PARLAMENTARIO, DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL 
PROTOCOLO DE CONSULTA INDÍGENA Y CONVOCATORIA A PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE CONSULTAR 
PREVIAMENTE LA INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS DE PUEBLOS Y BARRIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PROPOSICIONES

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA A LOS DIECISÉIS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE PRESENTEN ANTE ESTE H. CONGRESO SUS PROGRAMAS 
DE GOBIERNO CON LA RESPECTIVA OPINIÓN DEL CONSEJO, DE CONFORMIDAD 
CON LO MANDATADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.



30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE ANALICEN LA VIABILIDAD DE DESTINAR LOS RECURSOS 
OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019 EN LA RECUPERACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 
LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PLAN DE RESCATE ARQUEOLÓGICO DERIVADO 
DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS AL ÁREA QUE OCUPARÁ EL PROYECTO 
DEL AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, DRA. 
OLGA SÁNCHEZ CORDERO, QUE INSTRUYA AL SECRETARIADO EJECUTIVO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A CREAR LOS MECANISMOS 
NECESARIOS PARA EFICIENTAR LA ATENCIÓN Y PRONTA RESOLUCIÓN DE LOS 
INCIDENTES REPORTADOS AL NÚMERO ÚNICO 9-1-1; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
ADHERIRSE A LA CAMPAÑA “MARES LIMPIOS”, PROMOVIDA POR EL PROGRAMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
DE FORMA RESPETUOSA SE EXHORTA A LA ALCALDÍA EN LA DEMARCACIÓN 
DE IZTACALCO A EFECTO DE QUE SE VERIFIQUE DENTRO DEL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES EL MOTIVO POR EL QUE EL PREDIO UBICADO EN EL EJE 4 SUR, 
AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES, NÚMERO 440 COLONIA LOS REYES, C.P. 08620 EN LA 
ALCALDÍA IZTACALCO, FUNCIONA COMO ESTACIÓN DE SERVICIO SIN CONTAR CON 
EL USO DE SUELO RESPECTIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL.



35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DESIGNE SERVIDORES PÚBLICOS PARA SUPERVISAR EL 
REPARTO DE AGUA POTABLE REALIZADO EN LAS PIPAS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA 
DE COYOACÁN E INICIE UNA INVESTIGACIÓN A LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS ADSCRITAS A ESA DEMARCACIÓN QUE SEAN ENCARGADAS DEL 
REPARTO DE AGUA EN PIPAS, LO ANTERIOR ANTE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS 
REALIZADAS SOBRE EL CONDICIONAMIENTO EN LA ENTREGA DEL VITAL LÍQUIDO, 
A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN 
A DIVERSAS OBRAS IRREGULARES DESARROLLADAS EN LA ALCALDÍA DE 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTAN A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR A 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE DIVERSAS IRREGULARIDADES 
EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS A FIN DE OTORGAR GARANTÍAS 
DE SEGURIDAD LABORAL Y DESARROLLO A LAS Y LOS ARTESANOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN FEDERAL 
DE COMPETENCIA ECONÓMICA CON EL OBJETO DE INTERVENIR EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, A EFECTO DE REVISAR LOS PRECIOS DEL 
COMBUSTIBLE QUE EXPENDEN LAS GASOLINERAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
LA FINALIDAD DE EVITAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES, JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ A INFORMAR SOBRE LA VIABILIDAD 
Y EL AUMENTO DEL COSTO PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE 
SANTA LUCÍA DEBIDO A LA EXISTENCIA NO CONTEMPLADA DEL CERRO DE PAULA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A 
TOMAR MEDIDAS PARA ELIMINAR LA DISCRECIONALIDAD DEL ARTÍCULO 33 DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO EN MATERIA DE DISPOSITIVOS INMOVILIZADORES Y 
GRÚAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS A FIN DE LLEVAR A CABO ACCIONES 
DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y DE CUIDADO DEL AGUA DURANTE LA TEMPORADA 
DE CALOR Y ESTIAJE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES DEL ASALTO QUE SUFRIÓ 
EL STAFF DE UNA EMPRESA DE PUBLICIDAD QUE REALIZABA UN COMERCIAL EN 
LA COLONIA EL ARENAL, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, 
ASIMISMO SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS INMEDIACIONES DE TODA 
LA COLONIA EL ARENAL EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, REMITA AL ÓRGANO LEGISLATIVO 
LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CLASIFICACIÓN DE VIALIDADES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO 
DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA: JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SECRETARIA DE MOVILIDAD, SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EMITAN UN PLAN Y PROGRAMA GUBERNAMENTAL 
PARA DECLARAR EL ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES COMO “DÍA SIN AUTOMÓVIL 
PARTICULAR PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 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 HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  
 
5.-UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A DOS INICIATIVAS 
PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 
 
6.-UNO, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 
 
7.- DOS, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, MEDIANTE LOS CUALES 
SOLICITA PRÓRROGA A DOS INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A UN ASUNTO 
PRESENTADO ANTE EL PLENO.  
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
UNA AMPLIACIÓN DE TURNO A UN ASUNTO PRESENTADO ANTE EL PLENO. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA OPINIÓN DE UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
11.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA UNA EXCITATIVA A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.  
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12.- VEINTITRÉS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES VEINTIUNO DAN RESPUESTA A: 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019.  
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2019. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2019. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2018. 
 
12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019. 
 
12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2019. 
 
12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019. 
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12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2019. 
 
12.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
12.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
12.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
12.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
12.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 
 
12.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 
 
DOS, REMITE OPINIÓN A INICIATIVAS CIUDADANAS: 
 
12.22.- PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE REFORME EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC, EN EL PREDIO UBICADO 
EN AVENIDA TLÁHUAC NÚMERO 6828, COLONIA BARRIO DE SANTIAGO CENTRO. 
 
12.23.- PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE REFORME EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN, PUBLICADO EL 10 DE MAYO DE 2011, EN LA GACETA OFICIAL DE ESTA 
CIUDAD, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA DE LAS FUENTES NO. 
571, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C. P. 
01900. 
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13.-UNO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 
 
14.- DOS, DE LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS 
POLÍTICOS UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
MARZO DE 2019 
 
14.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
FEBRERO DE 2019 
 
15.- UNO, DE INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE 
AMPLIACIÓN DE USO DE SUELO. 
 

INICIATIVAS 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA 
DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, CON OPINIÓN DE 
LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE 
LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 55 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 15 DEL 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY PARA 
FACILITAR E INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER 
A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 
Y 20 DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO,  QUE REFORMA EL ARTÍCULO 11, INCISO A), DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y LA DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
 

DICTÁMENES 
 

25.- CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
26.- POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2018; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
 

ACUERDOS 
 

27.- CCMX/I/JUCOPO/10/2019, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 
QUE SE APRUEBA LA CELEBARACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE DURANTE EL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 
28.- PARLAMENTARIO, DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, POR EL CUAL SE ESTABLECE EL 
PROTOCOLO DE CONSULTA INDÍGENA Y CONVOCATORIA A PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE CONSULTAR 
PREVIAMENTE LA INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS DE PUEBLOS Y BARRIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PROPOSICIONES 

 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LOS DIECISÉIS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE PRESENTEN ANTE ESTE H. CONGRESO SUS PROGRAMAS DE 
GOBIERNO CON LA RESPECTIVA OPINIÓN DEL CONSEJO, DE CONFORMIDAD CON 
LO MANDATADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE ANALICEN LA VIABILIDAD DE DESTINAR LOS RECURSOS 
OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN 2019 EN LA RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, 
LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PLAN DE RESCATE ARQUEOLÓGICO DERIVADO DE 
LAS INSPECCIONES REALIZADAS AL ÁREA QUE OCUPARÁ EL PROYECTO DEL 
AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN, DRA. OLGA SÁNCHEZ CORDERO, QUE INSTRUYA AL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A 
CREAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EFICIENTAR LA ATENCIÓN Y 
PRONTA RESOLUCIÓN DE LOS INCIDENTES REPORTADOS AL NÚMERO ÚNICO 9-1-
1; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
ADHERIRSE A LA CAMPAÑA “MARES LIMPIOS”, PROMOVIDA POR EL PROGRAMA 
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DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
DE FORMA RESPETUOSA SE EXHORTA A LA ALCALDÍA EN LA DEMARCACIÓN DE 
IZTACALCO A EFECTO DE QUE SE VERIFIQUE DENTRO DEL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES EL MOTIVO POR EL QUE EL PREDIO UBICADO EN EL EJE 4 SUR, AV. 
PLUTARCO ELÍAS CALLES, NÚMERO 440 COLONIA LOS REYES, C.P. 08620 EN LA 
ALCALDÍA IZTACALCO, FUNCIONA COMO ESTACIÓN DE SERVICIO SIN CONTAR 
CON EL USO DE SUELO RESPECTIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DESIGNE SERVIDORES PÚBLICOS PARA SUPERVISAR EL 
REPARTO DE AGUA POTABLE REALIZADO EN LAS PIPAS PROPIEDAD DE LA 
ALCALDÍA DE COYOACÁN E INICIE UNA INVESTIGACIÓN A LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS ADSCRITAS A ESA DEMARCACIÓN QUE SEAN 
ENCARGADAS DEL REPARTO DE AGUA EN PIPAS, LO ANTERIOR ANTE LAS 
DENUNCIAS CIUDADANAS REALIZADAS SOBRE EL CONDICIONAMIENTO EN LA 
ENTREGA DEL VITAL LÍQUIDO, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO 
DE ACCESO AL AGUA POTABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN 
A DIVERSAS OBRAS IRREGULARES DESARROLLADAS EN LA ALCALDÍA DE 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE EXHORTAN A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR 
A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE DIVERSAS 
IRREGULARIDADES EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS A FIN DE OTORGAR GARANTÍAS 
DE SEGURIDAD LABORAL Y DESARROLLO A LAS Y LOS ARTESANOS; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN FEDERAL 
DE COMPETENCIA ECONÓMICA CON EL OBJETO DE INTERVENIR EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, A EFECTO DE REVISAR LOS PRECIOS DEL 
COMBUSTIBLE QUE EXPENDEN LAS GASOLINERAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD DE EVITAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ A INFORMAR SOBRE LA VIABILIDAD Y EL 
AUMENTO DEL COSTO PARA LA CREACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE SANTA 
LUCÍA DEBIDO A LA EXISTENCIA NO CONTEMPLADA DEL CERRO DE PAULA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA A TOMAR MEDIDAS PARA ELIMINAR LA DISCRECIONALIDAD DEL 
ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO EN MATERIA DE DISPOSITIVOS 
INMOVILIZADORES Y GRÚAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
  
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS A FIN DE LLEVAR A CABO 
ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y DE CUIDADO DEL AGUA DURANTE LA 
TEMPORADA DE CALOR Y ESTIAJE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES DEL ASALTO 
QUE SUFRIÓ EL STAFF DE UNA EMPRESA DE PUBLICIDAD QUE REALIZABA UN 
COMERCIAL EN LA COLONIA EL ARENAL, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
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AZCAPOTZALCO, ASIMISMO SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS 
INMEDIACIONES DE TODA LA COLONIA EL ARENAL EN DICHA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, REMITA AL ÓRGANO LEGISLATIVO LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CLASIFICACIÓN DE VIALIDADES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA: JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SECRETARIA DE MOVILIDAD, SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EMITAN UN PLAN Y PROGRAMA GUBERNAMENTAL 
PARA DECLARAR EL ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES COMO “DÍA SIN AUTOMÓVIL 
PARTICULAR PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
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En la Ciudad de México siendo las diez horas, con quince minutos, del día veinticuatro de
abril del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 52 Diputadas y Diputados, la

Presidencia declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del
orden del dfa dejando constancia que estuvo compuesta por 43 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 Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual remite Programa
de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, mismo que se encuentra publicado en la
Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo; el pleno quedó debidamente enterado.

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisión de Juventud, mediante el cual remite dictamen en sentido negativo de un asunto
presentado en el pleno; ef Congreso quedó debidamente enterado.

También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Comisión
de Administración Pública Local, mediante el cual remite dictamen en senlido negativo de
un asunto presentado en el pleno; el Congreso quedó debidamente enterado,

De la misma forma, la Presidencia Ínformó que se recibió un comunicado por parte de la
Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales, solicitando prórroga para la

elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la

Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal y se crea la Ley de Fomento Cultural de la

Ciudad de México, presentada por el Diputado Armando Tonatiuh Gonzâlez Case el 12 de
marzo del presente año y turnada a la Comisión de Derechos Culturales, Asimismo,
prórroga para la elaboración def dictamen del punto de acuerdo por el que se formula
respetuoso exhorto al Gobierno de la Ciudad de México mediante la Secretarla de Cultura
y la Alcaldía de Miguel Hrdalgo, para que se implementen las medidas necesarias que
garanticen la recuperación del monumento histórico denominado "Pensil Mexicano", ya
sea mediante su expropiación, compra o donación, para su posterior rehabilitación y que
realicen fas gestiones necesarias para que sea considerado como patrimonio cultural de
la Ciudad de MéxÍco, presentado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro el 19 de
matzo del presente año y turnada a la Comisión de Derechos Cufturales. En votación
económica se autorizó la prórroga de la comisión de referencia.

lgualmente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Oficialía
Mayor, un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el pleno;
se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar.

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibÍó un comunicado por parte del Centro
de Estudios Legislativos para la lgualdad de Género, mediante el cual da respuestas a un
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asunto aprobado por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos
a que haya lugar.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron 18 comunicados de la Dirección
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, mediante los cuales 17 remiten respuesta a asuntos aprobados porelplenoyuno
remite opinión a una iniciativa cludadana; se remitieron a los Diputados proponentes para

los efsctos a que haya lugar y respecto a la opÍnión de la iniciativa ciudadana se turnó a la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vìvienda.

También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Secretaría
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México mediante el cual remite respuesla a un

asunlo aprobado por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos
a que haya lugar.

Seguidamente, la Presidencia Ínformó que se recibìó un comunicado por parte del lnstituto
de Verificación Administrativa del Distrito Fede¡al msdiante el cual remite respuesta a un
asunto aprobado por el pleno; se remitieron a los Diputados proponontes para los efectos
a que haya lugar,

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Alcaldía de Cuajímalpa de Morelos mediante el cual remite informe del presupuesto
participativo 2019; se turnó a las Comisiones de Parlicipación Cludadana y Presupuesto y
Cuenta Pública para los efectos a que haya lugar,

AsÍ también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Alcaldía
de Tlatpan mediante el cual remile infc¡rme del presupuesto participativo 2019; se turnó a

las Comisiones de Participación Ciudadana y Presupuesto y Cuenta Pública para los
efectos a que haya lugar.

Enseguida, la Presidencia informö que se recibieron dos comunicados de la alcaldía de
Coyoacán mediante los cuales, remile informe del presupuesto participativo 2019; se

turnó a las Comisiones de Participación Ciudadana y Presupuesto y Cuenta Pública para
los efectos a que haya lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Junta
r -^-r r-- ¡õ----,.1!:--^1.(^ ., 
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respuesta a un asunto aprobado por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes
para los efectos a que haya lugar,

Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una inicialiva ciudadana con proyecto
de decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de
Cuajimalpa de Morelos; se turnó a la Comisión de Desarrollo e lnfraeslructura Urbana y

Vivienda para su anátisis y los efectos a que haya lugar.

Acto seguido, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra desde su
curul para informar que el día de ayer presentó un punto de acuerdo que dice a la letra:
Exho¡lar respetuosamente at titular del Poder Ejeculivo Federal a respetar la Constitucion
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Política de /os Esfados Unidos Mexicanos en sus términos, y en caso de tener
discrepancias con el contenido de la misma, env[e de inmediato las iniciativas /egls/afivas
periinentes al Poder Constituyente Permanente a fin de no conlravenir con el marco
normativo vigente. Solicitó al Presidente le explicara el fundamento para turnarlo a la

Comisión de Seguridad Ciudadana: También preguntó respecto al sistema de votación, y

respecto la hora de entrada de los asesores al recinto, Así también, la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, solicitó el uso de la palabra para referirse al mismo tema. El

Presidente, informó que conteslará lo del turno, Lo de los asesores señaló: coincidimos en
que hay que girar la instrucción para que entren tos asesores a las 09:00 de la mañana, el

tema del sistema, respondló que ha conversado dos veces con el Oficial Mayor, y lo hará
nuevamente para tener la intormación de cuándo ya queda listo el sistema y comunicarlo
al Pleno.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integranle del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniclativa
con proyecto de decreto, porelque se adiciona el artículo 232bis al Código Penal para la
Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción fntegra en el Diario de los

Debates, y se turnó pâra su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia
de otorgamiento de la Medalla al Mérito lnternacional suscrita por las y los diputados
rntegrantes del Comité de Asuntos lnternacionales, La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamenlarias. .

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la lribuna al Diputado Fernando José
Aboltiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para
presentar una inicial.iva con proyecto de decreto, por e[ que se co]oca el escudo de armas

de la Ciudad de México en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de Donceles del
Congreso de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el

Diario de los Debates, y se turnó para su análisls y dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de

Lourdes Paz Reyes, integrante delGrupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan los artículos 36, con los incisos
b) y c), y 71, con la fracción X, y se reforma el artículo 66 de la Ley de Establecimientos
Mercantiles del 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 AdministraciÓn
Pública Local.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada MarÍa Guadalupe
Morales Rubìo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley del lnstituto de Verificación
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Adminislrativa del Distrito Federal, y se crea la Ley del lnstituto Verificador de la Ciudad
de México, suscrÍta por las diputadas María Guadalupe Morales Rub¡o, María Guadalupe
Aguilar Solache, Yuriri Ayala Zúñiga, Esperanza Vilfalobos Pérez e lsabela Rosales
Herrera integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, La Presidencia, instruyó su
inserción integra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración PúblÍca Local.

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobacìón, del
dictamen a la inrciatlva con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de
Radio Educación, presentada por el dipulado VÍrgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo
Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Administración Pública Local,
La Presidencla concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gomez, a
nombre de la Comisión de Adminislración Pública Local, para fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Presidencia soliciló a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 49 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el clictamen de referencia, El Presidente solicitó, remitir a la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos a que haya lugar,

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorla al alcalde de la
demarcación Cuauhtémoc, licenciado Néstor Núñez L.ópez a realizar cJiversas acciones en
relación al establecimiento mercantil denominado Tofedo Rooftop, ubicado en fa calle de
Toledo número 39, colonia Juárez, que presenta la Comisión de Administración Pública
Locaf , La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, a
nombre de la Comisión de Administración Pública Local, para fundamentar el dictamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominaf en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 48 votos a favor, cero en contra y cero
abstenclones, se aprobó el dictamen de referencia. El Presidente solicitó, remilir a las
autoridades correspondientes,

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral25 se pasa al
final y el punto 35 fue retirado del orden día.

Posleriormente, ta Presidencia concedió el uso de la lribuna al Diputado Miguel Angel
Macedo Escarlín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
nrnnneì¡iÁn ^^ñ ^r.nln Àa a¡rror¡{n ¡{a rrrnonla rr nlrrria ¡ocnl¡rniÁn nnr ol ñrra cô avh.arlz
l/rvYve.vrvl vv" yu¡ evvvrvv vv vrYvr'rv, vv'rv It t,v' vr Yvv vv

respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, para
que en la elaboración de los subsecuentes lineamientos de operación del Fondo para la
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)
se consideren las parlicularidades de cada entidad federativa, a efecto de incorporar más
componentes para la aplicación y la ejecución de los recursos en beneficio de las
personas con discapacidad, El Diputado Temistocles Villanueva Ramos sollcitó
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,
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena,
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

Ejecutivo Federal, se retracle del memorándum que deja sin efecto fa reforma educativa,
se sujete al cumplimiento del principio de legalidad y no invada competencias de otros
poderes de la Unión. En votación económica, no se aprobó el punto de acuerdo.

Acto seguÍdo, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral2S, fue retirado
del orden día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al DÍputado Guillermo Lerdo
de Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstítucional; gara presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México y al Sistema Metro de la Ciudad de México a efecto de remitir

información a esta soberanía, La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado y el Diputado
Jorge Gaviño Ambriz, solicilaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo lema,
En votacÍón económica, se conside¡ó de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al DÍputado Ricardo Ruiz Suárez,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con
punto de acuerdo de urgenLe y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de

la ContralorÍa de la Ciudad de México y al alcalde en Coyoacán, Manuel Negrete Arias,
para que en el uso de su facultades y atribuciones ejecuten las sanciones de los 52

servidores y ex seruidores públicos de ese órgano político administrativo. La Diputada
Leticia Esther Varela Martínez y los Diputados Carlos Alonso Castillo Pérez y Alfredo
Pérez Paredes, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo, a nombre propio y del Grupo

Parlamentario de MORENA, Los Diputadosl José Valentín Maldonado, Ricardo Ruiz

Suárez, Carlos Alonso Castillo Pêrez y Víctor Hugo Lobo Román, solicitaron el uso de la
palabra para habfar sobre el mismo tema. En votacÍón económica, se e,onsideró de

urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Así tambÍén, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döríng

Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional; para presentar
una proposicÍón con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita

a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México acordar con los vecinos de

las colonias Minerva, Progreso del Sur, Cipreses y Valle del Sur, de la demarcación
lztapalapa, programas de reforestación y de movitidad que mitiguen las afectaciones
causadas por la construcción de la lfnea 5 del Melro bus. La Diputada Martha Soledad

Avila Ventura, solicitó el uso de la palabâ paru referirse al mismo tema. En votación

económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remìtió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar-

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada MarÍa Gabriela

Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para

presentar una proposición con punlo de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
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se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México para que garanlicen la
seguridad y el patrimonio de las vecinas y vecinos de la colonia Nueva Sanla María, en la
alcaldía Azcapolzalco, ante la crecÍente ola de inseguridad en la demarcación, 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
ñ^ t^ 
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Rodríguez Diaz de León, 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 titular de la Secretaría del Medio Ambiente a establecer y ejecutar acciones
de supervisión, verifìcación y vigilancia ambiental en los bosques y áreas naturales
protegidas de la Ciudad de México. Las Diputadas: María Gabriela Salldo Magos a
nombre propio y Valentina Valia Batres Guadarrama a nombre del Grupo Parlamentario
de MORENA, solicitaron suscribirse al punto de acuerclo. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las auloridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar,

Seguidamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis
Rodrfguez Dfaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y <lbvia resoltrción, por el que se
exhorta a la titular de la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México
a atender dentro del ámbito de su competencia, a los niños, niñas y adolescentes que
sufren de explotación infantil dentro de las 16 delimitaciones geográficas de la Ciudad de
México, Las Drputadas: Alexandra Rojo de la Vega Píccolo y Leticia Estrada Hernández,
soJicilaron suscribirse al punto de acucrdo. En votación económica, se consideró de
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitíó a fas autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

PRESIDENC¡A DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Amórica
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que este Congreso de la Ciudad de México solicita de manera
respetuosa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que instruya a la Secrelaría de
Seguricjaci y Prolección CiucjacÍana y ai Sistema rJe Transporle C<.¡iectiv<,¡ íVîeiro a ia

elaboración de protocolos de atención ínmediata en casos de atención médica por parte
de usuarÍas y usuarios delservicio, En votación nominal con i1 votos a favor,29volos en
contra y 5 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la trlbuna af Diputado Miguef Angel Macedo
Escartín, integrante del Grupo Parlamentarro de MORENA; paa presentar una
proposición con punlo de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se
solicita respeluosamente al titular de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de
México, Ramón Jrménez López, considere la creación de una ruta on circuito de este
medio de transporte que recorra el Eje 6 y el Eje 5, atravesando por la Central de Abasto,
además de que se examine la posibiliCad de que en ls ruta ya existente Circuito
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Bicentenario, se destinen parte de los camiones con la finafidad de ampliar el recorrido y
crucen la Central de Abasto, eso con la finalidad de brindar un transporte eficiente e
incluyente que permita el acceso a este centro de abasto e incentive su afluencia y
economía, así como de fortalecer el derecho a la movilidad y el derecho a una
alimentación nutritiva protegiendo fa economía familiar, 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 fugar,

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la lribuna a la Diputada Leticia
Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una proposición con punlo de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se

exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, licenciado Jesús
Orta Martínez, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implemente
acciones para concientizar a los propietarios de perros en la Ciudad de México a fin de

evitar traerlos sin correa y libres en vía pública o áreas comunes, ya que se pueden
presentar agresiones a otros animales o personas, debiendo hacer respetar lo establecido
al respecto en la Ley de Cultura Cfvica y la Ley de Pro[ección a los Animales, ambas de la
Ciudad de México. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para fos efectos a que
hubiese lugar.

Asf también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Esther
Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamenlario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a través del cual se
exhorta al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, a que en el ámbito de sus
competencias elabore y lleve a cabo un plan urgente para erradlcar el frecuente acoso
laboral en el que se encuentran diversos trabajadores de dicha alcaldía. El Diputado
Garlos Alonso Castillo Pérez solicitó 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 hubíese lugar.

Acto seguido, la PresidencÍa concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Castillo
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; paß presentar un
pronunciamiento por el 20 aniversario del movimlento estudiantil del Consejo General de
Huelga en la UNAM. El Presidente, soliciló su inserción íntegra en el DÍario de los

Debates.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tnbuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
efeméride del Día lnternacional de la Madre Tierra. El Presidente, solicitó su insercíón
íntegra en el Diario de los Debates.

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia María

Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajoi paru
presentar una efeméride por el aniversario luctuoso de Fray Pedro de Gante, El

Presidente, solicitó su inserción íntegra en el Diario de los Debates,

Finalmente, el Presidente informó que se recibió un acuerdo CCM)01/JUCOPOi09/2019,
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se aprueba la séptima modificaciÓn

7
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Congreso de lo Ciudod de México

a la integración de las Comisiones ordinarias y Comités de trabajo rnterno del Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura; asimismo soliciló a la Secretarîa dar lectura al

acuerdo, En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó
debidamente enterado; el Presidente solicitó que se comunicara a todas y todos los
Diputados, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios.

Agotados Jos asuntos en cartera, siendo las catorce horas con cuarenta y siete minutos se
levantó la sesión ¡r se citó oara la sesÍón ordinaria, que lendrán lugar el día jueves

veinticinco de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas,

8
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COMISION DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
PRESIDENCIA

Ciudad de México,22 de abril de 2019
Oficio: CC DMX/CD I UyV/039 312019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART|N DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitar gire sus apreciables instrucciones a

quien corresponda, con la finalidad de que se autorice UNA PRÓRROGA a los

siguientes turnos:

I.- "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS D/SPOS/C/ONES DE LA LEY DE VIVIENDA PARA
LA CTUDAD DE MÉX\CO", suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz

de León,

il.- "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 'È,L.,
?,..ô

FORMAN Y AD|C|ONAN DIVERSAS D/SPOS/C/ONES DE,".þ.4

SARROLTO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL", suscrita pbr el

OUE
"..LEY DE,lil.'..RE

DE Dioutado
2 J ABR ?019Christian Damián Von Roehrich de la lsla

.rtß QtlF lt
Lo anterior, con fundamento en los articulosT2 de la Ley Orgánica del
de la Ciudad de México;260 pârrafo segundo y 262 del Reglamento dëll

de la Ciudad de México, debido a que desde la fecha de instalación de la

Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda se han efectuado
diversas reuniones con grupos sociales, así como visitas de campo a sus

localidades en aras de la atención ciudadana y al compromiso que las y los

diputados tienen con la ciudadanía.

En consecuencia, las diversas actividades realizadas por la Comisión han

significado dificultades para efectuar las debidas y necesarias reuniones técnicas
para dictaminar dichas iniciativas. Asimismo, se hace hincapié en la importancia
de analizar y dictaminar todas y cada una de las iniciativas recibidas de manera
profesional. Por lo que se considera que el tiempo disponible y la dinámica de la
Comisión no favorecen dicha premisa,

cante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06010, CDMX, Tel. 51301900 ext 3132
Correo: comision.urbana.conoresocdmx@omail.com
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PRESIDENCIAIIU(:lSt.^tlR^

Cabe recalcar, que a la fecha del presente oficio a la Comisión de Desarrollo e
lnfraestructura Urbana y Vivienda le han sido turnadas para su análisis y

dictaminación 25 iniciativas y 6 puntos de acuerdo, incrementando
considerablemente la carga de trabajo y dificultando la pronta resolución a dichas
iniciativas.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos:122 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30 y 31 de la
Constitución Politica de la Ciudad de México, 1,3,4 fracciones Vl, XXXV|l, 67, 68,

70 fracción1,72,73,74 fracción Xlll y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México', 1,2 fracciones Vl, XXXVll, 187, 189, 190, 192, 221 fraccionll
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

6

DIP. FERNAN JOSE ABOITIZ SARO

MGRCh./KSBGT
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COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Ciudad de México a 23 de abril de 2019
Oficio: ILICDDHH I OL39 I zOLg

Drp. JosÉ oe ¡esús MnnrÍN DEL cAupo cAsrañeon
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTTVA
DEL coNGREso DE LA cruDAD oe MÉxrco r LEcTsLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 260 y 262 ambos del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, me permito solicitar la siguiente solicitud de prórroga a

Ia INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODTFICA
LA DENourn¡ncróN, sE REFoRMAN, ADrcroNAN v DERoGAN DrvERsAs
DISPOSICIoNEs DE LA LEY PARA LA INTEGRAcIóN AL DEsARRoLLo DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL presentada
por la diputada Circe Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del PT y a la
rNrcrATrvA coN PRoyEcTo DE DECRETO QUE ADTCTONA LA FRACCTóN
xvr Brs n¡- nnrÍcuLo 40, EL pÁRRAFo SEGUNDo AL ARTÍcuLo 14 y EL
pÁnnnro sEcuNDo AL ARTÍcuLo 40 qUATE& y REFoRMA LA
FRACCTóN IV AL ARTÍCULo L2I DE LA LEY PARA LA INTEGRACIóN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL presentada
por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya del grupo Parlamentario del
PT, que fueron turnadas a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y
dictamen.

Lo anterior derivado de que se han presentado varias observaciones de
organizaciones de la Sociedad civil y ciudadanía en general sobre las iniciativas
en mención. Además de contar con nuevos insumos que han permitido ampliar
la discusión. ctO:i:.:::i

DËSi.""ìi'

I llo¡Íu,?t"'
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TEMISTOC UEVA RAMOS
PRESIDENTE DE LA CO DE DERECHOS HUMANOS DEL
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COMISION DE DERECHOS HUMANOS
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Ciudad de México a 23 de abril de 2019
Oficio: ILICDDHH / OL39 | 2Ol9

orp. ¡osÉ oe ¡rsús t{tRrÍN DEL cAMPo cnsrnÑroa
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNGREso DE LA cruDAD oe uÉxrco r LEGTSLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 260 y 262 ambos del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, me permito solicitar la siguiente solicitud de prórroga a

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA
LA DENoMINACIóN, sE REFoRMAN, ADICIoNAN y DERocAN DIvERSAS
DISPOSICTONES DE LA LEY PARA LA INTEGRAçION AL DESARROLLO DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAÞ DEL DISTRITO FEDERAL presentada
por la diputada Circe Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del PT y a- la

TNTcIATIVA coN pRoyEcTo DE DEcRETo QUE ADIcIoNA LA FRAccIóN
XvI BIS AL ARTÍCULo 40, EL pÁRRAFo sEGUNDO AL ARTÍCULo 14 Y EL
pÁnnnro sEcuNDo AL ARTÍcuLo 40 QUATER, Y REFoRMA tA
FRAççIóN IV AL ARTÍCULO 12, DE LA LEY PARA LA INTEGRACION DE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL presentada
por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya del grupo Parlamentario del

PT, que fueron turnadas a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y

dictamen.

Lo anterior derivado de que se han presentado varias observaciones de

organizaciones de la Sociedad civil y ciudadanía en general sobre las iniciativas
en mención. Además de contar con nuevos insumos que han permitido ampliar
la discusión.

ATENTAMENTE

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE DE LA COMISTó¡I OT DERECHOS HUMANOS DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXTCO
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DIP.
efuez GUERRERo

SECRETARIA

Ciudad de México a 16 de abril de 2019
Oficio No CMS/P00'138/ 19

Follù
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orp. ¡osÉ pe ¡rsús t'lnnrÍn DEL cAMPo cnsrnÑron
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGREso DE LA cruDAo pr uÉxrco
I LEGISLATURA
PRESENTE.

Hacemos referencia a su similar con número de identificación MDSPOPA/C9P1302112019, por

medio del cual remite para opinión de esta Comisión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el

que se reforma el aftículo 224 del Código Penal del Distrito Federal, que presentó el diputado

Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, en

Sesión Plenaria del pasado 9 del mes y año en curso.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89 y 90 del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, muy atentamente, nos permitimos solicitar la declinación del turno para

opinión, toda vez que, a juicio de esta Comisión, consideramos que no somos competentes para

conocer del asunto al que nos hemos referido.

Sin otro pa rticular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE

ANGEL DIP. SANDRA ER

ESCARTIN VACA
PRESIDENTE

¡ll¡tü,lrrp

C.c.p. Car¡na Estela Carina Piceno Navarro, Coordinadora de Servicios Parlamentarios,- Presente'

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P' 06010, Ciudad de México

Tel. 51301900 Ext. 3105

comis¡on.movilidad@congresociudaddemexico. gob'mx
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Congreso de la Ciudad de México a 24 de abril de 2019
Oficio : CCMX-I L/GPM/C H M/0 6512019

ASUNTO: Excitativa

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

El que suscribe, Carlos Hernández Mirón Diputado del Congreso de la Ciudad de México
lL, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, con
fundamento en los artículos 109 y 263 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, solicito a esta Presidencia realice la EXITATIVA correspondiente a la Comisión de
Asuntos Político-Electorales, para que emitan el dictamen correspondiente a la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACC¡ONES III Y tV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTíCULO 27 DE LA
CONST]TUCIÓN POLíTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL
FINANCIAMIENTo PÚBLlcO A LoS PARTIDoS PoLíTlcoS con base en tas siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El 22 de octubre de 2018, el suscrito, presento ante el pleno la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV
DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíÏCA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUcIR EL FINANCIAMIENTo
PÚBLIco A LoS PARTIDoS PoLíTICoS.

2.- En fecha 23 de octubre de 2018, el pleno del Congreso determinó que, se turnara a la
Comisión de Asuntos Político-Electorales para su estudio y dictamen de conformidad con
elartículo 85 fracción l, 86 y 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

3.- El dia 25 de octubre de 2019, dicha minuta fue turnada de manera efectiva a la
Comisión de Asuntos Político-Electorales, como de manera declarativa lo aceptan los
integrantes de dicha Comisión en su acuerdo de 12 de diciembre de 2018, mediante el
cual solicitan una prórroga para emitir los dictámenes correspondientes a los asuntos
turnados para su estudio y dictaminación, entre los que se encuentra la iniciativa del
suscrito, bajo el argumento de que el termino para realizar dichas acciones fenecían en
periodo de receso.

4.- En fecha 18 de diciembre de 2018, fue concedida la prórroga solicitada por la
Comisión de Asuntos Político Electorales.

Así las cosas, la iniciativa multicitada, se desarrolla en el marco del llamado a la
austeridad en el ejercicio de la función pública por parte del presidente electo, Presidente
Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señalando que es impostergable e ineludible

Plozo de lo Constitución # 7, piso 5 oficino 501 Colonio Centro, Alcoldío Cuouhtémoc, Tel. 5130,l900,
Fxt ?503 v ?5O4



W m

CARTOS HERNÁN DEZ MIRÓN

I LEGTSLATURA

que los partidos políticos deben ser parte del esfuerzo en la reducción del gasto público

en áreas no prioritarias, para destinar dichos recursos a la atención de las necesidades de

los habitantes de esta Ciudad, tales como agua, salud, educación, transporte y entre

otros.

Lo anterior, en atención a que los 408 millones de pesos proporcionados como

financiamiento público a los partidos políticos pa"a 2018, equivalen a más de la mitad de

los recursos destinados al programa de apoyo económico a personas con discapacidad
permanente y al de desayunos escolares, a 67 millones de pesos más que los destinados
al programa niñas y niños talento, a 51 veces el programa de madres solas, 27 veces el

programa cunas Ciudad de México y a 4 veces el programa de mejoramiento barrial, por

mencionar unos cuantos ejemplos.

Por los argumentos vertidos en el libelo de este ocurso, se evidencia que ha corrido en

exceso el termino para que la Comisión de Asuntos Político-Electorales emitiera el

dictamen correspondiente a la iniciativa,de marras, la cual tiene por objeto hacer ver la
necesidad de contar con un marco constitucional que tenga el fin de priorizar las

necesidades ciudadanas por encima de gastos no prioritarios como el financiamiento a

partidos políticos. Sin que a la fecha se haya emitido dictamen alguno, motivo por el cual,

se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de trámite a la siguiente:

EXCITATIVA

ÚrulCO.- La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México realice la excitativa
correspondiente a la Comisión de Asuntos Político - Electorales, para que emitan el

dictamen corresþondiente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL

ARTíCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLíTICOS, EN EItéTMiNO

improrrogable de 5 días.

ATENTAMEN

DIPUTADO H MIRÓN

Plozq de lq Constitucion # 7 , piso 5 oficino 501 Colonio Centro, Alcoldío Cuouhtémoc, Tel. 51 301 900,
Fxi ?503 v 25OA
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Dip. Efraín Morales Sánchez 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en 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; artículos 29, Apartado D, inciso a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 82 y 96, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La democracia representativa o semidirecta es una forma de gobierno en la cual el 

pueblo tiene el poder político, pero de forma indirecta, ya que lo ejerce a través de 

representantes elegidos democráticamente mediante elecciones libres; los cuales, 

serán los encargados de promulgar leyes, presupuestos, supervisar y proteger sus 

intereses en el gobierno. 

 

La democracia representativa concibe también el concepto de representación 

política, el cual puede entenderse como el acto mediante el cual un representante 

gobernante o legislador actúa en nombre de un representado para la satisfacción, 

al menos en teoría, de los intereses de éste. De ahí que sea obligatorio, que el 

representante actúe con responsabilidad respecto de las exigencias de la  
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Dip. Efraín Morales Sánchez 

 

ciudadanía que lo eligió, debiendo lograr que se cumplan las exigencias 

normativas a cabalidad. 

 

En lo que concierne a las y los 66 diputados que integramos este Congreso de la 

Ciudad de México, es menester enfatizar el compromiso que poseemos como 

representantes ciudadanos con las y los habitantes de esta ciudad, así como 

reconocer legalmente y en el ejercicio de nuestra función, las atribuciones de 

representación y la facultad de gestoría en apoyo a las demandas no sólo de los 

habitantes de los distritos electorales donde fuimos electos, sino de todas y todos 

los habitantes en general, sin importar distritos, alcaldías, secciones electorales o 

colonias.  

 

Es por ello, que el espíritu de la presente iniciativa de ley, tiene como objetivo 

primordial el definir en la norma que la función de representación política motivada 

en el trabajo y la función legislativa que desarrollan las y los Diputados integrantes 

del Congreso de la Ciudad de México en ejercicio del poder público, no se limite 

únicamente a los distritos electorales en donde fuimos electos, sino por el 

contrario que extienda sobre los 33 Distritos Electorales Locales, las 16 Alcaldías y 

también en beneficio de las y los aproximadamente 8,918,653 habitantes que 

registra el INEG en la Ciudad de México.  

 

Lo anterior fundamentado en que, al ser electos diputados locales de esté 

Congreso, automáticamente y sin distinción alguna nos convertimos en 

representantes de las y los habitantes de nuestra entidad, más no somos 

representantes exclusivamente distritales; es decir, la presente iniciativa busca 

que, la Constitución Política de la Ciudad de México, incluya el espíritu de 

representatividad estipulado en el artículo 51 la Constitución Política de los  
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Dip. Efraín Morales Sánchez 

 

Estados Unidos Mexicanos, el cual define la representativa de los Diputados 

Federales, de la siguiente manera: 

 
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la 
Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá 
un suplente. 
 

En el marco jurídico de nuestro congreso, el espíritu de la democracia 

representativa fundamentado en la representación política se define y establece 

en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con base en los 

siguientes artículos:  

 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
 
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;   
 
 
Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:   
 
XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y atender 
los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas 
y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que 
haya sido electo; 
 
 
Artículo 38. (…)   

Las y los Diputados en el ejercicio de sus funciones observarán una conducta y 
comportamiento en congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su 
carácter de representantes ciudadanos. 
 
 
Artículo 348. Las y los Diputados deberán realizar audiencias en su distrito o 
circunscripción por lo menos una vez al mes.   
  
Las y los Diputados de mayoría relativa celebrarán audiencias en la demarcación del 
distrito electoral por el que resultaron electos y las y los de representación proporcional 
en cualquier lugar de la Ciudad de México. 
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Dip. Efraín Morales Sánchez 

 

Sin embargo, en nuestro marco jurídico tanto del Congreso de la Ciudad de 

México como en la Constitución Política local, no se contempla el concepto de 

representante de las y los habitantes de la Ciudad de México; por lo tanto, es 

menester incluir dicha aseveración para darle certeza al carácter de 

representantes que adquirimos a ser electos por la ciudadanía, por cualquiera de 

las dos vías de elección, sea esta uninominal o plurinominal. Ello sin determinar la 

exclusividad en el trabajo de un distrito electoral o Alcaldía, el cual, también puede 

ser válido, pero buscamos ir más allá, con la finalidad de ampliar la 

representatividad para trabajar, gestionar y legislar en favor de toda la Ciudad de 

México.  

 

El no hacerlo, se corre el riesgo de dejar la representación ciudadana sesgada y 

un vacío legal sobre cuáles son las funciones de representación política ciudadana 

de las y los diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México.  

 

No realizar la modificación en dichos lineamientos, sería tan irrisorio como dejar 

que por ejemplo, la o el representante del Distrito Local 1 local de la Alcaldía de 

Gustavo A Madero, solo presentara o trabajara a favor de las y los 214,064 

ciudadanos que aparecen en la lista nominal de electores, o que la o el diputado 

del Distrito 32 local perteneciente a la Alcaldía de Coyoacán, solo trabajara a favor 

de las y los 235,298 ciudadanos que lo integran, en ambos casos, en vez de 

representar y legislar por el bien común de los aproximadamente 7,253,340 

ciudadanas y ciudadanos, que conforman la lista nominal de electores de la 

Ciudad de México, con corte al 31 de enero del presente año.  

 

Por lo tanto, la presente reforma es importante ya que definiría con precisión los 

alcances y objetivos de la representación política en el marco jurídico interno del 

Congreso. El hecho de que entre representados y representantes exista una  
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comunicación directa y una verdadera acción representativa de los intereses de 

los primeros, se conlleva en gran medida a determinar la efectividad de 

una democracia representativa, así como eficientizar los resultados del trabajo 

legislativo en favor de las y los habitantes de la ciudad.   

 

Con la finalidad de exponer de manera gráfica el espíritu de la presente iniciativa, 

es que se expone el cuadro comparativo siguiente, donde se muestran las 

reformas propuestas a la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y al Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULADO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo 29  
 
A. Integración 
 
1. El poder Legislativo se deposita en el 
Congreso de la Ciudad de México, 
  
 
 
2 al 6… 
 
B. (…) 
 
C. (..) 

 
D. (…) 
 
E. (…) 
 
F. (Sin correlativo) 

 

 
Artículo 29  
 
A. Integración 
 
1. El poder Legislativo se deposita en el 
Congreso de la Ciudad de México el cual 
se integra por Diputadas y Diputados 
representantes de la Ciudad. 
 
2 al 6… 
 
B. (…) 
 
C. (..) 

 
D. (…) 
 
E. (…) 
 
F. De las competencias y facultades de 
las y los Diputados 
 
1. Las y los Diputados que integran el 
Congreso de la Ciudad de México serán 
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representantes directos de todas y todos 
los habitantes de la Ciudad. 
 
2. Tendrán la responsabilidad de legislar 
sobre los problemas y asuntos que 
aquejan a las y los habitantes de toda la 
Ciudad, sin importar el distrito que 
representen dentro de la misma. 
 
3. Orientar a las y los habitantes de la 
Ciudad de México acerca de los medios 
jurídicos y administrativos competentes 
para hacer efectivos sus derechos 
individuales o sociales. 
 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ARTÍCULADO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo 10. (…)  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(…) 
 
(…) 

 
Artículo 10. (…) 
 
Las y los Diputados tienen la facultad y 
competencia para representar a todas y 
a todos los habitantes de la Ciudad de 
México. 
 
(…) 
 
(…) 
 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ARTÍCULADO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 
Artículo 5. (…)  
 
I. a XIX. (…) 
 
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 

 
Artículo 5. (…)  
 
I. a XIX. (…) 
 
XX. Obtener apoyo institucional para 
mantener un vínculo con las y los 
habitantes de la Ciudad de México, para 
gestionar ante las autoridades la atención 
de sus demandas, así como orientarles 
acerca de los medios jurídicos y 
administrativos tendientes a hacer efectivos 
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sociales;   
 
XXI. y XII. (…) 
 

sus derechos individuales o sociales;   
 
XXI. y XII. (…) 
 

 
Sección Tercera 

De las Obligaciones de las y los Diputados 
 
 
Artículo 7. (…)    
 
I. a XIV. (…) 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con sus 
representadas o representados y atender los 
intereses de las y los ciudadanos, promover y 
gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades 
competentes a través de un Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana 
en el distrito o circunscripción para el que 
haya sido electo; 
 
 
 
 
 
 
XVI. a XIX. (…) 

 
Sección Tercera 

De las Obligaciones y Facultades de las y 
los Diputados 

 
Artículo 7. (…)    
 
I. a XIV. (…) 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con 
sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los 
habitantes de la Ciudad de México, 
promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante 
las autoridades competentes a través de un 
Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadana en el distrito o circunscripción 
para el que haya sido electo; sin embargo 
la gestión que realice no será exclusiva 
de su distrito, sino será abierta a todas y 
todos los habitantes de la Ciudad de 
México en general. 
 
XVI. a XIX. (…) 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 7 Bis. Las y los Diputados tienen 
la facultad y competencia para 
representar y legislar sobre asuntos que 
aquejan a todas y a todos los habitantes 
de la Ciudad de México. 
 

 
Artículo 38. (…)   

Las y los Diputados en el ejercicio de sus 
funciones observarán una conducta y 
comportamiento en congruencia con la 
civilidad política, tolerancia y respeto en su 
carácter de representantes ciudadanos. 
 

 
Artículo 38. (…)   

Las y los Diputados en el ejercicio de sus 
funciones observarán una conducta y 
comportamiento en congruencia con la 
civilidad política, tolerancia y respeto en su 
carácter de representantes de las y los 
habitantes de la Ciudad de México. 
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Artículo 348. Las y los Diputados deberán 
realizar audiencias en su distrito o 
circunscripción por lo menos una vez al mes.   
 
 
 
 
  
Las y los Diputados de mayoría relativa 
celebrarán audiencias en la demarcación del 
distrito electoral por el que resultaron electos y 
las y los de representación proporcional en 
cualquier lugar de la Ciudad de México. 

 

 
Artículo 348. Las y los Diputados deberán 
realizar audiencias en su distrito o 
circunscripción por lo menos una vez al 
mes.  Así como también en algún otro 
distrito de la Ciudad de México, cuando 
sea solicitado por alguna o algún 
ciudadano. 
  
Las y los Diputados de mayoría relativa 
celebrarán audiencias en la demarcación 
del distrito electoral por el que resultaron 
electos, así como también en algún otro 
distrito de la Ciudad de México. Y las y 
los de representación proporcional en 
cualquier lugar de la Ciudad de México. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, considero obligatorio, urgente y 
totalmente necesario, someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
Iniciativa con proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO. - Se MODIFICA el numeral 1 del apartado A y se ADICIONA un 
apartado F del Artículo 29 de la Constitución Política De La Ciudad De México, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 29  
 
A.  
 
1. El poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México el 

cual se integra por Diputadas y Diputados representantes de la Ciudad. 
 
2 al 6… 
 
B. (…) 
 
C. (..) 
 
D. (…) 
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E. (…) 
 
F. De las competencias y facultades de las y los Diputados 
 
1. Las y los Diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México serán 
representantes directos de todas y todos los habitantes de la Ciudad. 
 
2. Tendrán la responsabilidad de legislar sobre los problemas y asuntos que 
aquejan a las y los habitantes de toda la Ciudad, sin importar el distrito que 
representen dentro de la misma. 
 
3. Orientar a las y los habitantes de la Ciudad de México acerca de los medios 
jurídicos y administrativos competentes para hacer efectivos sus derechos 
individuales o sociales. 

 

SEGUNDO. - Se ADICIONA un segundo párrafo y se recorren los subsecuentes 
del Artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 10. (…) 
 
Las y los Diputados tienen la facultad y competencia para representar a todas 
y a todos los habitantes de la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
(…) 

 

TERCERO. - Se MODIFICA la fracción XX del Artículo 5; el Título de la Sección 
Tercera; la fracción XV del Artículo 7; el Artículo 38 y el 384; además se 
ADICIONA un Artículo 7 Bis, todo del Reglamento del Congreso de la Ciudad De 
México, para quedar como sigue: 
 

Artículo 5. (…)  
 
I. a XIX. (…) 
 
XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con las y los habitantes 
de la Ciudad de México, para gestionar ante las autoridades la atención de sus 
demandas, así como orientarles acerca de los medios jurídicos y administrativos 
tendientes a hacer efectivos sus derechos individuales o sociales;   
 
XXI. y XII. (…) 
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Sección Tercera 

De las Obligaciones y Facultades de las y los Diputados 
 
Artículo 7. (…)    
 
I. a XIV. (…) 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los habitantes de la Ciudad de México, promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo; sin 
embargo la gestión que realice no será exclusiva de su distrito, sino será 
abierta a todas y todos los habitantes de la Ciudad de México en general. 
 
XVI. a XIX. (…) 
 
Artículo 7 Bis. Las y los Diputados tienen la facultad y competencia para 
representar y legislar sobre asuntos que aquejan a todas y a todos los 
habitantes de la Ciudad de México. 
Artículo 38. (…)   

Las y los Diputados en el ejercicio de sus funciones observarán una conducta y 
comportamiento en congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su 
carácter de representantes de las y los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Artículo 348. Las y los Diputados deberán realizar audiencias en su distrito o 
circunscripción por lo menos una vez al mes.  Así como también en algún otro 
distrito de la Ciudad de México, cuando sea solicitado por alguna o algún 
ciudadano. 
  
Las y los Diputados de mayoría relativa celebrarán audiencias en la demarcación 
del distrito electoral por el que resultaron electos, así como también en algún otro 
distrito de la Ciudad de México. Y las y los de representación proporcional en 
cualquier lugar de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
mayor difusión.  

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

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de abril de 
2019. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

__________________________________ 

DIP. EFRAÍN MORALES SANCHEZ 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
La suscrita MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, Diputada del grupo parlamentario del 
Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 
A, base I, primer párrafo y, base II, párrafo V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso i), 30 numeral I, inciso b), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, 29, fracción VIII, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracciones I y II, 95, fracción II 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 
este H: Congreso de la Ciudad de México, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 55 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 15 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente 
 
 

I. TITULO DE LA PROPUESTA. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
LOS ARTÍCULOS 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y 15 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
 

II. PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 
 
En cada sesión ordinaria del Congreso, así como en los trabajos que se 
desarrollan en la Comisión Permanente que sesiona en los recesos de los 
periodos ordinarios, se enfrentan procedimientos y procesos que en la práctica 
se presentan y no fueron previstos en el texto vigente tanto de la Ley Orgánica 
como en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Por una parte, resuelve quienes deben conformar la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente en concordancia con el artículo 29 apartado e, numeral 3 
de la Constitución Política de la Ciudad de México que establece que la Mesa 
Directiva del Congreso será electa por el periodo de un año.  
 
También precisa el número de integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente, atendiendo que la Constitución Local establece que esta comisión 
se integra por el veinte por ciento de las y los Diputados del Congreso y quienes 
son los integrantes. En consecuencia, el número de integrantes de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente debe ser menor. 
 
Asimismo, esta iniciativa en consecuencia resuelve el problema que se presenta 
cuando las o los diputados que se encuentran de licencia deciden reincorporarse 
a sus actividades legislativas y su suplente ocupaba algún cargo dentro de la 
Mesa Directiva del Congreso o de la Comisión Permanente, así como algún 
cargo en la Junta Directiva de las Comisiones o Comités o simplemente 
integraba determinado número de Comisiones y no por reincorporarse ocupará 
los cargos e integrará las Comisiones de quien lo suplió en la licencia. 
 
Lo anterior en virtud de que si bien los cargos en la Mesa Directiva del Congreso, 
en la Comisión Permanente y en las Comisiones atienden en una parte la 
proporcionalidad del grupo parlamentario del que es integrante la o el diputado 
que se reincorpora de licencia; para ocupar algún cargo en la Mesa Directiva 
debe mediar además votación ante el pleno y en el caso de las Comisiones el 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por lo que la o el diputado que se 
reincorpora tendrá que integrar las Comisiones y Comités que determine el 
acuerdo específico de la Junta de Coordinación Política y ocupará algún cargo 
en la Mesa Directiva del Congreso o de la Comisión Permanente cuando sea 
designado por votación ante el pleno en los procedimientos ya establecidos para 
esos efectos.  
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 
 

1. Para precisar la adecuada composición de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente, atendiendo lo señalado en el artículo 31 numerales 1 y 2, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, resulta necesario establecer el 
número de sus integrantes; toda vez que la Mesa Directiva del Congreso 
elegida por el Pleno al inicio del primer periodo ordinario de cada año 
legislativo, no podría tal y como fue elegida con todos sus integrantes, 
realizar sus funciones en la Comisión Permanente. Por lo que se establece 
en un segundo párrafo que se adiciona, el número de integrantes 
indispensable para la conducción de los trabajos, señalando en el mismo 
sentido, que será la o el Diputado que Presida la Mesa Directiva del 
Congreso, quien Presida la Comisión Permanente. 
 

2. Por lo que se refiere a las modificaciones del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, se adiciona un tercer párrafo al artículo 15, para 
precisar que las y los diputados que se encuentren de licencia podrán 
reincorporarse en cualquier momento, sin que puedan asumir algún cargo 
en la Mesa Directiva, de la Comisión Permanente o de las Comisiones o 
Comités aún y cuando su suplente, a quien estaría relevando se encontrará 
previamente nombrado, por lo que será necesario un acuerdo específico 
para determinar los cargos que ocupará la o el Diputado que se reincorpore 
y las Comisiones o Comités de las que formará parte y en su caso los cargos 
de la Junta Directiva. 

 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL 
 
La presente iniciativa es procedente y se encuentra cabalmente fundamentada 
en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base I, primer párrafo y, base 
II, párrafo V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado A, numeral 1, apartado D, inciso i), 30 numeral I, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, 29, fracción VIII, 
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de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracciones I y II, 
95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 15, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.  

 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 
 
A efecto de dar claridad a los cambios propuestos se presentan los siguientes 
cuadros comparativos: 
 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Artículo 55. El día que se decrete el periodo de 
receso del Congreso, el Pleno nombrará a la 
Comisión Permanente, misma que deberá 
instalarse en la fecha que acuerde la Junta para 
este efecto y funcionar hasta el reinicio del 
periodo ordinario. 
 
 

Artículo 55. El día que se decrete el periodo 
de receso del Congreso, el Pleno nombrará a 
la Comisión Permanente de entre los 
integrantes de la Mesa Directiva del año 
legislativo en curso, misma que deberá 
instalarse en la fecha que acuerde la Junta 
para este efecto y funcionar hasta el reinicio 
del periodo ordinario. 
 
La Mesa Directiva se conformará por su 
Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario y un pro Secretario, atendiendo 
la proporción de integrantes que para la 
Comisión Permanente se establece en el 
artículo 31 numeral 1, de la Constitución 
Local. 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Artículo 15. La o el Diputado con licencia que 
comunique la reincorporación al ejercicio de su 
cargo presentará escrito firmado y dirigido a la 
o el Presidente. 
 
La o el Presidente lo comunicará de inmediato 
a la o el Diputado Suplente en funciones y al 
Pleno de manera improrrogable en la siguiente 
sesión. 

Artículo 15. La o el Diputado con licencia que 
comunique la reincorporación al ejercicio de su 
cargo presentará escrito firmado y dirigido a la 
o el Presidente. 
 
La o el Presidente lo comunicará de inmediato 
a la o el Diputado Suplente en funciones y al 
Pleno de manera improrrogable en la siguiente 
sesión. 
 
En caso de reincorporación de licencia la o 
el Diputado no podrá ocupar alguno de los 
cargos de la Mesa Directiva, de la Comisión 
Permanente o en las Comisiones o Comités, 
aún cuando su suplente se encontrara 
nombrado previamente, hasta que no medie 
acuerdo específico sobre los cargos que 
ocupará y las Comisiones o Comités de las 
que formará parte. 

 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 55. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso, el Pleno 
nombrará a la Comisión Permanente de entre los integrantes de la Mesa Directiva 

del año legislativo en curso, misma que deberá instalarse en la fecha que acuerde 
la Junta para este efecto y funcionar hasta el reinicio del periodo ordinario. 
 
La Mesa Directiva se conformará por su Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario y un pro Secretario, atendiendo la proporción de integrantes que para 
la Comisión Permanente se establece en el artículo 31, numeral 1, de la 
Constitución Local. 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 15. … 
 
... 
 
En caso de reincorporación de licencia la o el Diputado no podrá ocupar alguno 
de los cargos de la Mesa Directiva, de la Comisión Permanente o en las 
Comisiones o Comités, aún cuando su suplente se encontrara nombrado 
previamente, hasta que no medie acuerdo específico sobre los cargos que 
ocupara y las Comisiones o Comités de las que formará parte.. 

 
VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

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

 
IX. LUGAR. 

 
Recinto Legislativo de Donceles 

 
X. FECHA. 

 
A los veintitrés días del mes de abril del año 2019. 

 
XI. NOMBRE Y FIRMA DE LA PROPONENTE 

 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA 
INSTALACIÓN DE CUNEROS DESTINADOS AL DEPÓSITO DE BEBÉS 
ABANDONADOS. 
 

Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, D y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley 
de Salud del Distrito Federal, al tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estadísticas e información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, exponen 

que “En México, durante 2017 se contabilizaron 2 234 039 nacimientos registrados 

en las oficinas del registro civil. La tasa de nacimientos registrados por cada 1 000 

mujeres en edad reproductiva en 2017 fue de 66.1”. 

Y afirma que del total de los nacimientos registrados, 1 986 490 (88.9%) se 

atendieron en una clínica u hospital y 87 263 (3.9%) en un domicilio particular. 

 

INEGI.	 (Septiembre	2018).	CARACTERÍSTICAS	DE	LOS	NACIMIENTOS	REGISTRADOS	EN	MÉXICO	DURANTE	20171.	10	de	abril	de	2019,	de	
INEGI	Sitio	web:	http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/EstNamentos2017.pdf.	
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Otro aspecto necesario para destacar dentro de la presente iniciativa es, con 

respecto a las características de las madres que concibieron dentro del periodo de 

tiempo que se muestra en la gráfica anterior, donde de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, más del 50% (1 580 895) de los nacimientos 

son de madres menores de 30 años al momento del nacimiento, integrado por el 

28.8% (643 380) con edades entre 20 y 24 años y por el 24.5% (547 426) con edades 

entre 25 y 29 años. En tanto, 9 748 (0.4%) madres declararon tener menos de 15 

años al momento del nacimiento. 

Mientras que en la Ciudad de México, la tasa de nacimientos  que correspondió hasta 

2017 fue de 47.5 y el embarazo en adolescentes fue de 12.2 nacidos vivos por cada 

mil mujeres menores de 17 años. 

Un factor importante dentro de esta iniciativa son las niñas, niños y adolescentes que 

viven en situación de calle, y que algunos están en esta situación porque son 

abandonados por sus padres, quedando en situación de extrema vulnerabilidad. 

ARGUMENTOS 

De acuerdo con el medio de comunicación “Arena pública”; en la Ciudad de México, 

si un bebé o menor es abandonado y no se sabe quiénes son sus padres o el niño 

aun no puede decir su lugar de proveniencia o su nombre, este se declara 

un “expósito”, palabra que viene del latín “poner fuera” y que legalmente significa 

que ha sido abandonado. 

Menciona también que, un expósito se integra de inmediato al sistema DIF 

(Desarrollo Integral de la Familia), para ponerlo en adopción, según lo dispuesto en 

el Código Civil de la entidad. Unos 10 niños adquieren esta condición al año de 

acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pero los 

bebés cuyos padres se sepa de su existencia o el menor pueda identificar su 

domicilio o apellidos no aplicará el expósito por lo tanto no serán sujetos de adopción. 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, arroja cifras que son alarmantes 

para nuestro país, puesto que hay poco más de 1.6 millones de menores en situación 

de orfandad, por lo cual  ocupa el segundo lugar a nivel continental en abandono de 

niños y niñas, mientras  Brasil encabeza la lista con 3.7 millones. 

En este sentido y aunado a lo anterior, es importante mencionar que, no todos los 

bebés que son abandonados corren con la suerte de que sean ubicados en las 

instituciones correspondientes para que puedan ser sujetos de adopción, existen 

muchos casos en los que son abandonados y no son rescatados trayendo como 

consecuencia que sean niños en situación de calle o algo más lamentable, que 

puedan morir por las condiciones en las que los dejan a su suerte. 

El negocio y el tráfico de menores también son situaciones que se pueden derivar 

del abandono de los mismos y si no se toman las medidas necesarias para 

salvaguardar y garantizar los derechos humanos de los menores que son 

abandonados, las consecuencias pueden ser más grave de lo que tal vez se piensa. 

Para ser más concretos sobre los casos de abandono de bebés en la Capital del 

país, en enero del presente año abandonaron a una bebé en un puesto de la colonia 

Condesa en la Demarcación Cuauhtémoc, envuelta en una sábana envuelta en un 

cartón, de acuerdo con el medio de comunicación “El Debate”, la pequeña que aún 

se encontraba con el cordón umbilical y restos de placenta y un fuerte cuadro de 

hipotermia, la bebé también presentaba una herida en la cabeza, y así como este 

caso, en febrero del mismo año, un bebé a escasas horas de haber nacido, fue 

hallado por un transeúnte en la Demarcación de Iztapalapa,  y el 21 de abril se 

rescató a un recién nacido abandonado en la colonia Morelos de la Demarcación 

Cuauhtémoc, y de acuerdo con información proporcionada por el periódico la Razón 

“Al momento de su rescate, la bebe se encontraba desnuda y aún conservaba rastros 

de sangre en su cuerpo”. 

“Es un bebe que tiraron, se aliviaron aquí y lo tiraron. Necesita calor”, “Tápalo, tápalo, 

quién sabe desde a qué horas está ahí, pobrecito”, comentaron vecinos y testigos 

del momento en el que un elemento policial levantaba a la bebe del suelo. 
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Y así como los casos que se mencionan, existen muchos más donde los bebés que 

son abandonados quedan a la deriva con el riesgo de morir si no son rescatados a 

tiempo. 

El Estado debe garantizar el interés superior de la niñez en todos los ámbitos, es por 

esta razón que presento esta iniciativa que tiene por objeto que la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México, disponga dentro de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, ahora Ciudad de México, que se establezca que en hospitales públicos, DIF 

y Alcaldías de la capital del país, cuneros en sus instalaciones para que sean 

depositados bebés abandonados, puntualizando que una vez que los bebés son 

abandonados, los padres pierden automáticamente los derechos sobre ellos. 

Esta iniciativa no es una innovación a nivel mundial, ya que de acuerdo con el medio 

de comunicación “El Comercio”, “Corea del Sur, país destrozado por la guerra (1950-

1953) logró erigirse espectacularmente al rango de cuarta economía del Continente. 

Y durante un tiempo fue uno de los principales países donde los extranjeros 

encontraban niños para adoptar. La pobreza, la escasa reglamentación en un país 

conservador en lo que concierne a los linajes familiares 'puros', y en donde se cultiva 

la idea de una homogeneidad étnica, hacen de Corea del Sur un lugar en donde los 

niños no deseados son legión. Desde la década de 1950 en Estados Unidos se 

adoptaron 110 000 niños surcoreanos.  

Pero, paradójicamente, los cambios legislativos destinados a reforzar los derechos 

de los niños tuvieron como corolario un aumento de los abandonos y de los ingresos 

en orfanatos, mientras que la cantidad de adopciones retrocede. Como lo hizo la 

mujer que se ve en las cámaras de seguridad, más de 1 000 surcoreanos 

abandonaron a sus hijos desde 2010 en la 'caja para bebés'.   

Se trata de un nicho rectangular con temperatura controlada dispuesto en un muro 

de una casa de dos pisos transformada por una pequeña iglesia de Seúl en refugio 

para bebés abandonados. Los que gestionan el refugio conservan a los niños por 

unos días y luego los ingresan en orfanatos”. 
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Otro ejemplo de esto es Estados Unidos, el buzón para "depositar" bebés recién 

nacidos no deseados que fue instalado en este país, sólo tres estados han aprobado 

la legislación para que los buzones sean instalados, e Indiana es el que cuenta con 

el mayor número. 

En Ohio hay dos, mientras se espera que se instale otro en Pensilvania pronto. En 

Nueva Jersey están a la espera de que se apruebe la ley que está en discusión 

actualmente. 

Alemania no se queda atrás con esta estrategia, ya que hay instalaciones de 

buzones para bebés abandonados, que permiten dejar un niño en adopción de forma 

totalmente anónima. 

Austria por ejemplo, tiene cunas para poder dejar a los bebés que son abandonados, 

y quien quiera dejar al bebé sin ser visto, tiene que introducirlo a través de una 

pequeña trampilla de metal, que se cerrará de inmediato automáticamente, para 

impedir que cualquier extraño pueda apoderarse luego del niño. 

En este sentido, tenemos que en la Ciudad de México, sería una excelente idea que 

la Secretaría de Salud de la capital, implementara la estrategia o estrategias 

necesarias para que en los hospitales, los DIF  y en las Alcaldías existiera una zona 

específica para el abandono de bebés. 

 

 

 

 

 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece dentro del artículo 1 y 2 lo 

siguiente: 
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“Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 

“Artículo 2 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 

niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 

condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, 

o sus tutores o de sus familiares”. 

Mientras que en la Constitución Federal en su artículo 4 párrafo noveno dispone que: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez”. 

La Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes manifiesta lo 

siguiente en su artículo 2: 

“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de 

conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 

deberán:  
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I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 

humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;  

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, 

en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez, y  

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la 

implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y 

compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.  

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 

toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que 

satisfaga de manera más efectiva este principio rector.  

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo 

individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin 

de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.  

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de 

recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente 

Ley.  

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la 

Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, 

los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la 

presente Ley”. 

La Constitución Local establece en su artículo 11 apartado D lo siguiente: 

“D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  
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1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección 

de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de 

su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México.  

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución”. 

En este sentido la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad 

de México está en armonía con la Ley General en la misma materia dentro de su 

artículo 2 que establece: 

“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y 

tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. 

Para tal efecto, deberán:  

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 

humanos, género y niñez, en el diseño y la instrumentación de políticas y programas 

de gobierno;  

II. Promover la participación de todos los sectores de la sociedad, tomando en cuenta 

la opinión de niñas, niños y adolescentes considerando los aspectos culturales, 

éticos, afectivos, educativos y de salud, en todos aquellos asuntos de su 

incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y  

III. Implementar los mecanismos para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas públicas, programas sociales y gubernamentales, legislación y 

compromisos derivados de las normas constitucionales y de los tratados 

internacionales celebrados por el Estado mexicano de manera transparente y 

accesible.  

IV. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación laboral 

o sexual.  
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Las autoridades administrativas de la ciudad de México y de sus órganos político 

administrativos, así como la Asamblea Legislativa, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto la asignación de 

recursos que permita dar cumplimiento a las acciones ordenadas por la presente 

Ley”. 

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción XV y XVI y se recorren las subsecuentes del artículo 24 de la Ley 

de Salud del Distrito Federal. 

DECRETO 

ÚNICO.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 
de la Ley de Salud del Distrito Federal. 

Ley de Salud del Distrito Federal 

Artículo 1 a 23… 

Capítulo V  

De la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

Artículo 24. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es una dependencia 
centralizada del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de 
Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones 
aplicables; 

II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, 
social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad; 

III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud 
de la Ciudad; 
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IV. Formular y en su caso celebrar convenios de coordinación y concertación 
que en materia de salud deba suscribir la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, así como aquellos de colaboración y acuerdos que conforme a sus 
facultades le correspondan; 

V. Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los 
términos de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se 
celebren; 

VI. Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones que en materia 
de salud realicen las Alcaldías; 

VII. Coordinar y desarrollar, conjuntamente con los estados colindantes a la 
Ciudad, el Sistema Metropolitano de Atención a la Salud; 

VIII. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco del 
Sistema Metropolitano de Atención a la Salud y del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México conforme a los principios y objetivos del Plan General de 
Desarrollo y el Programa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México; 

IX. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica 
y salud pública; 

X. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud 
en apoyo a la procuración de justicia y atención médica de primer nivel a la 
población interna en Centros Penitenciarios; Centros de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social; Centros de Internamiento y 
Especializados de la Ciudad; 

XI. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de prestación 
de servicios de salud a población abierta; 

XII. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en 
materia de salubridad local; 
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XIII. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad 
general a que se refiere la legislación local en materia de salud; 

XIV. Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de Salud de 
la Ciudad de México; 

XV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán 
proporcionar los prestadores de servicios de salud en la Ciudad de los 
sectores público, social y privado; 

XVI. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación y 
promover el intercambio con otras instituciones; 

XVII. Organizar congresos en materia de salud, sanidad y asistencia social; 

XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para combatir 
las enfermedades trasmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la 
prevención de accidentes; 

XIX. Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y especialización de 
los servicios; 

XX. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de 
salud mental dirigidas a la población de la Ciudad; 

XXI. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de 
derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad; 

XXII. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación 
científica, así como la medicina tradicional o integrativa; 

XXIII. Participar en forma coordinada en las actividades de protección y 
bienestar de los animales de compañía y la sanidad animal en la Ciudad; y 

XXIV. Establecer en hospitales públicos, DIF y Alcaldías de la capital del país, 
cuneros en sus instalaciones para que sean depositados bebés abandonados. 

XXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
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Con respecto a lo señalado en la fracción XXIV, del presente artículo; los 
cuneros, deberán tener las condiciones necesarias para que los menores no 
estén en situación de vulnerabilidad y se vea afectada su salud. 

 

Artículo 25 a 224… 

 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Diputado Armando Tonatiuh González Case 
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JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO Diputado del I Congreso de la Ciudad 

de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

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

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

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 96 del 

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

soberanía la  siguiente: 

  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY 
PARA FACILITAR E INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y 
PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA LEY PARA 

FACILITAR E INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y 

PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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II.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 
 
En el año 2018, tres periodistas mexicanos, Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel 

Ureste, realizaron un importante trabajo de investigación al que intitularon, “La Estafa 

Maestra”.  Dicho reportaje, tras estudiar los distintos dictámenes de auditoría emitidos por 

la Auditoría Superior de la Federación, así como de haber realizado cientos de solicitudes 

de información pública, pudieron descubrir una red de corrupción en diversas 

dependencias del Gobierno Federal. 

 

Dicho reportaje, arrojó una cruda verdad de corrupción. De cómo un puñado de empresas 

fantasmas, había logrado desviar unos 2 mil millones de pesos en 11 dependencias 

públicas.  

 

El trabajo de investigación, se abocó a revisar 73 convenios celebrados entre 

dependencias y universidades públicas, realizaron medio millar de solicitudes de 

información pública, viajaron a seis estados de la República, hicieron más de 100 

entrevistas, investigaron a unas 186 empresas y cruzaron datos, con algunas 

dependencias públicas, como la Secretaria de Economía, el Registro Público del 

Comercio, el Sistema de Información Empresarial Mexicano, Compranet, el Registro 

Único de Proveedores y Contratistas, el Servicio de Administración Tributaria, por citar 

solo algunas.  El importe de lo defraudado subió a 7 mil millones de pesos y aunque si 

bien, la investigación efectuada proporcionó nombres de algunos servidores públicos, no 

se pudo saber con certeza si el dinero desviado, tuvo como destino final, el patrimonio de 

esos mismos servidores públicos.  

 

El escándalo de la corrupción, sumado con la indignación en las redes sociales, más la 

acción de la justicia en contra de catorce gobernadores de los distintos Estados de la 

República Mexicana, fueron factor decisivo para que en aquel año, los electores 

depositaran su confianza en un candidato presidencial, cuya principal bandera política 

era, la lucha contra la corrupción.  
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Hoy en día, uno de los anhelos del pueblo mexicano en la búsqueda de transformar, 

aquellos males que tanta indignación causaron en el pasado, es precisamente el combate 

a la corrupción.  

 

Se requiere incitar a la ciudadanía a que asuma esa responsabilidad histórica, de 

transformar el estado de cosas actual, producto de una inercia institucional y hasta de 

resignación de que las cosas no cambiarán, a un nuevo estado de cosas, donde la 

ciudadanía, sea actor sujeto, de su propia transformación.  

 

Resulta por ello importante, incentivar a que la ciudadanía haga funcionar la maquinaria 

institucional, a fin de sancionar las conductas corruptas que a continuación se citan:  

 

Conducta Descripción  

Clientelismo Es el intercambio o relación entre ciudadano y servidor 
público utilizando el poder del Estado para otorgar 
ilegalmente bienes y apoyos. Utilizada por miembros de 
partidos políticos, burócratas o empresarios y se logra 
obtener, beneficios individuales a través de apoyos 
económicos o políticos. 

Engaño público Falsedad de un servidor público para hacer creer a los 
ciudadanos algo que se sabe que no es verdad por asi 
convenir a los fines personales o de grupo. Utilizada por 
servidores públicos para el beneficio político.  

Malversación Es el uso indebido de fondos públicos de manera ilegal para 
buscar un beneficio personal. Utilizada por servidores 
públicos, provocando el desvío de recursos públicos para 
beneficio personal 

Ilegalidad Acción que viola un ordenamiento jurídico buscando un 
beneficio personal.  

Apropiación de 
fondos públicos 

Es el robo de recursos públicos por personas encargados de 
administración. Llevada a cabo por servidores públicos, 
sindicatos, partidos políticos y ciudadanos; se logra con ello, 
obtener ilegalmente recursos públicos, cuando estos, no 
están fiscalizados 

Peculado Delito que consiste en el hurto de caudales del erario público, 
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por la persona responsable de su administración. Cometido 
por servidores públicos. Su fin, es desviar dinero público para 
el beneficio personal.  

Acoso sexual Son aquellos actos que cometen los funcionarios o gerentes 
de empresas al presionar a un empleado/da a recibir apoyos 
de cualquier tipo de un favor sexual. empleada por servidores 
públicos y empleados de empresas privadas. Su fin es la 
prostitución laboral a cambio de apoyo incondicional del 
superior jerárquico.  

 

Para el año 2003, se celebró en Mérida, Yucatán, la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción. Norma internacional que fue ratificada por el Senado de la República 

el día 29 de abril del 2004. Dicha convención internacional, describió algunas de las 

conductas que pudieran considerarse como “actos de corrupción”.  

 

● Soborno de funcionarios públicos nacionales. 

● Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones 

internacionales públicas. 

● Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de 

bienes públicos por un funcionario público. 

● Tráfico de influencias. 

● Abuso de funciones. 

● Enriquecimiento ilícito. 

● Soborno en el sector privado. 

● Malversación o peculado de bienes en el sector privado. 

● Blanqueo del producto del delito. 

● Encubrimiento. 

● Obstrucción de la justicia.  

 

Dicha Convención también consideró extender la responsabilidad más allá de las 

personas físicas, a las morales privadas y prever sanciones civiles, administrativas y 

penales. No restringir la corrupción a la función pública, sino también incluir, al sector 

privado.  
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Por otra parte, no pasa desapercibido que la Ciudad de México cuenta con su propia ley 

de responsabilidades de los servidores públicos. Sin embargo dicho ordenamiento 

jurídico, si bien es cierto contempla derechos a los quejosos y denunciantes para 

promover una queja o denuncia en contra de un servidor público, no debe pasar por alto, 

que dicha ley, se hace bajo un enfoque garantista de prever los derechos del servidor 

público acusado de corrupción a defenderse, conforme a las pruebas, instancias y demás 

derechos procedimentales.  

 

La iniciativa que se propone, busca ante todo, no a establecer derechos procesales la las 

personas acusadas de corrupción, sino más bien, de empoderar a los ciudadanos a 

formular denuncias en contra de servidores públicos que en razón a su posición de poder, 

realicen actos de corrupción y que inclusive, pudieran ser los jefes o superiores 

jerárquicos de sus propios denunciantes. Así pues, la mayoría de los ciudadanos, 

encontraría en la presente ley, un instrumento de confianza al estado de indefensión que 

se encuentran, para incitar el funcionamiento de la maquinaria anticorrupción en la Ciudad 

de México.  

 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 
La presente Iniciativa de Ley se sustenta en los siguientes argumentos:  

 

 Primero. Busca combatir a la corrupción.  
 
La corrupción no es lo que muchas personas piensan que es. No es la “mordida”, el 

clásico soborno que se les hace algunos funcionarios de bajo rango para realizar un 

trámite, agilizar una supervisión o no efectuarla. La “mordida”, se le llama también de 

diversas formas, “gratificación”, “para el chesco”, “para la cerveza”, “embute”, “mochada”, 

“la del puebla”; se le consideraba pues éste hábito, una mala práctica, justificadas también 

por los bajos salarios que recibían los empleados públicos.  

 

La corrupción es algo mucho peor. Es una forma de vida, una forma de gobernanza, entre 

todos los actores de la sociedad.   
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Cabe señalar que en el derecho positivo mexicano, sobre todo en el ámbito de 

responsabilidades de los servidores públicos, no se encontraba tipificada, ni sancionada la 

corrupción. Si bien es cierto, existen normas jurídicas en el ámbito penal y administrativo 

que sancionan actos de corrupción, también lo es, que se sancionan determinadas 

conductas, no propiamente, actos de corrupción, pues el término resulta muy ambiguo; no 

se encuentra regulada en forma expresa y eficiente por algún ordenamiento jurídico en 

particular.  

 

Recientemente la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal 

Federal, tratan de regular y sancionar a la corrupción en sus distintas manifestaciones.  

 

Segundo. Buscar separar al corrupto del servicio público.  
 

Decimos que corruptio, corruptiones son vocablos latinos. De aquí provienen corruptión 

en inglés, corruzione del italiano, korruption en alemán y que pasan a nuestros corrupción 

y corromper. Nuestra palabra castellana proviene de la palabra latina corromperé que 

significa “romper algo entre dos, destruir conjuntamente su integridad”. 

 

Nora Rabotnikof nos dice que la corrupción, es la apropiación del espacio público, donde 

“se corrompe lo que es de todos, cuando alguien lo tome para sí mismo (recursos, 

decisiones, espacios físicos, reglas o incentivos); se corrompe lo público cuando se cierra 

y se excluye.  

 

“La corrupción se da cuando alguien que detenta el poder encargado de hacer ciertas 

cosas …es inducido mediante recompensas monetarias o de otro tipo …a realizar 

acciones que favorecen a quien ofrece la recompensa y en consecuencia dañan al grupo 

o  la organización a la que el funcionario pertenece”.  

 

Sin embargo, resulta que veces el servidor público, no necesita ni siquiera romper una 

norma para transgredir el ordenamiento jurídico. Tampoco es necesario que reciba un 
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beneficio material, basta que actué estimulado por la promesa o la esperanza de algún 

beneficio futuro. 

 

Lo cierto es, que la corrupción, se encuentra ligado, más que a una descripción jurídica, a 

una cuestión de valores, que acepta o no la sociedad, en un tiempo y espacio 

determinado. Se habla por lo tanto, de que la corrupción, no solamente atañe a los 

gobernantes, sino también a los empresarios y que existe una corrupción “buena” y otra 

“mala”.  

 

Tercero. Dignifica el servicio público.  
 

Lo cierto es que el servidor público, se rige, bajo el principio del interés público.  
 
El interés público, no es más que la construcción que la sociedad hace a través de las 

normas constitucionales. Se trata de un reconocimiento desde la Constitución de la 

superioridad de lo público sobre lo privado en las relaciones jurídicas. Es por lo tanto, un 

principio que orienta toda actuación del servidor público, es un límite del ejercicio del 

poder. Los actos y decisiones que realizan los servidores públicos, deben ser accesibles, 

publicables y racionales, a fin de acreditar su imparcialidad y ausencia de arbitrariedad, 

debiendo éstos responder, a los principios y derechos constitucionales.1 

 

Por ello se estima que los actos de corrupción cometidos por servidores públicos, 

lastiman a tan importante encomienda, ensucian la confianza otorgada y resulta además 

una traición a los principios de legalidad.  

 

En razón a ello, se hace el presente iniciativa.  

 

Cuarta. Reafirma la política de transformar las instituciones acordé a los 
compromisos internacionales.  
 

                                                
1 FIERRO, Ana Elena.  Responsabilidad de los Servidores públicos.  Fondo de Cultura Económica. P. 33-34.  
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La Cuarta Transformación no debe ser un slogan de comunicación social o de marca 

gubernamental que identifique q una administración. Debe ser algo real, tangible.  

 

La corrupción de los servidores públicos, la impunidad de estos, la forma cínica de 

algunos personajes públicos de administrar los recursos públicos que no le pertenecen, 

fueron los hechos que indignó la sociedad y que motivara a la misma, emprender una 

serie de cambios que inició con la transición política tanto en el gobierno federal, como en 

el gobierno local de la Ciudad de México.  

 

Por ello, la iniciativa no solo cumple con un anhelo de la ciudadanía, sino también con una 

recomendación internacional formulada por la Organización de Estados Americanos, que 

ha presentado a los Estados parte, entre estos, al Estado mexicano, un proyecto de “Ley 

Modelo”, que es el mismo que se recoge, con las debidas adaptaciones a las necesidades 

locales de la Ciudad de México y que se exponen en la presente iniciativa,  

 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD  
 
Existen diversos preceptos normativos del ámbito internacional como nacional, enfocados 

al combate a la corrupción.  

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es uno de ellos.  Mediante 

Resolución 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

 

Esta Convención nace desde el año 2000, a través de la conformación de un grupo de 

expertos que tuvo como objeto estudiar, algunas prácticas ilícitas como la transferencia de 

fondos de origen ilícito “lavado de dinero”, del cual, fue centrando el tema, a otros tópicos 

como la corrupción gubernamental.  
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Posteriormente en la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, 

aprobada por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Sudáfrica en 

el año 2002, se declaró que la corrupción representaba una amenaza para el desarrollo 

sostenible de la población.  

 

Finalmente, la Convención se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida Yucatán, en diciembre 

de 2003, entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, al reunir las 30 ratificaciones 

requeridas. Actualmente, se integra por 126 Estados miembros. 

 

Dicha Convención tiene como finalidad, promover y fortalecer las medidas para prevenir y 

combatir de manera eficaz y eficiente a la corrupción; la cooperación internacional y 

asistencia técnica, incluida la recuperación de activos, así como promover la obligación de 

rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.  

 

La Convención obliga a los Estados parte, para que en cada uno de sus propios 

ordenamientos institucionales y jurídicos establezca sus códigos o normas de conducta.  

 

Asimismo, establece las pautas para normar, la contratación pública y la gestión de la 

hacienda pública, información pública, medidas relativas al Poder judicial y al Ministerio 

Público, al Sector Privado y la participación de la sociedad.  

 

Posteriormente, en la Cumbre celebrada en Toronto Canadá, del “G20”, el Estado 

mexicano se sumó al “Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20”, en el cual celebró una 

serie de compromisos internacionales en esta materia. 

 

Acorde con esta Convención, así como a los compromisos internacionales contraídos, fue 

que se llevaron trascendentales cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Figura entonces la reforma constitucional del 2015. Esta reforma, encuentra su motivo 

político e histórico, a la firma del denominado “Pacto por México”, a través del cual, el 

Ejecutivo Federal y las principales fuerzas políticas del país, establecieron una serie de 
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consensos en diversas materias, entre las que se encontraba, la Transparencia, la 

Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción.  

 

Así pues, se llevó a cabo una reforma constitucional, en la cual, la responsabilidad de los 

servidores públicos deja de ser un listado de sujetos, conductas y procedimientos 

inoperantes para convertirse en el instrumento de protección constitucional de interés 

público y construcción de los cimientos de la confianza de los servidores públicos y los 

ciudadanos. 

 

El 7 de febrero del 2014 se adicionaron y reformaron diversas disposiciones al artículo 6 

de la Constitución en materia de Transparencia; llevándose después para el 27 de mayo 

del 2015, la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Posteriormente surgió la necesidad de emitir la legislación reglamentaria correspondiente, 

que regulara el Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las leyes de responsabilidad administrativa.  

 

Adicionalmente se presentó ante el Congreso de la Unión la Iniciativa Ciudadana 

presentada por el Mtro. Eduardo Bohórquez López Director Ejecutivo de Transparencia 

Mexicana y el Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano para 

la Competititvidad.  

 

De tal manera que a partir de aquel entonces, surgieron diversas leyes Anticorrupción en 

México, entre las que figuran, la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción 

en México, con siete leyes, cinco de ellas administrativas y dos penales. Siendo dichas 

disposiciones la Ley General, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la Republica y el Código Penal Federal. 

 

Por otra parte, las entidades federativas, todas las entidades federativas cuentan ya con 

las leyes locales anticorrupción, a excepción de Baja california, Chihuahua y Nuevo León. 
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En lo concerniente a la conformación de las instancias, todas las entidades federativas 

cuentan ya con sus propios Comités Coordinadores del Sistema Local Anticorrupción, 

excepto los Estados de Morelos y Campeche, que tienen un “avance medio” y de la 

Ciudad de México y Chiapas, que no han nombrado a los integrantes de la Comisión de 

Designación.  

 

En el caso de la Ciudad de México, no debe pasar por desapercibido las normas 

fundamentales previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, entre ellos el 

derecho humano a una Ciudad Democrática previsto en el artículo 7, en el que señala que 

Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 

eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los 

principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación”.  

 

Asimismo el artículo 63 de la citada Constitución que establece las bases que organiza el 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. De la cual se advierte la facultad del 

Congreso de la Ciudad de México de poder legislar sobre la materia se encuentra previsto 

en el artículo 29 apartado D, sin que de ellas se advierte norma de carácter prohibitivo 

que impida a dicha Soberanía a regular su propio sistema de anticorrupción.  

 

Por otra parte, no debe pasar por desapercibido el paquete de Leyes Anticorrupción 

salieron todas ellas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,  el 1 de 

septiembre del 2017.  Siendo dichas leyes: la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 

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

Ciudad de México, la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
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V.  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PUBLICA LA  LEY PARA 

FACILITAR E INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y 

PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Se prevé expedir la presente ley para quedar en los siguientes términos:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA LEY PARA 
FACILITAR E INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y 
PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DECRETO ÚNICO.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley para 

facilitar e Incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y 

testigos de la Ciudad de México.  

 

 
LEY PARA FACILITAR E INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I  
CONSIDERACIONES GENERALES  

 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer normas, 

procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de 

corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados administrativa o penalmente, y 

para proteger al servidor público o a cualquier persona que, de buena fe, denuncie dichos 

actos o testifique sobre los mismos.  

 

Artículo 2. Definiciones.  
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a) “Actos de corrupción”.- Ilícitos descritos en los artículos VI, VIII, IX y XI de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, los contemplados en el Código Penal y 

en otras disposiciones especiales de carácter penal, así como las faltas e ilícitos de 

carácter administrativo contemplados en la legislación especial sobre la materia. 

 

b) “Autoridad otorgante”.- Institución o instituciones públicas responsables de recibir las 

solicitudes de medidas de protección por parte de los denunciantes y testigos de actos de 

corrupción, calificarlas y, en su caso, otorgar tales medidas.  

c) “Denunciante de buena fe”.- Persona que pone en conocimiento de la autoridad 

receptora la comisión de un presunto acto de corrupción en materia administrativa y/o 

penal para investigación.  

d) “Servidor público”, aquel que han sido seleccionados, designados o electos para 

desempeñar actividades o funciones en nombre del Gobierno de la Ciudad de México, en 

todos sus niveles jerárquicos. 

e) “Grupo familiar”.- Cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes y hermanos del 

denunciante o testigo de actos de corrupción.  

f) “Medidas de protección”.- Conjunto de providencias dispuestas por la autoridad 

otorgante orientadas a proteger el ejercicio de los derechos personales y laborales de los 

denunciantes y testigos de actos de corrupción, así como el procesamiento en sede 

administrativa o judicial de los actos de corrupción. Su aplicación dependerá de la 

información suministrada, las circunstancias y condiciones de vulnerabilidad evaluadas 

por la autoridad otorgante y  y, cuando corresponda, se extenderán al grupo familiar.  

g) “Testigo de buena fe”.- Persona con conocimiento directo de los hechos relacionados 

con la comisión de un acto de corrupción en materia administrativa y/o penal dispuesta a 

colaborar con la administración de justicia.  

h) “Presunción de buena fe”.- Se presume la buena fe de todo denunciante o testigo sobre 

actos de corrupción en materia administrativa y/o penal. Esta presunción sólo podrá ser 

revertida por prueba en contrario presentada en el procedimiento en el que interviene el 

respectivo denunciante o testigo, y ponderada según las normas generales.  

i) “Persona protegida”.- Denunciante o testigo de un acto de corrupción, incluyendo, 

cuando corresponda, su grupo familiar, a quien se le han concedido medidas de 

protección para garantizar el ejercicio de sus derechos personales y laborales.  
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j) “Denuncia o testimonio de mala fe”.- Acto de poner en conocimiento de la autoridad 

competente información sobre un acto de corrupción, a sabiendas que los actos no se han 

cometido, o con simulación de pruebas con el fin de iniciar un proceso de investigación 

administrativa y/o penal.  

k) “Programa”.- Entidad pública denominada “Programa de Protección de Denunciantes y 

Testigos de Actos de Corrupción” responsable del cumplimiento e implementación de 

ciertas disposiciones la presente ley.  

 

Artículo 3. Competencias.  
Cuando la denuncia esté relacionada con hechos de naturaleza penal la autoridad 

receptora será el Ministerio Público. Para la ejecución de medidas de protección que por 

su naturaleza y alcance lo requieran, se podrá solicitar la asistencia y cooperación de 

otras entidades públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.  

 

Artículo 4. Excepciones de aplicación de la ley.  
No podrán acogerse a ninguna medida de protección:  

1. Quien formule denuncia o proporcione información de mala fe.  

2. Quien proporcione información obtenida lesionando derechos fundamentales.  

 

Artículo 5. Compromiso de difusión.  
Las entidades públicas del Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso, el Tribunal 

Superior y órganos autónomos, establecerán los procedimientos que estimen necesarios 

para difundir entre sus empleados y la ciudadanía el contenido y alcance de esta ley, 

publicando su texto, cuando menos, en los lugares de mayor visibilidad.  

 

Artículo 6. Transparencia, rendición de cuentas y confidencialidad.  
Toda información, actuación, documento o antecedente que permita conocer la identidad 

de un denunciante y/o testigo con protección de identidad será objeto de reserva y 

calificada de confidencial en caso de solicitud de acceso a la información pública, al igual 

que los medios, métodos, empleados y lugares puestos al servicio de las operaciones de 

protección.  
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No podrá darse información ni entregarse ningún documento, salvo por orden de 

autoridad competente o, en caso extraordinario, por solicitud de un tribunal, 

salvaguardando debidamente su confidencialidad. No obstante lo anterior, el Programa 

podrá ser auditado respecto a sus operaciones pero bajo ninguna circunstancia se 

facilitará a los auditores la identidad y ubicación de los sujetos beneficiarios del mismo, al 

igual que los medios, métodos, empleados y lugares puestos al servicio de las 

operaciones de protección.  

Los auditores firmarán un compromiso de confidencialidad y no podrán difundir ninguna 

información relativa al Programa.  

El Programa presentará anualmente un informe de gestión de carácter público al 

Congreso, guardando la debida confidencialidad, incluyendo la reserva de la identidad y 

ubicación de los sujetos beneficiarios del mismo, al igual que los medios, métodos, 

empleados y lugares puestos al servicio de las operaciones de protección.  

 

CAPÍTULO II  
FACILITACIÓN E INCENTIVOS PARA LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN  

 

Artículo 7. Denuncia.  
La interposición de una denuncia de actos corrupción concede al denunciante las medidas 

de protección básicas previstas en el artículo 17 de esta ley. Los denunciantes de actos 

de corrupción podrán acompañar a su denuncia una solicitud de medidas adicionales de 

protección descritas en el artículo 18 de esta ley.  

 

Artículo 8. Obligación de denunciar.  
Toda persona que tenga conocimiento de un acto de corrupción deberá informarlo a la 

autoridad competente para su investigación y sanción, sin que ello ponga en peligro o 

riesgo su integridad física, de su grupo familiar, sus bienes y situación laboral.  

Los funcionarios públicos, al inicio de su vinculación al servicio público, serán 

debidamente informados de su obligación de denunciar los actos de corrupción de los que 

tengan conocimiento, los procedimientos para interponer las denuncias y de las medidas 

de protección de las que son sujetos por denunciar tales actos.  
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Las autoridades deberán facilitar a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares el 

cumplimiento de la obligación de denunciar actos de corrupción.  

 

Artículo 9. Denuncia anónima.  
El denunciante, por razones de seguridad, podrá presentar la denuncia reservándose su 

identidad y, en este caso, la autoridad competente valorará la información recibida y, en 

uso de sus facultades, determinará si da trámite a la denuncia presentada.  

 

Artículo 10. Medidas administrativas para facilitar la denuncia de actos de 
corrupción.  
Para asegurar la atención oportuna y confidencial de las denuncias de actos de 

corrupción, la Contraloria de recibirlas realizarán, como mínimo, los siguientes cambios 

estructurales y funcionales:  

1. Designación de servidores públicos especializados para la atención de las denuncias.  

2. Procedimientos de trámite y de custodia documentaria diferentes a los ordinarios. 

3. Facilitación de un formato conforme al modelo anexo a la presente ley 4. Asignación de 

número telefónico específico y con las debidas seguridades para la atención de las 

denuncias.  

5. Los procedimientos de denuncia así como sus requisitos de admisibilidad y 

procedencia corresponden a las normas previstas en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México.  

6. Creación de una cuenta de correo electrónico específica y con las debidas seguridades 

para la atención de las denuncias.  

7. Posibilitar la denuncia por interpuesta persona sin revelar la identidad del denunciante.  

 

Artículo 11. Reserva de identidad del denunciante.  
Las denuncias presentadas con reserva de identidad serán registradas con un código 

numérico especial que identifique al denunciante. Se mantendrá un registro cronológico 

de las personas que intervengan en el trámite de las denuncias presentadas con reserva 

de identidad, quedando impedidas de divulgar cualquier información relacionada con la 

identidad de los denunciantes. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a 
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responsabilidad administrativa, civil y/o penal que corresponda, de conformidad con lo 

previsto en el capítulo VII de esta ley.  

 

Artículo 12. Denuncia de actos de hostilidad o represalias laborales.  
Las autoridades competentes de recibir denuncias de actos de corrupción también lo 

serán en cuanto a las denuncias que, como consecuencia de la interposición de las 

primeras, se presenten por actos de hostilidad o represalias laborales, incluyendo despido 

arbitrario, violencia de género, disminución de salario, movilización intempestiva del lugar 

de trabajo, cambios injustificados de la naturaleza del trabajo, u otros que denoten una 

modificación de las relaciones laborales y de subordinación no justificables.  

La autoridad que reciba una denuncia por actos de hostilidad o represalias laborales, si 

corresponde, dará traslado a la autoridad competente en materia laboral para que ésta 

constate lo denunciado en forma sumaria.  

De comprobarse que los actos de hostilidad o represalias laborales son consecuencia y/o 

están relacionados con la interposición de una denuncia de actos de corrupción, se hará 

del conocimiento de la autoridad penal y/o administrativa competente para que ésta emita 

las medidas cautelares respectivas y, cuando sea del caso, compensatorias, y sancione a 

los responsables.  

Se considerará una circunstancia agravante si se comprueba que el superior jerárquico 

del denunciante es el responsable del acto de hostilidad o represalia laboral.  

 

Artículo 13. Denuncia como contratista del Estado.  
Las personas que tengan conocimiento de un acto de corrupción que afecte directamente 

sus intereses como contratistas del Estado podrán acompañar a su denuncia la solicitud 

de suspensión de dichos actos y sus efectos. 

 En este caso, la autoridad competente de recibir la denuncia notificará la existencia de 

dicho acto de corrupción a la Contraloría o al órgano de control interno de la entidad 

pública contratante, para que tome las medidas necesarias que garanticen la regularidad 

de licitaciones, contrataciones y actos jurídicos análogos, entre las cuales la suspensión 

de los aludidos actos, y dará seguimiento a las acciones que adopte dicho órgano.  

 

Artículo 14. Denuncias contra el superior jerárquico.  
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Las denuncias de actos de corrupción que involucren al superior jerárquico del 

denunciante no podrán ser interpretadas como incumplimiento de las obligaciones 

contractuales del denunciante o deslealtad con las autoridades e institución o empresa en 

la cual labora.  

 

Artículo 15. Beneficios por denunciar actos de corrupción.  
Las autoridades competentes podrán otorgar beneficios económicos a los denunciantes 

de actos de corrupción cuando la información proporcionada por los mismos haya 

permitido la imposición de sanciones pecuniarias de reparación del daño a favor del 

Estado, o bien haya coadyuvado a la identificación y localización de recursos, derechos o 

bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados con actos de corrupción.  

El monto de los beneficios corresponderá hasta el equivalente del 10% del valor de lo 

recuperado o resarcido, conforme a la tasación realizada por los peritos, y a la decisión de 

las autoridades competentes que valorarán la relevancia de la información proporcionada. 

De ser necesario se harán publicaciones expresas sobre el contenido de este artículo en 

medios masivos de comunicación.  

Estos beneficios no se aplicarán si en el transcurso de las investigaciones se determina 

que el denunciante ha tenido algún grado de participación en el acto de corrupción que lo 

haya beneficiado directamente o si este hecho no fue declarado inicialmente.  

Los denunciantes de actos de corrupción que sean servidores públicos serán sujetos de 

beneficios de carácter no económico.  

 
CAPÍTULO III  

PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN  
 

Artículo 16. Protección.  
La protección a los denunciantes de actos de corrupción debe garantizar su integridad 

física y psicológica, de su grupo familiar, de sus bienes, así como la conservación de sus 

condiciones laborales y la salvaguarda de sus negocios, que eventualmente podrían estar 

amenazadas como consecuencia de la presentación de una denuncia.  
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El Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de proteger a los servidores públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien actos de corrupción y otorgarles las medidas de 

protección adicionales señaladas en esta ley, cuando corresponda.  

La protección otorgada como denunciante de un acto de corrupción no impide la posible 

participación como testigo en el proceso de investigación del acto de corrupción 

denunciado.  

 

Artículo 17. Medidas básicas de protección.  
Los denunciantes de actos de corrupción contarán con las siguientes medidas básicas de 

protección, proporcionadas por parte de la autoridad competente, sin que se requiera para 

esto de ningún pronunciamiento motivado por parte de dicha autoridad:  

1. Asesoría legal para los hechos relacionados con su denuncia.  

2. La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.  

Los servidores públicos denunciantes no serán cesados, despedidos o removidos de su 

cargo como consecuencia de la denuncia, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18, 

ordinal 2, literales a) y b) .  

Esta protección podrá mantenerse, a criterio de la autoridad otorgante, incluso con 

posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción del acto de 

corrupción a que hubiera lugar.  

En ningún caso, esta protección exime al servidor público de las responsabilidades 

administrativas por hechos diferentes a los de la denuncia.  

 

Artículo 18. Medidas adicionales de protección.  
Previa solicitud, las autoridades competentes podrán otorgar excepcionalmente las 

siguientes medidas adicionales de protección a los denunciantes de actos de corrupción 

siempre que se considere que está en peligro o vulnerabilidad, real o potencial, la 

integridad física y/o psicológica del denunciante, de su grupo familiar, la preservación de 

sus bienes, y/o que existe una variación injustificada de sus condicionales laborales de la 

que puede inferirse una retaliación en su contra.  

1. Medidas adicionales de protección personal:  

a) Protección policial. 
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 b) Cambio de residencia u ocultación del paradero (esta medida podrá tener una 

aplicación extraterritorial de manera excepcional).  

c) Asistencia médica y/o psicológica de ser el caso.  

2. Medidas adicionales de protección laboral: 

 a) Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad sin desmejorar sus 

condiciones laborales.  

b) Traslado de lugar de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales. c) Licencia con 

goce de sueldo.  

El otorgamiento de las medidas adicionales de protección se hará mediante resolución 

motivada de la autoridad otorgante.  

Las medidas adicionales de protección a que se refiere este artículo se extenderán 

mientras dure el peligro que las motiva, incluso con posterioridad a la culminación de los 

procesos de investigación y sanción del acto de corrupción a que hubiera lugar, 

independientemente del resultado de los mismos.  

 

Artículo 19. Aplicación al denunciante de medidas de protección previstas para los 
testigos de actos de corrupción.  
La autoridad competente podrá, excepcional y motivadamente, otorgar a los denunciantes 

de actos de corrupción las medidas de protección descritas en el capítulo IV de esta ley 

que corresponden a los testigos de actos de corrupción.  

 

Estas medidas de protección podrán ser otorgadas a los denunciantes de actos de 

corrupción siempre que se comprometan a cumplir las obligaciones impuestas a los 

testigos de actos de corrupción y suscriban el acta de compromiso a que se refiere el 

artículo 31 de esta ley.  

 

CAPÍTULO IV  
PROTECCIÓN A TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN  

 

Artículo 20. Protección.  
La protección a los testigos de actos de corrupción debe estar orientada a garantizar su 

integridad física y/o psicológica, de su grupo familiar, de sus bienes, así como la 
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conservación de sus condiciones laborales y de su nivel de vida, y la salvaguarda de sus 

negocios, que eventualmente podrían estar amenazados como consecuencia de su 

participación en los procedimientos propios de la investigación de un acto de corrupción.  

Las autoridades competentes protegerán los derechos de los testigos de actos de 

corrupción y garantizarán la adecuada realización de las actuaciones procesales 

investigativas del caso en el que participen.  

 

Artículo 21. Medidas básicas de protección.  
Los testigos de actos de corrupción contarán con las siguientes medidas básicas de 

protección, no requiriendo de ningún pronunciamiento motivado de la autoridad 

competente:  

1. Asesoría legal para los hechos relacionados con su denuncia.  

2. La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 11.  

Los servidores públicos que actúen como testigos de actos de corrupción no serán 

cesados, despedidos o removidos de su cargo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 

22, ordinal 2, literales a) y b), como consecuencia de su participación en el proceso 

investigativo.  

Esta protección podrá mantenerse, a criterio de la autoridad otorgante, incluso con 

posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción del acto de 

corrupción a que hubiera lugar.  

En ningún caso, esta protección exime al servidor público de las responsabilidades 

administrativas por hechos diferentes a los del acto de corrupción.  

Los ciudadanos particulares que actúen como testigos de actos de corrupción y sean 

sujetos de hostilidades o represalias laborales, recibirán asesoría legal para interponer 

ante las autoridades competentes los recursos necesarios que hagan valer sus derechos 

conforme a la legislación laboral aplicable.  

 

Artículo 22. Medidas adicionales de protección.  
Previa solicitud, las autoridades competentes podrán otorgar excepcionalmente las 

siguientes medidas adicionales de protección a los testigos de actos de corrupción 

siempre que se considere que está en peligro o vulnerabilidad, real o potencial, la 
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integridad física del testigo, de su grupo familiar, la de sus bienes, y/o existe una variación 

injustificada de sus condicionales laborales.  

 

1. Medidas adicionales de protección personal:  

a) La reserva de su identidad en las diligencias que intervenga imposibilitando que en las 

actas se haga mención expresa a su nombre, domicilio, lugar de trabajo, profesión o 

cualquier otro dato que ponga en evidencia al testigo.  

b) Intervención en las diligencias utilizando métodos que imposibiliten la identificación 

visual o auditiva del testigo (distorsionadores de voz, rostros cubiertos, etc.) La aplicación 

de esta medida procurará no alterar las garantías del debido proceso durante el período 

de investigación del acto de corrupción.  

c) Utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la participación 

física del testigo en las diligencias (videoconferencias, teleconferencias, etc.).  

d) Cambio de identidad a través de la emisión de nueva documentación.  

e) Protección policial.  

f) Cambio de residencia u ocultación del paradero (esta medida podrá tener una 

aplicación extraterritorial de manera excepcional).  

g) Asistencia monetaria para su subsistencia.  

h) Señalamiento de sede diferente a su domicilio para las notificaciones propias del 

proceso de investigación. 

i) En el caso de testigos que se encuentren en prisión, medidas especiales de protección, 

tales como su separación del resto de la población carcelaria o su reclusión en áreas o 

cárceles especiales.  

j) Asistencia médica y/o psicológica de ser el caso.  

 

2. Medidas adicionales de protección laboral:  

a) Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad sin desmejorar sus 

condiciones laborales.  

b) Traslado de lugar de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales.  

c) Licencia con goce de sueldo y/o educación, capacitación y asesoría laboral.  

El otorgamiento de las medidas adicionales de protección se hará mediante resolución 

motivada de la autoridad otorgante.  
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Las medidas adicionales de protección a que se refiere este artículo se extenderán 

mientras dure el peligro que las motiva, incluso con posterioridad a la culminación de los 

procesos de investigación y sanción del acto de corrupción a que hubiera lugar, 

independientemente del resultado de los mismos.  

 

CAPÍTULO V  
SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN  

 

Artículo 23. Solicitud de medidas de protección.  
La solicitud de medidas adicionales de protección es la acción por la cual un denunciante 

y/o testigo de actos de corrupción requiere el otorgamiento de tales medidas por 

considerar que está en peligro o vulnerabilidad, real o potencial, su integridad física y/o 

psicológica, la de su grupo familiar, y la preservación de sus bienes, y/o existe una 

variación injustificada de sus condicionales laborales de la que puede inferirse una 

retaliación en su contra.  

 

Artículo 24. Oportunidad de presentación.  
La solicitud de medidas adicionales de protección podrá presentarse simultáneamente 

con la denuncia de un acto de corrupción o en fecha posterior.  

La solicitud puede presentarse en forma oral, escrita, incluyendo medios electrónicos 

(correo electrónico) o por teléfono, pudiendo, para ello, diseñarse formularios específicos 

atendiendo las especificidades de esta ley. 

De no existir solicitud expresa del denunciante o testigo, la autoridad competente, vistas 

las condiciones de peligro, podrá otorgar las medidas adicionales de protección 

contenidas en los artículos 18 y 22 de esta ley previa exhortación al denunciante y/o 

testigo sobre las circunstancias que lo motivan, y previa aceptación por su parte de los 

compromisos que esto conlleva.  

 

Artículo 25. Requisitos.  
En la solicitud de medidas adicionales de protección se proporcionará, como mínimo, la 

siguiente información:  
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1. Identificación del proceso, juicio o número de expediente del acto de corrupción 

denunciado, en caso de que exista y sea conocido.  

2. Identificación o individualización de los autores y, si fuera el caso, de quienes participen 

en los hechos denunciados (de no conocerse esta información debe señalarse 

expresamente).  

3. Suscripción del compromiso del denunciante y/o testigo de colaborar plenamente con 

las diligencias procesales.  

4. La medida o medidas de protección que se solicitan.  

5. La relación de quienes se solicite considerar como beneficiarios. De ser necesario y, en 

caso de que se omita o desconozca, alguno de los requisitos anteriores, se dará un plazo 

perentorio de cinco días al solicitante para que provea la información faltante. 

 

Artículo 26. Resolución de la autoridad otorgante.  
Recibida la solicitud, la autoridad otorgante, en un plazo no mayor a tres días calendarios, 

determinará su relevancia y grado de peligro o vulnerabilidad al que está sujeto el 

solicitante y, en caso de considerarse procedentes o denegada la solicitud, elaborará una 

resolución en la que hará constar lo siguiente:  

1. Los hechos denunciados y las diligencias preliminares efectuadas.  

2. Las medidas adicionales de protección concedidas o la razón de su denegatoria.  

3. El mandato a las entidades cuya intervención o colaboración se considere necesaria 

para la ejecución de las medidas adicionales de protección, de manera apropiada, 

confidencial y segura.  

4. La solicitud de asistencia mutua de otro Estado, de ser esto necesario.  

5. Las obligaciones a las que queda sujeta la persona protegida. 

 6. Las condiciones que suponen el cese de las medidas de protección. Esta resolución 

será notificada al interesado en un plazo no mayor a […] días calendarios.  

 

Artículo 27. Otorgamiento cautelar.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la autoridad otorgante, inmediatamente 

después de recibida la solicitud y si las circunstancias de peligro así lo ameritan, podrá 

otorgar de manera cautelar las medidas de protección solicitadas, las cuales quedarán 

sujetas a una verificación posterior y sumaria.  
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Artículo 28. Evaluación de la relevancia de la información.  
La información que proporcione el denunciante y/o testigo –a efectos de ser beneficiario 

de medidas adicionales de protección- se considerará como relevante si permite a la 

autoridad administrativa y/o judicial configurar cuando menos alguno de los siguientes 

supuestos:  

1. Evitar la continuidad, permanencia o consumación del acto de corrupción, o disminuir 

sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. 

2. Impedir o neutralizar futuros actos de corrupción.  

3. Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el acto de corrupción, o las 

circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando.  

4. Identificar a los autores y partícipes de un acto de corrupción, cometido o por 

cometerse, o a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento, que 

permita desarticularla, menguarla o detener a uno o varios de sus miembros.  

Se entiende que disminuye sustancialmente la magnitud o consecuencias de la ejecución 

del acto de corrupción cuando se logra disminuir la magnitud de los perjuicios que habrían 

de ocasionar los actos programados o en curso, mediante el oportuno aviso a las 

autoridades, o se impide por este medio la consumación de los mismos.  

5. Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del 

acto de corrupción, así como indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones 

criminales. 

6. Entregar a las autoridades los instrumentos, efectos, ganancias o bienes delictivos 

producidos por actos de corrupción. 

7. Aportar, a criterio del funcionario competente, elementos de valor probatorio, para 

adelantar la investigación.  

 

Artículo 29. Evaluación del grado de peligro.  
La evaluación del grado de peligro para el denunciante y/ o testigo de actos de corrupción 

está sujeta a la existencia de condiciones manifiestas o potenciales. 

 1. Son consideradas condiciones manifiestas de peligro todas aquellas en donde se 

hayan consumado actos contra la integridad física y/o psicológica del denunciante o 

testigo o de su grupo familiar, o contra la preservación de sus bienes, y/o exista una 
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variación injustificada en sus condicionales laborales de la que puede inferirse una 

retaliación en su contra, existiendo la posibilidad de ser víctima de otros actos similares 

con posterioridad. 

2. Son consideradas condiciones potenciales de peligro la existencia de hechos o 

circunstancias que permiten inferir posibles atentados contra la integridad física y/o 

psicológica del denunciante o testigo o de su grupo familiar, o contra la preservación de 

sus bienes, y/o exista una variación injustificada en sus condicionales laborales. 

 

Artículo 30. Obligaciones de las personas protegidas.  
Las personas protegidas deberán cumplir las siguientes obligaciones orientadas a 

garantizar el debido proceso relacionado con el acto de corrupción y a mantener las 

condiciones adecuadas para el sostenimiento de las medidas de protección otorgadas.  

1. Cooperar en las diligencias que sean necesarias, a convocatoria de la autoridad judicial 

o administrativa competente.  

2. Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las medidas de 

protección ortigadas, asegurando su propia integridad y seguridad.  

3. Salvaguardar la confidencialidad de las operaciones y condiciones del Programa, 

incluso cuando salga del mismo.  

4. Otras que pudiera imponer la autoridad competente en sede administrativa y/o judicial.  

El sujeto protegido que incumpla alguna de las anteriores obligaciones, de acuerdo con su 

gravedad, podrá ser amonestado o expulsado del Programa, sin perjuicio de las acciones 

de naturaleza civil a que hubiera lugar con la finalidad de resarcir los daños y perjuicios 

ocasionados al Estado.  

 

 

Artículo 31. Acta de compromiso de cumplimiento de obligaciones.  
Los denunciantes y testigos admitidos en el Programa suscribirán un “acta de compromiso 

de cumplimiento de obligaciones”, que incluirá:  

1. La declaración del denunciante o testigo y, cuando corresponda, de su grupo familiar, 

de que su admisión en el Programa es voluntaria y no constituye pago, compensación, o 

recompensa por razón de su denuncia o testimonio.  
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2. Los alcances y el carácter de las medidas de protección a favor del denunciante o 

testigo.  

3. Las obligaciones del denunciante o testigo como persona protegida y de sus 

beneficiarios.  

4. Las consecuencias y/o sanciones que puede acarrear el incumplimiento de las 

anteriores obligaciones.  

 

Artículo 32. Extraterritorialidad.  
La autoridad otorgante podrá conceder medidas de protección que sean aplicables en 

territorio extranjero de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VIII de esta ley.  

 

Artículo 33. Variación de las medidas de protección.  
Previa solicitud del sujeto protegido o por hechos que así lo ameriten, la autoridad 

otorgante se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o 

suspender todas o algunas de las medidas de protección otorgadas durante cualquier 

etapa del proceso administrativo o penal del acto de corrupción correspondiente, acerca 

de lo cual deberá informar a dicho sujeto.  

 

Artículo 34. Extensión de las medidas adicionales.  
Finalizado el proceso administrativo o penal del acto de corrupción correspondiente, la 

autoridad otorgante podrá extender la continuación de las medidas de protección si estima 

que se mantiene la circunstancia de peligro.  

 

Artículo 35. Transferencia de fuero.  
Si la denuncia o la solicitud de medidas de protección ha sido presentada ante la 

autoridad competente en sede administrativa y corresponde ser conocida por la autoridad 

competente en sede judicial, o como consecuencia de las investigaciones se concluye 

que existen indicios de la comisión de algún hecho contemplado como delito penal, o 

viceversa, se dará cuenta del mismo a la autoridad respectiva para que se inicien los 

procedimientos pertinentes.  
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Este procedimiento debe realizarse manteniendo las máximas garantías que impidan 

difundir de cualquier modo el acceso a la información confidencial que ponga en riesgo la 

integridad del denunciante y/o testigo de actos de corrupción.  

De incumplirse lo anterior, serán aplicables las sanciones descritas en el capítulo VII de 

esta ley.  

 

CAPÍTULO VI  
RECURSOS DE IMPUGNACIÓN  

 

Artículo 36. Procedencia.  
Las decisiones de las autoridades otorgantes podrán ser recurribles por cualquiera que 

demuestre tener un interés legítimo.  

 

Artículo 37. Recursos de impugnación en sede administrativa. 
Los recursos de impugnación en sede administrativa son:  

 

1. Recurso de reconsideración, el cual se interpondrá ante la misma autoridad que dictó el 

acto que es materia de impugnación.  

2. Recurso de apelación, el cual se interpondrá ante el órgano superior jerárquico de la 

autoridad que resolvió el recurso de reconsideración.  

3. Recurso de revisión, el cual procederá excepcionalmente y se interpondrá ante una 

tercera instancia de competencia nacional. El plazo para la interposición de los recursos 

anteriores es de nueve días hábiles y deben ser resueltos en el plazo máximo de veinte 

días hábiles. Los recursos de impugnación se ejercitarán por una sola vez en cada 

procedimiento administrativo y nunca simultáneamente.  

Vencidos los plazos para interponer los recursos o cuando exista el pronunciamiento de la 

última instancia posible, se considerará como cosa decidida quedando firme el acto 

administrativo.  

La resolución que agote la vía administrativa podrá ser impugnada por vía judicial 

mediante el proceso contencioso administrativo regulado por la ley correspondiente.  

 

Artículo 38. Recurso de impugnación en sede judicial.  
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El recurso de impugnación en sede judicial es el recurso de queja, el cual se interpondrá 

ante el órgano superior jerárquico de la autoridad que dictó el acto que es materia de 

impugnación. El plazo para la interposición de este recurso es de nueve días hábiles y 

debe ser resueltos en el plazo máximo de veinte días hábiles.  

El contenido de este artículo podría ser modificado en función de la existencia de un 

ordenamiento específico que regule esta materia.  

 

CAPÍTULO VII  
RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  

 

Artículo 39. Responsabilidad por incumplimiento de funciones.  
El incumplimiento e inobservancia de los deberes relacionados con el otorgamiento de las 

medidas de protección genera responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal 

según sea el caso.  

Las sanciones se aplicarán previo proceso administrativo o judicial de acuerdo con la 

normatividad especial sobre la materia.  

Los hechos de peligro o vulnerabilidad causados por conductas imprudentes atribuibles a 

las personas protegidas no son imputables a los servidores públicos y no generan ningún 

tipo de responsabilidad para éstos o para el Estado.  

 

Artículo 40. Deberes de los funcionarios públicos. 
Son considerados deberes de los funcionarios públicos, relacionados con la protección de 

los denunciantes y testigos de actos de corrupción, los siguientes:  

1. Recibir oportuna y diligentemente las denuncias, solicitudes de medias de protección 

y/o los recursos de impugnación.  

2. Entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba 

decidir u opinar sobre ellos.  

3. Resolver motivadamente los asuntos sometidos a su competencia.  

4. Comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encontraría 

incurso en caso de una manifiesta incompatibilidad.  

5. Cumplir oportuna y diligentemente los mandatos de sus superiores y las disposiciones 

legales pertinentes.  
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6. Ejercer sus funciones en cumplimiento estricto de la ley.  

7. No difundir ni permitir el acceso a la información confidencial que ponga en riesgo la 

integridad del denunciante y/o testigo y, cuando corresponda, de su grupo familiar. El 

incumplimiento de estos deberes y/o la negligencia en las acciones prescritas, da lugar a 

responsabilidad administrativa previo proceso disciplinario desarrollado por la autoridad 

competente.  

 

Artículo 41. Sanciones administrativas.  
Las sanciones administrativas son aquellas contempladas en la Ley de responsabilidades 

Administrarivas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 42. Criterios para la aplicación de sanciones.  
La aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración los siguientes 

criterios:  

1. El perjuicio ocasionado al denunciante y/o testigo.  

2. Afectación a los procedimientos.  

3. Naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor.  

4. La reincidencia en el acto.  

5. La intencionalidad con la que se haya actuado.  

 
Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, la comisión de actos que determinen 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores responsables de dar protección a los 

denunciantes y testigos de actos de corrupción, genera responsabilidad civil 

correspondiente a una indemnización de daños y perjuicios que será determinada por la 

autoridad judicial competente.  

 

Artículo 44. Responsabilidad penal.  
La responsabilidad penal corresponde a la imposición de sanción penal por la comisión 

del delito de omisión de funciones y será determinada por la autoridad con competencia 

jurisdiccional en materia penal.  

 

CAPÍTULO VIII  
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BASES PARA LA CREACIÓN Y OPERATIVIDAD DE UN PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN  

 
Artículo 45.“Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de 
Corrupción.” 
La implementación de la presente norma requiere de la creación de un “Programa de 

Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción” que se constituya en una 

instancia orgánica y especializada que de aplicación a la presente norma y a sus 

objetivos, la cual será supervisada por las autoridades competentes.  

 

En tal sentido, se dispone la modificación de las normas de organización y funciones que 

sea necesaria dentro del marco y objetivos de esta ley.  

 

Artículo 46. Operatividad del Programa.  
Con la finalidad de garantizar la operatividad del Programa se proporcionará los 

suficientes recursos presupuestales que garanticen el cumplimiento de los objetivos de 

esta ley.  

Para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley se dotará de máximas garantías 

personales al personal responsable de la protección de denunciantes y testigos de actos 

de corrupción.  

Además se implementarán procedimientos de selección exigentes que garanticen la 

idoneidad del personal y se asegurará su permanencia y capacitación para el ejercicio del 

cargo.  

El Estado garantizará las condiciones presupuestales, tecnológicas y de diversa índole 

que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta ley,  

 

Artículo 47. Coordinación con organismos internacionales.  
El Programa procurará mantener relaciones de cooperación con organismos 

internacionales con la finalidad de fortalecer su desempeño en el cumplimiento de sus 

deberes y responsabilidades.  
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERA.  La presente ley entrará a un año de su publicación.  

 

SEGUNDA. En 180 días a partir de la publicación de la presente ley, la  Secretaria de la 

Contraloría realizará las modificaciones administrativas y normativas necesarias para la 

aplicación de la presente ley.  
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Ciudad de México, a 23 de abril de 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.  
 
La suscrita diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción 
I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Planteamiento del problema. 
 
De acuerdo con cifras publicadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, anualmente se inician más de 90,000 procesos judiciales en materia familiar y 
casi en un 50% de esos casos, se controvierten asuntos relacionados con la obligación 
de proporcionar alimentos, ya sea de manera exclusiva o en conjunto con otras 
pretensiones. 
 
Al respecto, en el Informe Estadístico Año 20181, del Poder Judicial local, se indica que 
en el ejercicio 2017 se radicaron un total de 94,089 expedientes, de los cuales 6,699 
corresponden exclusivamente al tema de alimentos; 15,417 se refieren a controversias 
del orden familiar y 23,402 contienen solicitudes de divorcio incausado; mientras que en 
el ejercicio 2018 se ingresaron 93,762 asuntos, incluyendo 6,173 demandas relacionadas 
con alimentos; 15,238 controversias; y 22,989 divorcios incausados. 
 

																																																													
1	Véase	Informe	estadístico	2018,	Dirección	de	Estadística	de	la	Presidencia,	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	la	
Ciudad	 de	 México,	 p.56,	 que	 puede	 consultarse	 en	 la	 dirección	 electrónica	
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/informesestadisticos/	en	el	apartado	Año	calendario	2018.	
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La obligación de proporcionar alimentos tiene gran importancia desde diversos enfoques, 
por un lado, respecto de los sujetos que participan en este vínculo jurídico, pues deriva 
principalmente de lazos parentales; asimismo, con motivo del objetivo que se persigue, 
consistente en aportar elementos necesarios para garantizar la vida y adecuado 
desarrollo de la persona que los recibe; y por último, considerando que el acreedor 
alimentario en muchos casos es una persona menor de edad, quien carece de los medios 
o condiciones para satisfacer sus necesidades básicas de forma independiente. 
 
La doctrina jurídica define a los “alimentos” como “el derecho que tienen los acreedores 
alimentarios para obtener de los deudores alimentarios, conforme a la ley, aquello que 
es indispensable no sólo para sobrevivir, sino para desarrollarse y vivir con dignidad y 
calidad de vida, incluye lo necesario para estar bien alimentado, vestirse, tener un techo, 
recibir educación y asistencia médica. Los asuntos relativos a los alimentos son de orden 
público y el juez puede intervenir en ellos de oficio. El deudor alimentario cumple su 
obligación proporcionando una pensión alimenticia a favor del acreedor alimentista o 
integrándolo a la familia. Si se presentara algún problema u obstáculo para la integración 
a la familia, o bien tratándose del cónyuge divorciado que reciba alimentos del otro o 
cuando haya impedimento legal para la incorporación, el juez de lo familiar resolverá 
sobre la forma de proporcionar alimentos”2. 
 
Los criterios del poder judicial de la Federación coinciden sobre las características de 
orden público e interés social que corresponde a los alimentos, debido al fin social que 
se persigue a través de ellos, por lo que, el Estado tiene el deber de vigilar que las 
personas que se deben asistencia, procuren los medios y recursos suficientes cuando 
alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la 
imposibilidad real de obtenerlos3.  
 
Como se indicó previamente, en muchos casos, quienes reciben los beneficios derivados 
de las resoluciones judiciales en materia de alimentos son menores de edad. Al respecto, 
la Convención sobre los derechos del niño, en su artículo 27, apartados 1, 2, 3 y 4, 
considera el derecho de los menores a un nivel de vida adecuado que garantice su 

																																																													
2	Pérez	Contreras,	María	de	Moserrat,	Derecho	de	Familia	y	Sucesiones,	UNAM,	2010,	p.93	y	98.	
	
3	Véase	la	tesis	1ª.	CXXXVI/2014	(10ª.),	correspondiente	a	la	Décima	época,	publicada	en	el		Semanario	
Judicial	de	 los	Federación	 libro	5,	abril	de	2014,	tomo	I,	bajo	el	rubro	ALIMENTOS.	LA	OBLIGACIÓN	DE	
PROPORCIONARLOS	ES	DE	ORDEN	PÚBLICO	E	INTERÉS	SOCIAL.	
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desarrollo y dispone que los Estados Partes tendrán la obligación de tomar las medidas 
apropiadas, a efecto de asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres 
u otras personas que tengan la responsabilidad financiera del niño. 
 
En la Ciudad de México, la normatividad vigente prevé la obligación de proporcionar 
alimentos. El capítulo II, del Título Sexto del Código Civil para el Distrito Federal 
establece las reglas aplicables para determinar y cumplir con la obligación de 
proporcionar alimentos. En los numerales 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 y 309 se 
contempla la reciprocidad de la obligación de proporcionar alimentos y la calidad de 
acreedores que pueden tener los cónyuges, los hijos o los padres, aunado a que el 
cumplimiento de la obligación se puede hacer extensivo a otros familiares, en casos de 
imposibilidad o ante la falta de los ascendientes o descendientes. Se expone el contenido 
de los alimentos y las consecuencias de incumplir con la obligación. Asimismo, en el 
artículo 311 bis se contempla una presunción legal, acerca de las personas que requieren 
alimentos, considerando a los menores, a las personas con alguna discapacidad y al 
cónyuge que se dedique exclusivamente al hogar:  
 

ARTICULO 302.- Los cónyuges están obligados a proporcionarse 

alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en 

los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio y otros que la ley 

señale. Los concubinos están obligados en términos del artículo anterior.  

ARTICULO 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. 

A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás 

ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado.  

ARTICULO 304.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A 

falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más 

próximos en grado.  

ARTICULO 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o 

descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre o en 

los que fueren solamente de madre o padre.  
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Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 

obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 

grado.  

ARTICULO 306.- Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el 

artículo anterior, tienen la obligación de proporcionar alimentos a los 

menores o discapacitados, este último supuesto incluye a los parientes 

adultos mayores, hasta el cuarto grado.  

ARTICULO 307.- El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse 

alimentos en los casos en que la tienen los padres y los hijos.  

ARTICULO 308.- Los alimentos comprenden:  

I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y 

en su caso, los gastos de embarazo y parto;  

II.- Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para 

proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 

personales; 

III.- Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o 

declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo 

posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y  

IV.- Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad 

económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se 

procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.  

ARTICULO 309.- El obligado a proporcionar alimentos cumple su 

obligación, asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a 

la familia. En caso de conflicto para la integración, corresponde al Juez de 

lo Familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las 

circunstancias.  

Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo anterior por 

un periodo de noventa días se constituirá en deudor alimentario moroso. El 

Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro 
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de Deudores Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos 

de identificación del deudor alimentario que señala el artículo 323 

Septimus, los cuales le serán proporcionados al Juez por el acreedor 

alimentario. 

El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido 

pagados en su totalidad los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, 

podrá solicitar al mismo la cancelación de la inscripción.  

El Registro Civil cancelara las inscripciones a que se refiere el segundo 

párrafo previa orden judicial. 

ARTICULO 311 Bis.- Los menores, las personas con discapacidad, los 

sujetos a estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar, 

gozan de la presunción de necesitar alimentos. 

 

El artículo 320 del propio Código Civil para el Distrito Federal contiene los supuestos en 
que procede la suspensión o el cese de la obligación de dar alimentos, cuando 
previamente exista una sentencia que determine ese deber, por lo que el deudor podrá 
solicitar al Juez que declare la suspensión o cese, previa acreditación de alguna de esas 
causales. 
 
En las fracciones II a VI, de dicho precepto se incluyen diversas hipótesis que 
efectivamente justifican la suspensión o cese de la obligación alimentaria como son, 
cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; en caso de violencia familiar o 
injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos; 
cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de 
aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; si el alimentista, sin consentimiento 
del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; y se 
deja abierta la posibilidad de que se presente algún otro supuesto previsto en la ley, 
como se advierte de la transcripción de este artículo: 
  

ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar 

alimentos, por cualquiera de las siguientes causas:  

I.-…  
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II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;  

III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el 

alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos;  

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa 

o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad;  

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, 

abandona la casa de éste por causas injustificables;  

VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes.		

	

A diferencia de los supuestos antes descritos, la fracción I contiene una disposición 
imprecisa y permite una interpretación que facilita el incumplimiento de la obligación 
alimentaria, pudiendo afectar al acreedor, lo cual es muy grave, considerando que en 
muchos casos se trata de menores de edad y se restringe el acceso a la única fuente de 
ingresos o sustento para ellos: 
 

I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

 
Esta fracción I, interpretada de manera integral con el párrafo primero del propio artículo 
320, permite que la obligación alimentaria se suspenda o cese, de manera indistinta, 
cuando el obligado carece de medios para cumplirla, circunstancia que puede resultar 
lesiva para el acreedor, pues facilita que el deudor se ubique o simule una situación de 
insolvencia para incumplir con su obligación. Asimismo, esta disposición resulta 
contradictoria con el diverso numeral 303 del propio Código Civil, conforme al cual, sólo 
en caso de imposibilidad o falta de los padres, la obligación alimentaria recaerá en otros 
ascendientes, pero no se contempla el cese de la obligación. 
 
Al respecto, existen criterios del poder judicial de la federación que explican lo que debe 
entenderse por imposibilidad, en el sentido de que la obligación sólo se podrá suspender 
cuando se demuestre que física y legalmente el deudor está impedido para atenderla, 
sin embargo, el hecho de que manifieste una carencia de medios para cumplirla, 
posiblemente temporal, debe revisarse de manera detallada por el juzgador, pues si el 
hecho consiste en la falta momentánea de un empleo, se debe valorar si el deudor 
dispone de otros medios o recursos para cumplir con su obligación y, en su caso, la 
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suspensión de la obligación podría ser por un lapso de tiempo y no facilitar el cese 
definitivo de la obligación, pues con ello se permite el incumplimiento de la norma. 
 
Como ejemplo de lo anterior, los tribunales federales han sostenido que la imposibilidad 
para cumplir con el deber de dar alimentos, se debe entender como el impedimento físico 
o mental de que adolezcan los progenitores, que les impida desarrollar cualquier 
actividad que les proporcione los recursos necesarios para contribuir al sostenimiento de 
los hijos, pero no se da ninguna de las hipótesis señaladas, cuando el padre es 
desobligado y en forma irresponsable y ventajosa, oculta los ingresos que obtiene para 
evadir el cumplimiento de su obligación4. De igual modo, los criterios judiciales coinciden 
en que la legislación civil no contempla la falta de responsabilidad moral o capacidad 
económica del deudor alimentario, pues de haberse establecido, habría dado lugar para 
que el deudor alimentario, de manera dolosa, evadiera su obligación, declarándose 
insolvente5. 
 
Cabe mencionar que, durante el año 2017, el Gobierno Federal realizó observaciones a 
la normatividad de diferentes entidades federativas, impulsando un proceso de 
homologación y armonización, para salvaguardar los derechos de las mujeres, así como 
el interés superior de la niñez. En el caso de la Ciudad de México, mediante oficio 
INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/180-30/2017, se propuso ante el órgano 
legislativo local, “eliminar la causal para suspender o cesar la obligación de dar alimentos 
por carecer de medios para cumplirlo”. Entre los razonamientos que justifican ese 
planteamiento se indica que esa causal “deja en un estado de vulnerabilidad a la persona 
que los necesita. Este supuesto podría aplicar solamente cuando el acreedor demuestre 
que está legal y físicamente impedido para ello, pero el precepto no es claro, puede 
generar una interpretación que no sea con la perspectiva correcta. El interés superior de 
																																																													
4	Véase	la	tesis	aislada	I.6º.C.107	C,	correspondiente	a	la	novena	época,	fuente	Tribunales	Colegiados	de	
Circuito,	publicada	en	el	Semanario	Judicial	de	la	Federación	tomo	V,	junio	de	1997,	p.	717,	bajo	el	rubro	
“ALIMENTOS.	 LA	 INCAPACIDAD	FÍSICA	O	MENTAL	DE	LOS	PADRES,	OBLIGA	A	LOS	ASCENDIENTES	MÁS	
PRÓXIMOS	EN	GRADO	A	PROPORCIONARLOS,	PERO	ESA	EXIGENCIA	NO	EXISTE	CUANDO	EL	PROGENITOR,	
DE	MANERA	IRRESPONSABLE	Y	VENTAJOSA,	OCULTA	SUS	INGRESOS	PARA	EVADIR	EL	CUMPLIMIENTO	DE	
SU	OBLIGACIÓN.	
	
5	Consúltese	la	tesis	aislada	I.6º.	C.109	C,	correspondiente	a	la	novena	época,	publicada	en	el	Semanario	Judicial	de	
la	Federación	y	su	Gaceta	Tomo	V,	junio	de	1997,	materia	civil,	instancia	Tribunales	Colegiados	de	Circuito,	p.	716,	
bajo	el	rubro	“ALIMENTOS.	DEL	ARTÍCULO	303	DEL	CÓDIGO	CIVIL	PARA	EL	DISTRITO	FEDERAL,	NO	SE	ADVIERTE	LA	
FALTA	DE	RESPONSABILIDAD	MORAL	O	CAPACIDAD	ECONÓMICA	QUE	IMPIDA	PROPORCIONARLOS,	SINO	SÓLO	LA	
IMPOSIBILIDAD	FÍSICA	O	MENTAL.	
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la niñez engloba la protección, desarrollo, garantía y preferencia de los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes, sobre cualquier interés o pretensión. En 
este sentido, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá en ningún momento, ni 
en ninguna circunstancia condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes”.  
 
Al respecto, se coincide con el planteamiento antes referido, que justifica la derogación 
de la fracción I, del artículo 320, del Código Civil local.  
 
Cabe mencionar que, esta propuesta no pretende soslayar las reglas generales que 
aplican a la obligación alimentaria, derivadas del artículo 311 del Código Civil y 94 del 
Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, referentes a que deben 
ser proporcionados de acuerdo con las posibilidades del obligado y las necesidades de 
quien deba recibirlos, aunado a que las resoluciones en materia de alimentos, pueden 
alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la 
acción que se dedujo en juicio; sin embargo, se estima necesario realizar las 
adecuaciones necesarias en la normatividad, para proteger a los menores y demás 
acreedores alimentarios que carecen de la posibilidad de valerse por sí mismos, 
considerando que su derecho es preferente y que, por mandato constitucional y de 
conformidad con disposiciones convencionales, no puede supeditarse a la voluntad o 
derechos de las personas de quienes depende. 
 

Código Civil para el Distrito Federal. 
ARTICULO 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a las 

posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba 

recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán 

un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual 

correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por 

el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus 

ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento 

en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. 

Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia. 

 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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Artículo 94.- Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de 

provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria, o en la 

definitiva.  

Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y 

modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de 

la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. 

 
Por lo anterior, se propone eliminar la fracción I, del artículo 320 del Código Civil local, 
en virtud de que permite el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Asimismo, 
en el supuesto de que efectivamente exista un impedimento físico o legal para que el 
deudor cumpla con su obligación, el artículo 303 del propio ordenamiento prevé las reglas 
que resultarán aplicables, señalando que, en este caso, la obligación correrá a cargo de 
otro ascendiente, pero no se contempla el cese de la obligación.   
 
Problemática desde la perspectiva de género. 
 
El objetivo principal de esta propuesta consiste en proteger el interés superior de la niñez, 
en virtud de que los menores son los principales beneficiarios de las resoluciones en 
materia de alimentos; sin embargo, debe tomarse en cuenta que un alto porcentaje de 
los juicios en esta materia son promovidos por mujeres, madres de familia, en contra del 
padre que no cumple con la obligación de proporcionar alimentos y contribuir a la 
manutención y desarrollo de sus hijos. Al respecto, dentro de las estadísticas y motivos 
que dieron origen a la creación del registro de Deudores Alimentarios Morosos, en el mes 
de septiembre de 2011, se indica que en el año previo se tramitaron 12 mil divorcios, de 
los cuales 10 mil se convirtieron en litigios y un 90% fueron promovidos por mujeres, 
“demandando pensión a los hombres para que cumplieran con los hijos”6. 
 
Asimismo, de acuerdo con datos publicados por el INEGI, en el primer trimestre de 2017 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reportó que siete de cada diez 

																																																													
6	Véase	boletín	595	de	la	Asamblea	Legislativa	del	Distrito	Federal,	del	19	de	agosto	de	2011,	que	puede	consultarse	
en	 http://www.aldf.gob.mx/comsoc-registro-deudores-alimentarios-morosos-protegera-los-ninos-y-ninas-df--
8510.html	
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mujeres solteras de 15 años y más de edad con al menos un hijo nacido vivo, no reciben 
apoyos económicos provenientes de algún programa de gobierno o de alguna persona 
que vive en un hogar distinto al suyo, aunado a que del total de mujeres solteras 
ocupadas de 15 años y más con al menos un hijo nacido vivo, más de la mitad (57.1%) 
no recibe prestaciones por su trabajo; incluso en el caso de las subordinadas, es decir, 
las que trabajan para una unidad económica en la que dependen de un patrón, 33.2% 
no cuenta con prestaciones7.  
 
Por lo anterior, es necesario revisar la normatividad que garantice el cumplimiento del 
deber de proporcionar alimentos a los hijos, desde una perspectiva de género.  
 
Argumentos que la sustenten. 
 
La redacción vigente del artículo 320, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal 
contempla el cese o suspensión de la obligación alimentaria, de manera indistinta, 
cuando el deudor carezca de los medios para su cumplimiento, sin especificar en qué 
casos se considera que carece de esos medios, ni se indica la temporalidad aplicable 
para esta medida, considerando algún lapso razonable para que cambie la condición 
adversa del deudor y continúe cumpliendo con su obligación, por lo que se facilita el 
incumplimiento por parte de la persona que tiene el deber de proporcionar alimentos, 
aunado a que se da prioridad a los derechos del deudor, por encima de los derechos y 
necesidades del acreedor.  
 
El incumplimiento de la obligación alimentaria afecta en mayor medida a los menores de 
edad, quienes gozan de la presunción legal de requerir alimentos, y a las mujeres, 
considerando las estadísticas que muestran que nueve de cada diez asuntos que se 
tramitan en materia de alimentos, se promueven por mujeres, aunado a que el principal 
tipo de acreedor es un menor. 
 
Por lo anterior, resulta necesario realizar cambios al Código Civil para el Distrito Federal, 
con el propósito de impedir que el deudor alimentario eluda su obligación. 
 
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 

																																																													
7	Véase	comunicado	de	prensa	INEGI,	núm.	201/18	del	8		de	mayo	de	2018,	que	puede	consultarse	en	la	dirección	
electrónica	http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/madre2018_Nal.pdf	
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La atribución de los diputados para presentar iniciativas se encuentra prevista por los 
artículos 30, apartado 1, inciso b)  de la Constitución Política de la Ciudad de México8; y 
por el artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
De igual modo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se sometan a 
consideración del Poder Legislativo local9. 
 
La propuesta que se plantea es acorde con las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, referente al derecho a la igualdad y la obligación del 
Estado para velar por el interés superior de las niña, niños y adolescentes, haciendo 
mención específica del derecho a la satisfacción de las necesidades básicas de los 
menores, previstas en los artículos 1, 4 y 73: 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

																																																													
8	Artículo	30.	De	la	iniciativa	y	formación	de	las	leyes	
1.	La	facultad	de	iniciar	leyes	o	decretos	compete	a:	
a)…		
b)	Las	diputadas	y	diputados	al	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	
9	Artículo	96.	Todas	las	iniciativas	deberán	ir	de	manera	impresa	y	por	medio	electrónico,	magnético,	óptico	u	otros.	Además,	deberán	
contener	una	exposición	de	motivos	en	la	cual	se	funde	y	motive	la	propuesta,	así	como	contener	los	siguientes	
elementos:	
I.	Encabezado	o	título	de	la	propuesta;	II.	Planteamiento	del	problema	que	la	iniciativa	pretenda	resolver;	III.	Problemática	desde	la	perspectiva	
de	género,	en	su	caso;	IV.	Argumentos	que	la	sustenten;	V.	Fundamento	legal	y	en	su	caso	sobre	su	constitucionalidad	y	convencionalidad;	VI.	
Denominación	del	proyecto	de	ley	o	decreto;	VII.	Ordenamientos	a	modificar;	VIII.	Texto	normativo	propuesto;	IX.	Artículos	transitorios;	X.	
Lugar;	XI.	Fecha,	y	XII.	Nombre	y	rúbrica	de	la	o	el	proponente.	
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o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley…  

… 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 

sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 

exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

XXIX-P.  Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los 

mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los 

que México sea parte; 

 

Asimismo, la propuesta se apega a los contenidos de la Convención sobre los derechos 

del niño, que se refiere a la obligación alimentaria en su artículo 27, la cual, corresponde 

principalmente a los padres: 
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Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño.  

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 

padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 

derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda.  

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras 

personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven 

en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la 

persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un 

Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes 

promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación 

de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros 

arreglos apropiados. 

 

La iniciativa propuesta, también es acorde con las disposiciones que derivan de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, respecto del interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes como se advierte de los numerales 4, y 11 que indican lo siguiente: 

 

Artículo 4 
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Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos 
B. Principios rectores de los derechos humanos 
1 a 3…  

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

Artículo 11  
Ciudad incluyente 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 

los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, se concluye que la propuesta contenida en esta iniciativa es acorde con 

las disposiciones constitucionales aplicables. 

 
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Texto normativo propuesto. 
 
Por las razones previamente expuestas, se propone eliminar la fracción I, del artículo 
320, referente a la causal que da lugar al cese o suspensión de la obligación alimentaria, 
en el caso de que el deudor carezca de los medios para su cumplimiento, debido a que, 
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como se indicó previamente, se trata de una disposición que facilita el incumplimiento 
del deber a cargo de los deudores alimentarios, en detrimento de las personas que se 
encuentran bajo su cuidado, aunado a que, en el supuesto de que efectivamente exista 
un impedimento del deudor para cumplir con su obligación, ya se contemplan las reglas 
aplicables en el diverso numeral 303, pasando la obligación a otros ascendientes, 
disposición que también se relaciona con los preceptos 304, 305 y 306 antes transcritos. 

Las modificaciones propuestas se detallan en el siguiente cuadro comparativo:  
	

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Texto actual  Modificación que se propone.  
ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la 
obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes 
causas:  
I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla;  
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;  
III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, 
por el alimentista mayor de edad, contra el que debe 
prestarlos;  
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la 
conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del 
alimentista mayor de edad;  
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los 
alimentos, abandona la casa de éste por causas 
injustificables;  
VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes. 

ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la 
obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes 
causas:  
I.- Se deroga;  
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;  
III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, 
por el alimentista mayor de edad, contra el que debe 
prestarlos;  
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la 
conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del 
alimentista mayor de edad;  
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los 
alimentos, abandona la casa de éste por causas 
injustificables;  
VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes. 

	
Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 
 

Decreto. 
 

Único. Se deroga la fracción I, del artículo 320 del Código Civil para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por 
cualquiera de las siguientes causas:  
I.-Se deroga;  
II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;  
III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de 
edad, contra el que debe prestarlos;  
IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta 
de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad;  
V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa 
de éste por causas injustificables;  
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VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes. 
 
 

Artículos transitorios. 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 23 días del mes de abril de 2019.  
 

 

__________________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
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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 incisos a) y b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su 

Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL  QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 10 Y 20 DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A. Objetivo de la propuesta. 

Otorgar congruencia a los plazos establecidos entre el primer y segundo párrafo 
del artículo 10 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, respecto del plazo que señala el 
artículo 20, todos ellos relativos a las distintas temporalidades que tiene el servidor 
público saliente para que proceda a una aclaración tanto de la entrega-recepción 
de su oficina como del acta de entrega-recepción de los bienes y recursos así como 
documentos que tenía a su cargo. 
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B. Planteamiento del problema. 

En el Estado de Derecho Constitucional el desempeño de toda función pública 
conlleva la consiguiente responsabilidad, la misma que es propia del sistema 
democrático-representativo de gobierno en virtud de que siendo el pueblo titular de 
la soberanía delega su ejercicio a los órganos del poder público. 

En el orden jurídico de la monarquía el monarca era irresponsable (legibus 
solutus) porque era el titular de la soberanía y concentraba en su persona todos los 
poderes (“El Estado soy yo”, Luis XIV de Francia).  

El Estado de Derecho liberal-burgués que advino con la Revolución Francesa 
(1789) opone límites al poder del Estado mediante la ley que es “expresión de la 
voluntad general”, y por primera vez se exige cuenta de sus actos a los funcionarios 
públicos (responsabilidad). 

 La responsabilidad es un concepto legal y moral. Es una obligación inseparable 
del ejercicio de toda función pública y privada; hay tres clases de responsabilidad: 
civil, penal y administrativa, la primera deriva del principio general de Derecho de 
que todo aquel que causa un daño a otro está obligado a repararlo; la 
responsabilidad penal es consecuencia de la comisión de delitos tipificados en el 
Código Penal, y se manifiesta en la aplicación de las sanciones previstas en el 
mismo Código y en leyes conexas; la responsabilidad administrativa sobreviene por 
faltas cometidas en el desempeño del trabajo según las leyes y reglamentos 
respectivos. 

Ahora bien, el principio de rendir cuentas del gobernante y la cada vez más 
acelerada integración de nuestro país con las economías mundiales, y su relación 
con diversos Organismos Internacionales, se requiere de un Estado de Derecho 
fortalecido a través de la Democracia y métodos que garanticen la transparencia en 
el quehacer de los diversos actos de gobierno.  

Uno de ellos, es el que contemple a la Administración Pública en sus diversos 
niveles Federal, Estatal y Municipal ante el cambio de cargos públicos y su 
correspondiente responsabilidad de quien entrega y recibe. 

El antecedente más próximo de este ejercicio republicano en México, se 
encuentra en el Decreto Presidencial de fecha 29 de julio de 1988, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 2 de septiembre del mismo año y su Acuerdo 
correspondiente de fecha 2 de septiembre de 1988, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 del mismo mes y año (hoy en día abrogados). 
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Ordenamiento y reglamento que contenían, la obligación de los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y servidores 
públicos hasta nivel de director general en el sector centralizado o su equivalente 
en el sector paraestatal, de rendir al separarse de sus empleos, cargos o 
comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos 
financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus 
atribuciones legales, a quienes los sustituyan en sus funciones. 

Actualmente para lograr dicho fin, existen diversas normas jurídicas que van 
desde la más alta jerarquía contenidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, hasta Leyes, Reglamentos y Decretos, para quedar en el 
llamado Libro Blanco, y su correspondiente proceso de entrega-recepción que hoy 
nos ocupa. 

Lo antes expuesto no se hace patente si la legislación vigente imposibilita hacer 
efectivas las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de los Servidores 
Públicos de la Ciudad de México,  ya sea por incongruencias en los plazos como 
en la especie ocurre y cuyo defecto se pretende corregir mediante la presente 
iniciativa o bien debido a posibles antinomias que finalmente se transforman en 
violaciones a derechos humanos y garantías individuales de los Servidores Públicos 
responsables, lo que se traduce en una inacción de la norma que regula la 
responsabilidad en la entrega-recepción de los servidores públicos en este caso de 
la Ciudad de México. 

Ante relatadas circunstancias, como se puede apreciar en el recuadro que a 
continuación se ilustra, se demostrarán con claridad las incongruencias antes 
expuestas entre los plazos que prevén los artículos 1º y 20 de Ley de Entrega-
Recepción de los Recursos Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México: 

LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE CONSIDERACIONES 

Artículo 10.- En caso de que el servidor 
público entrante se percate de 
irregularidades en los documentos y 
recursos recibidos, dentro de un 
término de máximo 40 días hábiles, 

En este artículo existe una 
incongruencia entre el párrafo primero y 
el segundo en virtud de lo siguiente: 
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contados a partir de la fecha de 
entrega-recepción de la oficina, deberá 
hacerlas del conocimiento del Órgano 
de Control Interno de la Dependencia, 
Entidad u Órgano Político 
Administrativo de que se trate, a fin de 
que sea requerido el servidor público 
saliente y proceda a su aclaración.  

El Órgano de Control Interno de que se 
trate, una vez recibido el escrito que 
señale las probables irregularidades 
detectadas en la verificación del acta de 
entrega-recepción, citará dentro de los 
quince días hábiles a que se refiere el 
párrafo anterior, a los servidores 
públicos entrante y salientes, a efecto 
de solicitarles las aclaraciones 
pertinentes y se proporcione la 
documentación que, en su caso, 
resultare faltante, levantando un acta 
administrativa en presencia del 
representante del órgano de control, 
dejando asentadas las manifestaciones 
que al respecto deseen rendir los 
servidores públicos sobre las 
inconsistencias detectadas; de 
considerarse por parte del servidor 
público entrante que no se aclaran 
dichas inconsistencias, el órgano de 
control procederá a realizar las 
investigaciones a que haya lugar y de 
resultar que se constituye probable 
responsabilidad administrativa, se 
procederá conforme al régimen de 
responsabilidades de los servidores 
públicos. En caso de responsabilidad 
penal, se procederá conforme a la ley lo 
indique. 

1) El párrafo segundo de dicho artículo 
habla de que el “El Órgano de Control 
Interno de que se trate, una vez recibido 
el escrito que señale las probables 
irregularidades detectadas en la 
verificación del acta de entrega-
recepción, citará dentro de los quince 
días hábiles a que se refiere el 
párrafo anterior”. 

Lo cual no guarda relación con el 
párrafo anterior, en virtud de que el 
párrafo anterior de dicho artículo como 
se puede apreciar no habla de 15 días 
hábiles, sino de 40, por lo que hay una 
incongruencia en cuanto al plazo. 

2)Aunado a lo anterior resulta  poco 
razonable que se cite a los servidores 
publicos entrante y saliente dentro del 
plazo concedido “en el párrafo anterior” 
(cualquiera que este sea), en razón de 
que si el servidor público entrante 
formula observaciones el último día y a 
la ultima hora del plazo fijado por la ley, 
el Organo de Control Interno ya no 
podría citar ese mismo día a ambos 
servidores publicos (entrante y 
saliente), puesto que el texto literal es: 

 “citará dentro de los quince días 
hábiles a que se refiere el párrafo 
anterior, a los servidores públicos 
entrante y salientes, a efecto de 
solicitarles las aclaraciones 
pertinentes(…)”  

Lo anterior resulta inverosímil y hace 
inoperante la norma, de modo que se 
hace patente la necesidad de adecuar 
el texto normativo de dicho artículo a fin 
de no caer en aspectos que hagan 
nugatorios los efectos materiales de la 
norma.  En tal sentido resulta dable el 
estabecler que se citará dentro de los 
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quince días hábiles posteriores a los 40 
días hábiles a que se refiere el párrafo 
anterior de dicho artículo, a los 
servidores públicos entrante y 
salientes, a efecto de solicitarles las 
aclaraciones pertinentes.De suerte que 
se respete la garantía de debido 
proceso y la norma en comento  sea 
eficaz y acorde con la realidad. 

Artículo 20.- La verificación del 
contenido del acta correspondiente 
deberá realizarse por el servidor 
público entrante en un término de 
quince días hábiles contados a partir de 
la fecha de entrega-recepción de la 
dependencia, entidad u órgano político 
administrativo del gobierno del Distrito 
Federal. Durante dicho lapso el servidor 
público saliente podrá ser requerido 
para que haga las aclaraciones y 
proporcione la información adicional 
que se le solicite. 

En este artículo: 
 
1) Resulta incongruente que el artículo 
10 de la ley de mérito  conceda al 
Servidor Público entrante la posibilidad 
de formular planteamientos frente a 
irregularidades en los documentos y 
bienes recibidos dentro de un plazo de 
40 días hábiles, en tanto que conforme 
al texto de este artículo 20 para la 
verificación  de el contenido del acta de 
entrega recepción se le conceda al 
servidor público entrante un plazo de 15 
días hábiles. 
 
2) Igualmente resulta poco razonable 
que se cite al servidor publico saliente 
dentro del plazo concedido “Durante 
dicho lapso” (cualquiera que este sea), 
en razón de que si el servidor público 
entrante formula observaciones al acta 
entrega-recepción el último día y a la 
ultima hora del plazo fijado por la ley, el 
Organo de Control Interno ya no podría 
citar ese mismo día al servidor publico 
saliente, puesto que el texto literal es:  
 
“Durante dicho lapso el servidor público 
saliente podrá ser requerido para que 
haga las aclaraciones y proporcione la 
información adicional que se le solicite.” 
 
Lo cual resulta inverosímil y hace 
inoperante la norma, de modo que se 
hace patente la necesidad de adecuar 
el texto normativo de dicho artículo a fin 
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de no caer en aspectos que hagan 
nugatorios los efectos materiales de la 
norma.  En tal sentido resulta dable el 
estabecler que el servidor público 
entrante verificará el contenido del acta 
de entrega- recepción  en un término de 
40 días hábiles y que transcurrido dicho 
lapso el servidor público saliente podrá 
ser requerido dentro de los quince días 
hábiles posteriores al mismo. Ello a fin 
de salvaguardar el debido derecho de 
audiencia y garantizar que la norma se 
cumpla. 

Como puede apreciarse los plazos concedidos entre el primer y segundo párrafo 
del artículo 10 resultan incongruentes y se desenlazan del propósito que pretende 
el fondo del artículo 20,  ya que la intensión de dichos ordenamientos es que se 
pueda verificar por el servidor público entrante lo que el servidor público saliente 
entrega a fin de deslindar responsabilidades y estar en posibilidades de formular las 
correspondientes observaciones, aclaraciones o denuncias, modo que se 
salvaguarden los derechos  fundamentales de los servidores entrante y saliente, 
por lo que se  requiere adecuar el plazo que prevén los dispositivos citados tal y 
como ocurría hasta antes de la reforma publicada el 22 de febrero de 2018 a la Ley 
en comento.1  

Aunado a lo anterior, es dable considerar que los ampliar los plazos de forma 
razonable, permitirá hacer eficaz y materialmente  asequible la norma, ya que se 
da oportunidad al Órgano de Control Interno de gozar de un plazo más amplio y 
equilibrado, que con las cargas de trabajo que estos tienen en muchos de los casos 
se hace nugatorio su actuar con plazos tan reducidos e imposibles de cumplir, de 
igual manera al conceder un plazo más amplio a los servidores públicos entrantes, 
se les da la oportunidad de conocer y explorar a fondo el área que se les entrega y 
de ese modo puedan atender con puntualidad y tiempo suficiente el análisis del acta 
entrega-recepción así como todos aquellos bienes, documentos y recursos que 
recibieron, de modo que lo que se propone es dotar de un plazo razonable tanto a 
la autoridad como a los servidores públicos para el cumplimiento de sus 
obligaciones en función de sus propios cargos y de ese modo eliminar aquellos 

                                                
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 22 de abril de 2019 en:  
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/6b851be5281dbe02802699dcdd93a34a.pdf 
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sesgos que anulaban los efectos materiales de la norma por cuanto hace a una 
diligente entrega-recepción. 

Ahora bien, con independencia de la denominación o finalidad que las leyes 
les otorguen, se tiene el principio general de que en todo procedimiento 
administrativo debe respetarse el derecho de audiencia previo al dictado de la 
resolución con la que éste concluya, lo que ocurre cuando el probable afectado 
tiene oportunidad de comparecer para rendir pruebas y alegar en su favor en 
un plazo razonable, a fin de no quedar en estado de indefensión; esto aun cuando 
la norma correspondiente no aluda expresamente a etapas de notificación, 
ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y dictado de resolución. 
 

En este orden de ideas es importante establecer que el artículo 8, numeral 
1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo 
sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los 
tribunales (en este caso y por analogía, las Autoridades Administrativas de la 
Ciudad de México) deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro 
de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto 
sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo 
expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro 
elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla 
un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) 
la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación 
jurídica de la persona involucrada en el proceso.  

 
Además de los elementos descritos, el último de los tribunales 

internacionales mencionados también ha empleado para determinar la 
razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha 
denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el 
caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para 
determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, 
para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse 
al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de 
normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre 
si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que 
una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una 
violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como 
en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos 
mínimos de los gobernados y, correlativamente, como uno de los deberes más 
intensos de la Autoridad, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, 
sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el 



	
DIP.	CHRISTIAN	DAMIÁN	VON	ROEHRICH	DE	LA	ISLA.	

VICECOORDINADOR	DEL	GPPAN		
 

8 
	

cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su 
jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y 
sensata apreciación en cada caso concreto. 
 

Aunado a lo señalado con anterioridad es menester precisar que a partir de 
la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 
ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de 
derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones 
que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos 
ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en 
las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo 
factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de 
establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las 
particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de 
eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida 
convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, 
el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una 
controversia, pero también a procedimientos análogos  como lo son aquellos que 
substancian los Órganos de Control Internos, lo que a su vez implica que haya 
razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del 
procedimiento que llevarán al dictado de resoluciones definitivas o proveídos, así 
como de diligencias en la ejecución de los fallos, lo que se relaciona con el 
comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la 
duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, 
reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas 
autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar 
sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de 
excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el 
procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte 
Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la 
inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen 
de procedimientos y número de Autoridades , sino una referencia individual para el 
caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que 
deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son 
extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas 
que tienen injerencia en trámites análogos como lo son en la especie los Órganos 
de Control Interno. 

C. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
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“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 
de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 
establezca la Constitución Política de la entidad”. 

 
En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 
Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 
conformidad con los incisos a), b) y c) del apartado D del artículo 29, faculta 
a este cuerpo Colegiado para:  
 

“a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de 
México en las materias conferidas al ámbito local, por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las 
que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén 
reservadas a la Federación, así como las que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a 
objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en 
cuerpos normativos que tendrán el carácter de leyes 
constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos 
humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter;  
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;” 

 
SEGUNDO. - Que con fundamento en el artículo 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del 
Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el 
numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y 
presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las 
y los Diputados”.  
 
TERCERO.- Resultan aplicables por cuanto al fondo de la presente iniciativa 
los artículos 1 párrafo tercero, 8, 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 7, numeral 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y en lo coincidente con el artículo 6 del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de Libertades 
Fundamentales, que si bien este ultimo no es aplicable al Sistema Jurídico 
Mexicano, si es un referente sobre la interpretación de lo relativo al concepto 
de “plazo razonable.” Ello en razón de se justifica a lo largo de la  presente 
iniciativa 

D. Ordenamientos y dispositivos a modificar. 
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Atendiendo al planteamiento del problema descrito en el presente instrumento 
parlamentario, se pone a consideración de este órgano parlamentario la reforma del 
párrafo segundo del artículo 10 y el plazo previsto en el artículo 20 de la Ley de 
Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, para que en el primer caso el Órgano de Control Interno tenga oportunidad 
de citar al servidor público saliente dentro de un plazo razonable de 15 días 
posteriores a los 40 días hábiles que tuvo el servidor público entrante para hacer 
del conocimiento de irregularidades que haya observado del servidor público 
saliente; Por otro lado  se homologa a 40 días hábiles contados a partir de la fecha 
de la entrega-recepción la posibilidad de que el servidor público entrante verifique 
el contenido del acta correspondiente y estableciéndose igualmente un plazo 
razonable de quince días posteriores a dicha verificación la posibilidad de que el 
servidor público saliente pueda ser requerido para que haga las aclaraciones y 
proporcione la información adicional que se le solicite.  

De modo que, lo que se propone es lo siguiente: 

LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 10.- En caso de que el servidor 
público entrante se percate de 
irregularidades en los documentos y 
recursos recibidos, dentro de un 
término de máximo 40 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de 
entrega-recepción de la oficina, deberá 
hacerlas del conocimiento del Órgano 
de Control Interno de la Dependencia, 
Entidad u Órgano Político 
Administrativo de que se trate, a fin de 
que sea requerido el servidor público 
saliente y proceda a su aclaración.  

El Órgano de Control Interno de que se 
trate, una vez recibido el escrito que 
señale las probables irregularidades 
detectadas en la verificación del acta de 
entrega-recepción, citará dentro de los 

Artículo 10.- En caso de que el servidor 
público entrante se percate de 
irregularidades en los documentos y 
recursos recibidos, dentro de un 
término de máximo 40 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de 
entrega-recepción de la oficina, deberá 
hacerlas del conocimiento del Órgano 
de Control Interno de la Dependencia, 
Entidad u Órgano Político 
Administrativo de que se trate, a fin de 
que sea requerido el servidor público 
saliente y proceda a su aclaración.  

El Órgano de Control Interno de que se 
trate, una vez recibido el escrito que 
señale las probables irregularidades 
detectadas en la verificación del acta de 
entrega-recepción, citará dentro de los 
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quince días hábiles a que se refiere el 
párrafo anterior, a los servidores 
públicos entrante y salientes, a efecto 
de solicitarles las aclaraciones 
pertinentes y se proporcione la 
documentación que, en su caso, 
resultare faltante, levantando un acta 
administrativa en presencia del 
representante del órgano de control, 
dejando asentadas las manifestaciones 
que al respecto deseen rendir los 
servidores públicos sobre las 
inconsistencias detectadas; de 
considerarse por parte del servidor 
público entrante que no se aclaran 
dichas inconsistencias, el órgano de 
control procederá a realizar las 
investigaciones a que haya lugar y de 
resultar que se constituye probable 
responsabilidad administrativa, se 
procederá conforme al régimen de 
responsabilidades de los servidores 
públicos. En caso de responsabilidad 
penal, se procederá conforme a la ley lo 
indique. 

quince días hábiles posteriores a los 
40 días a que se refiere el párrafo 
anterior, a los servidores públicos 
entrante y salientes, a efecto de 
solicitarles las aclaraciones pertinentes 
y se proporcione la documentación que, 
en su caso, resultare faltante, 
levantando un acta administrativa en 
presencia del representante del órgano 
de control, dejando asentadas las 
manifestaciones que al respecto 
deseen rendir los servidores públicos 
sobre las inconsistencias detectadas; 
de considerarse por parte del servidor 
público entrante que no se aclaran 
dichas inconsistencias, el órgano de 
control procederá a realizar las 
investigaciones a que haya lugar y de 
resultar que se constituye probable 
responsabilidad administrativa, se 
procederá conforme al régimen de 
responsabilidades de los servidores 
públicos. En caso de responsabilidad 
penal, se procederá conforme a la ley lo 
indique.  

Artículo 20.- La verificación del 
contenido del acta correspondiente 
deberá realizarse por el servidor 
público entrante en un término de 
quince días hábiles contados a partir de 
la fecha de entrega-recepción de la 
dependencia, entidad u órgano político 
administrativo del gobierno del Distrito 
Federal. Durante dicho lapso el servidor 
público saliente podrá ser requerido 
para que haga las aclaraciones y 
proporcione la información adicional 
que se le solicite. 

Artículo 20.- La verificación del 
contenido del acta correspondiente 
deberá realizarse por el servidor público 
entrante en un término de 40 días 
hábiles contados a partir de la fecha de 
entrega-recepción de la dependencia, 
entidad u órgano político administrativo 
del gobierno de la Ciudad de México. 
Transcurrido dicho lapso, el servidor 
público saliente podrá ser requerido 
dentro de los quince días hábiles 
posteriores al mismo, para que haga 
las aclaraciones y proporcione la 
información adicional que se le solicite. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Congreso 
de la Ciudad de México la presente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 10 Y 20 DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Al tenor del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO – Se reforma el párrafo segundo del artículo 10 y el artículo 20 de la 
Ley de Entrega-Recepción de los Recurso de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 10.- En caso de que el servidor público entrante se percate de 
irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término 
de máximo 40 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción 
de la oficina, deberá hacerlas del conocimiento del Órgano de Control Interno 
de la Dependencia, Entidad u Órgano Político Administrativo de que se trate, 
a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su 
aclaración.  

El Órgano de Control Interno de que se trate, una vez recibido el escrito que 
señale las probables irregularidades detectadas en la verificación del acta de 
entrega-recepción, citará dentro de los quince días hábiles posteriores a los 
40 días a que se refiere el párrafo anterior, a los servidores públicos entrante 
y salientes, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes y se 
proporcione la documentación que, en su caso, resultare faltante, levantando 
un acta administrativa en presencia del representante del órgano de control, 
dejando asentadas las manifestaciones que al respecto deseen rendir los 
servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas; de considerarse 
por parte del servidor público entrante que no se aclaran dichas 
inconsistencias, el órgano de control procederá́ a realizar las investigaciones 
a que haya lugar y de resultar que se constituye probable responsabilidad 
administrativa, se procederá́ conforme al régimen de responsabilidades de 
los servidores públicos. En caso de responsabilidad penal, se procederá́ 
conforme a la ley lo indique.  

 

Artículo 20.- La verificación del contenido del acta correspondiente deberá 
realizarse por el servidor público entrante en un término de 40 días hábiles 
contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la dependencia, entidad 
u órgano político administrativo del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Transcurrido dicho lapso, el servidor público saliente podrá ser requerido 
dentro de los quince días hábiles posteriores al mismo, para que haga las 
aclaraciones y proporcione la información adicional que se le solicite. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 24 días del mes de abril de 2019. 

 
PROPONENTE 

 
 



 
DIP. SANDRA VACA CORTÉS 

 
	
	

1	
	

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 11, INCISO A), DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN LA CIUDAD DE MEXICO 
 
Diputado presidente la que suscribe diputada  Sandra Vaca Cortés, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A y D,  30, Numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 
95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de esta Soberanía, la, SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA  EL ARTICULO 11. INCISO a). DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN LA CIUDAD DE MEXICO,  
al tenor de lo siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Según la Organización para la cooperación y el desarrollo económico, en México 
 la deserción escolar en la educación media superior constituye uno de los problemas que 
históricamente ha marcado al nivel educativo. 
 
Actualmente se reporta una tasa de deserción de 14.5%, lo que representa la salida 
temprana de 3,221 jóvenes al día, siendo ésta una de las mayores tasas de abandono en 
América Latina y en los países que forman parte de esta organización. 
 
Se trata de una problemática que rebasa los muros de la escuela, ya que la partida 
adelantada de los jóvenes menoscaba las oportunidades individuales y sociales de 
movilidad, mejora de la productividad, construcción de una ciudadanía democrática y de 
reducción de la pobreza. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, reporta que, en 
promedio, cerca de 37% de los adolescentes que tienen entre 15 y 19 años de edad, 
abandona la escuela a lo largo del ciclo escolar, asimismo, afirma que la mayor parte de la 
deserción se produce una vez completada la secundaria y frecuentemente, durante el 
transcurso del primer año de la enseñanza media superior. 
 
En México la Secretaria de Educación Pública, en su encuesta Nacional de Deserción en 
la Educación Media superior, señala como la principal causa de la deserción escolar, la 
falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción, esta fue la respuesta que 
dieron los encuestados de dos grupos de edad de15 a 19, años 48.2% y de 20 a 25, 51.90% 
respectivamente.     
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En encuesta realizada a estudiantes del nivel medio superior por el Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, a estudiantes que abandonaron sus estudios, en 25 de 27 
planteles en la ciudad de México, destacan tres como los principales factores para 
abandonar sus estudios, estos relacionados con la economía y el trabajo 
 

1. El turno escolar los perjudico. 
2. Iniciaron empleos de tiemplo completo. 
3. Ya no pudo pagar sus estudios  

 

En cuanto a una encuesta realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana  

 

En consecuencia una importante razón que motiva la deserción escolar en los jóvenes que 
trabajan, es la rotación del horario laboral, que es impuesta por las empresas, patrones o 
empleadores, con esto las consecuencias: el ausentismo, el bajo aprovechamiento y por 
consiguiente el abandono de los estudios o deserción escolares en este sentido es 
sumamente importante dejar claro en la ley, la garantía de un marco legal que les permita 
a los jóvenes, tener un desarrollo pleno tanto el ámbito académico, laboral y social. 
 
Antecedentes. 
 
Que: para que los jóvenes puedan trabajar y estudiar requieren de horarios fijos que les 
permitan tener actividades compatibles, tanto escolares, laborales. Sociales y familiares  
Que: la actual situación por la que pasan un porcentaje muy representativo de jóvenes que 
estudian y trabajan, es estar en la necesidad de elegir entre seguir los estudios o conserva 
el empleo. 
Que: en la mayoría de los casos las industrias, comercios, franquicias y empresas 
prestadoras de servicios, ofrece empleos a los jóvenes con la condición de rotación de 
horarios.   
Que: para dar certidumbre y estabilidad a los jóvenes y como consecuencia no abandonen 
los estudios, puedan planificar sus actividades escolares, familiares, sociales y laborales.  
Se propone la modificación del capítulo II, inciso a). De la ley de los derechos de las 
personas jóvenes en la ciudad de México. 
 
 
Mientras que las  ley federal del trabajo, establece en el TITULO SEGUNDO, Relaciones 
Individuales de Trabajo, CAPITULO I Disposiciones generales,  artículo 22 bis, que, Queda 
prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de 
mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su 
educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral 
correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 
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Hay que considerar, que mientras la ley federal del trabajo, protege y buscar garantizar la 
terminación de los estudios de los menores trabajadores, en ningún artículo determina que 
las personas que sean mayores de edad que estén cursando estudios deban tener horarios 
fijos que les permitan tener compatibilidad con sus jornadas laborales y poder concluir los 
ciclos escolares satisfactoriamente.  
 
En lo que se refiere a la ley de los derechos de las personas jóvenes en la ciudad de México, 
si bien en el capítulo II inciso a)., se determina que las personas jóvenes tienen derechos a 
la capacitación laboral y el empleo, deja en indefensión a los estudiantes que trabaja y 
que sufren las consecuencias de los cambios de horario o la mal llamada rotación de 
horarios que los patrones les imponen como condición para ortigales los empleos.  
 
De estos actos patronales “la rotación de horarios”, se desprenden lo que a consecuencia 
lleva a la deserción escolar en el nivel medio superior o superior, ya que como lo han 
marcado los estudios realizados por universidades y organismos internacionales, se ve una 
vinculación directa y es alarmante cuando mas del 50 % de los estudiantes se ve en la 
necesidad abandonar su estudios par causas económicas.  
 
Es por esto que se propone la modificación del capitulo II, inciso a), para que en la ciudad 
de México los jóvenes que trabajar y estudian, no se vean en la necesidad de truncar sus 
aspiraciones a causa de decidir entre el trabajo o el estudio, para que en la ciudad de 
México todo aquel joven que estudio y así lo demuestre deba tener horarios fijos que sean 
compatibles con sus actividades académicas.  
 
 
 
 
De la ley de los derechos de las personas jóvenes en la ciudad de México. 
  TITULO	SEGUNDO	Relaciones	Individuales	de	Trabajo	CAPITULO	I	Disposiciones	generales 
TEXTO ACTUAL TEXTO QUE SE PROPONE 
El Gobierno procurará que el trabajo de las 
personas jóvenes no interrumpa su 
educación y promoverá, en los términos 
previstos en las leyes y demás 
disposiciones legales aplicables, las 
medidas necesarias e igualitarias, para 
generar condiciones que permitan a las 
personas jóvenes:  
 
a). - La capacitación laboral y el empleo; 

El Gobierno procurará que el trabajo de las 
personas jóvenes no interrumpa su 
educación y promoverá, en los términos 
previstos en las leyes y demás 
disposiciones legales aplicables, las 
medidas necesarias e igualitarias, para 
generar condiciones que permitan a las 
personas jóvenes: 
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a). - La capacitación laboral, el empleo y 
deban tener horario fijo los jóvenes que 
comprueben estar estudiando; 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa que reforma el artículo 
11. Inciso a). - De la ley de los derechos de las personas jóvenes en la ciudad de 
México. 
 Para quedar como sigue: 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: se reforma el artículo 11. Inciso (a, De la ley de los derechos de 
las personas jóvenes en la ciudad de México. 
 Para quedar como sigue: 
 

Artículo 11.-  

Inciso a). - La capacitación laboral, el empleo y horario fijo a los jóvenes que comprueben 
estar estudiando; 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de 
la Federación para su mayor difusión. 

 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
 

 
 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 
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___________________________ 
Dip. Sandra Vaca Cortés 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 
Apartado E, numeral 1 y, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95 fracción II, y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se presenta al Pleno la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN QUÍMICA DE CULTIVOS 

La protección química de cultivos es tan crucial para la agricultura moderna como 

la misma polinización por insectos. Todos los años, hasta el 40% de los 

rendimientos de los cultivos globales se pierden por plagas y enfermedades. Sin 

pesticidas, esas pérdidas podrían casi que duplicarse. 
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Los productos para la protección de los cultivos también juegan un papel importante 

impidiendo perdidas de cosechas, que en el pasado causaron repetidamente 

hambrunas (por ejemplo, el tizón tardío de la papa [Phytophthora infestans] en 

Irlanda en el siglo XIX), de esta manera contribuyendo a la seguridad alimentaria. 

NEONICOTINOIDES 

La clase de sustancias conocidas como neonicotinoides incluye varios insecticidas, 

entre los más conocidos, los siguientes: imidacloprid, tiametoxam, clotianidina, 

dinotefurano, nitenpiram, acetamiprida y tiacloprida. Son utilizados en todo el mundo 

en una amplia gama de cultivos. Al igual que la mayoría de otros insecticidas, los 

neonicotinoides actúan en el sistema nervioso de los insectos. Su efecto se obtiene 

como resultado de un enlace al receptor de acetilcolina nicotínico. La toxicidad de 

los neonicotinoides en mamíferos y seres humanos es muy baja, siendo ese uno de 

los motivos por los que estos insecticidas han reemplazado desde la década de 

1990 a muchos productos más antiguos que tenían un perfil de seguridad humano 

menos favorable. Los neonicotinoides no son todos iguales y pueden dividirse en 

dos subgrupos: los neonicotinoides ciano-substituidos (tiacloprida, acetamiprida) y 

los neonicotinoides nitro-sustituidos (imidacloprid, tiametoxam, clotianidina, 

dinotefurano, nitenpiram). Mientras que los neonicotinoides nitro-sustituidos tienen 

una toxicidad intrínseca relativamente elevada para las abejas, la toxicidad para las 

abejas de los neonicotinoides ciano-sustituidos es baja (Iwasa et al. 2003). La 

tiacloprida, por ejemplo, se ha aplicado, año tras año, en millones de hectáreas de 

colza en floración en Alemania y otros países europeos, sin registrar efectos nocivos 

sobre las colonias de abejas expuestas. La colza es un cultivo muy importante para 

las abejas forrajeras. La baja toxicidad de los neonicotinoides ciano-substituidos se 

debe al sistema de desintoxicación natural de la abeja, que logra metabolizar las 

sustancias ciano-substituidas de una manera extremadamente rápida (Iwasa et al. 

2003). 
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No hay duda de que los neonicotinoides nitro-sustituidos son inherentemente 

tóxicos para las abejas. Sin embargo, con el fin de evaluar el riesgo potencial que 

pueden representar para las abejas, es esencial saber la dosis de esa sustancia y 

los niveles de concentración a los que las abejas pueden exponerse en condiciones 

reales de campo. Después de todo, la dosis a la que un organismo es expuesto es 

un factor importante para determinar si una sustancia puede o no tener efectos 

nocivos en condiciones de campo realistas.1 

Dependemos de las plantas para la alimentación y otros productos de consumo. 

Cada año se gastan millones de dólares en comprar, sembrar, y cosechar plantas. 

Para mantener las plantas saludables y para aumentar el rendimiento, muchas 

personas usan pesticidas para controlar las malezas, insectos y enfermedades en 

las plantas. Mientras que los pesticidas pueden ser una herramienta importante, 

utilizar un enfoque integral puede ser útil para lograr el control de plagas a largo 

plazo. Esto significa utilizar su conocimiento sobre la plaga, entender las 

condiciones ambientales y evaluar la salud de las plantas.2 

RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA 

El contacto con pesticidas puede dañar a las personas en algunas circunstancias. 

Si el contacto es con altas dosis de pesticidas puede producirse la muerte; pero 

dosis bajas con largos períodos de contacto también pueden provocar 

enfermedades como algunos tipos de cáncer u otras. 

El número de personas que mueren por pesticidas es bajo pero decenas de miles 

de personas se envenenan con ellos todos los años padeciendo síntomas más o 

menos graves. La mayoría son agricultores u otras personas que trabajan en 

																																																													
1	
http://beecare.bayer.com/bilder/upload/dynamicContentFull/Publications/BEEINFOrmed_3_Bee_
Safety_of_Neonicotinoids__Spanishj4qslmvp.pdf	

	
2	http://npic.orst.edu/envir/index.es.html	
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contacto con los pesticidas. Sobre todo personas poco entrenadas para su uso, en 

los países en vías de desarrollo, son las que sufren estos percances.3 

En México, la utilización de plaguicidas es una práctica frecuente, la cantidad real 

de plaguicidas que se aplican en los cultivos no se conoce con certeza. En el 

compendio de estadísticas ambientales 2011 de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) se presentan los datos de “Producción de 

Insecticidas y Plaguicidas”, tanto en forma líquida como sólida. 4 

 

EFECTO DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE LA SALUD HUMANA 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

define a los plaguicidas como cualquier sustancia o mezcla de sustancias 

destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo vectores de 

enfermedades humanas o animales, especies no deseadas de plantas, animales 

que causan perjuicios o interfieran en la producción, elaboración, almacenamiento, 

transporte o comercialización de alimentos y productos agrícolas. 

• Reacciones con procesos bioquímicos y receptores.  

• Almacenamiento de plaguicidas persistentes en lípidos celulares. 

Las personas que habitan en zonas asperjadas con mezclas de plaguicidas tienen 

un mayor riesgo de desarrollar tumores del sistema nervioso, enfermedad de 

Hodgkin, leucemia, cáncer óseo, tiroides y Parkinson en edades tempranas.  

Existen frecuencias elevadas de daño al ADN y niveles elevados de estrés oxidativo 

en recién nacidos, 

																																																													
3	http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/09ProdQui/111ProbPest.htm 

	
4HTTPS://WWW.GLOBALSCIENCEJOURNALS.COM/CONTENT/PDF/10.7603%2FS40682-013-
0003-1.PDF 
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Existen mutaciones en genes relacionados con el desarrollo de cáncer en todos los 

individuos analizados. Se encontraron múltiples mutaciones en genes relacionados 

con el desarrollo de cáncer, incluyendo varias leucemias. Las mutaciones 

encontradas han sido reportadas como somáticas o bien heredadas en tumores y 

se sabe que aumentan el riesgo de padecimiento de esta enfermedad,  

Al menos 12 de 20 plaguicidas organoclorados y organofosforados fueron 

identificados en plasma sanguíneo de recién nacidos.  

MANEJO AMBIENTALMENTE ADECUADO DE RESIDUOS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS 
PERSISTENTES (COP)  

• Persistencia: Permanecen intactos por largos períodos de tiempo. 

 • Movilidad: Se distribuyen a través del suelo, agua y particularmente del aire.  

• Toxicidad: Son tóxicos para los seres humanos y la vida silvestre.  

• Bioacomulación: Se adhieren al tejido graso de los organismos vivos. Se han 

encontrado las mayores concentraciones en los niveles superiores de la cadena 

alimenticia. 

Retos y Oportunidades para el Desarrollo en México de la Agricultura Orgánica, el 

Manejo Integrado de Plagas y otras formas Alternativas de Producción 

Incrementar el acceso a los alimentos orgánicos  

• Aunque hay excepciones, los productos de la agricultura orgánica son más 

caros que los derivados de la agricultura convencional 

 • La población debe tener acceso a alimentos nutritivos, inocuos y a precios  

 • Desarrollar investigación tendiente a optimizar los insumos que se emplean 

priorizando costo/beneficio y sustentabilidad 
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• La agricultura orgánica generalmente se practica a pequeña escala dado que 

es más fácil manejar las plagas  

• A medida que se incrementa la superficie compacta con agricultura orgánica, el 

manejo de plagas se vuelve más complejo.  

• Existen casos exitosos de agricultura orgánica en amplias superficies, pero es 

pertinente incrementarlos para asegurar que más consumidores de puedan 

beneficiar  

• La agricultura a gran escala no puede ser artesanal y debe beneficiarse de los 

grandes avances de la ciencia y la tecnología 

• Desarrollar investigación y privilegiar métodos de combate que no dependan del 

uso de sustancias químicas como es el aspirado entomológico, barreras físicas, 

plantas repelentes, diversidad biológica, etc.5 

BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

Los países de la Unión Europea han votado este viernes 27 de abril a favor 

de prohibir el uso en exteriores de tres insecticidas neonicotidoines por 

el peligro que representan para los polinizadores silvestres y las abejas de la miel. 

En concreto, los Estados miembros han respaldado a nivel de expertos la propuesta 

de la Comisión Europea que abogaba por incrementar las restricciones que existían 

desde 2013 sobre las sustancias clotianidina, imidacloprid y tiametoxam. 

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) 

confirmó en un estudio publicado en febrero de este año que la mayoría de los usos 

																																																													
5	https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=1357:el-uso-
sostenible-de-los-plaguicidas-es-fundamental-para-alcanzar-desarrollo-en-las-zonas-agricolas-del-
pais&Itemid=499	
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de estas tres sustancias representan un riesgo para las poblaciones de abejas de 

la miel. 

Otro de los principales problemas asociados al uso de pesticidas es el que estos 

matan no solo a la plaga, sino también a otros insectos beneficiosos como abejas, 

mariquitas y otros organismos. De esta forma pueden hacer desaparecer a los 

enemigos naturales de la plaga o provocar que estos se trasladen a otros lugares 

porque ya no encuentran alimento en ese campo y, después de un breve periodo, 

la población de la plaga rebrota y además en mayor cantidad que antes al no tener 

enemigos naturales. 

Así, por ejemplo, en una investigación en la que se usó el insecticida dieldrin para 

matar a los escarabajos japoneses, los científicos encontraron que este insecticida 

provocaba además la muerte de un gran número de organismos como pájaros, 

conejos, ardillas, gatos e insectos beneficiosos. 

• Convenio de Estocolmo: Tratado global para proteger la salud humana y el 

medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes (COP). Se centra 

en la eliminación o la reducción de la emisión de 12 COP, conocidos como la 

«docena sucia» 

• Convenio de Róterdam: Tratado global diseñado para otorgar a los países el 

derecho a rechazar la importación de sustancias tóxicas altamente peligrosas 

indicadas en la lista del Procedimiento de CFP del PNUMA. Trata de dar fin al 

vertido de plaguicidas obsoletos o prohibidos en el mundo en vías de desarrollo 

• Protocolo de Montreal: Tratado global diseñado para proteger la capa de ozono 

eliminando gradualmente la producción de numerosas sustancias que 

contribuyen intensamente a la reducción de la capa de ozono 
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A efecto de lograr lo dicho, propongo las siguientes reformas y adiciones, las que 

se analizarán bajo el principio de legalidad: 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Texto de la Ley Vigente Propuesta de Modificación 
CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS 
ALIMENTARIOS Y CAMPESINOS 

 
Artículo 4º.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se hará 
respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las 
leyes que emanen de ella. 
 
En la Ciudad de México se reconocen 
los siguientes derechos, ejercidos de 
manera individual o colectiva: 
 
 I. Derecho a la alimentación: Toda 
persona humana tiene derecho a 
disfrutar de una alimentación suficiente 
en calidad y cantidad, que promueva 
una adecuada nutrición; 
 
 II. Derecho a la soberanía alimentaria: 
El derecho de toda persona humana de 
tener una alimentación que le conviene 
culturalmente, desde el punto de vista 
de la salud y de lo económico orientada 
a una alimentación adecuada; 
 
III. Derecho a la seguridad alimentaria: 
El derecho de toda persona humana a 
que se le procure el abasto suficiente de 
alimentos y de productos básicos y 
estratégicos en el ejercicio de su 
derecho a la alimentación; y 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS 

ALIMENTARIOS Y CAMPESINOS 
 

Artículo 4º.- La implantación y 
aplicación de la presente Ley se hará 
respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las 
leyes que emanen de ella. 
 
En la Ciudad de México se reconocen 
los siguientes derechos, ejercidos de 
manera individual o colectiva: 
 
 I. Derecho a la alimentación: Toda 
persona humana tiene derecho a 
disfrutar de una alimentación suficiente 
en calidad y cantidad, que promueva 
una adecuada nutrición; 
 
 II. Derecho a la soberanía alimentaria: 
El derecho de toda persona humana de 
tener una alimentación que le conviene 
culturalmente, desde el punto de vista 
de la salud y de lo económico orientada 
a una alimentación adecuada; 
 
III. Derecho a la seguridad alimentaria: 
El derecho de toda persona humana a 
que se le procure el abasto suficiente de 
alimentos y de productos básicos y 
estratégicos en el ejercicio de su 
derecho a la alimentación; y 



	

P á g i n a 9	|	29	

		

 
IV. Derecho a la educación alimentaria: 
El derecho de toda persona a recibir 
una educación alimentaria y nutricional 
adecuada que les permita tener mayor 
conocimiento sobre el adecuado 
consumo de alimentos en la prevención 
de enfermedades, así como en la 
generación de una cultura alimentaria, 
la preservación de la riqueza 
alimentaria y de las cocinas 
tradicionales, como parte de su 
patrimonio. 
 
B. Las y los campesinos tienen 
derechos iguales; a disfrutar 
totalmente, como colectivo e 
individualmente, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, 
libres de cualquier tipo de 
discriminación y a participar en el 
diseño de políticas, en la toma de 
decisiones, la aplicación y monitoreo de 
cualquier proyecto, programa o política 
que afecte sus espacios rurales. El 
Gobierno de la Ciudad de México 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes derechos 
para las y los campesinos: 
 
El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes derechos 
para las y los campesinos: 
 
I. Para garantizar el derecho a la vida y 
a un nivel de vida digno para las y los 
campesinos se tomarán las siguientes 
medidas: 
 
 a) Salvaguardar su integridad física y a 
no ser acosados, desalojados, 
perseguidos, arrestados 

 
IV. Derecho a la educación alimentaria: 
El derecho de toda persona a recibir 
una educación alimentaria y nutricional 
adecuada que les permita tener mayor 
conocimiento sobre el adecuado 
consumo de alimentos en la prevención 
de enfermedades, así como en la 
generación de una cultura alimentaria, 
la preservación de la riqueza 
alimentaria y de las cocinas 
tradicionales, como parte de su 
patrimonio. 
 
 B. Las y los campesinos tienen 
derechos iguales; a disfrutar 
totalmente, como colectivo e 
individualmente, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, 
libres de cualquier tipo de 
discriminación y a participar en el 
diseño de políticas, en la toma de 
decisiones, la aplicación y monitoreo de 
cualquier proyecto, programa o política 
que afecte sus espacios rurales. El 
Gobierno de la Ciudad de México 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes derechos 
para las y los campesinos: 
 
El Gobierno del Distrito Federal 
garantizará, particularmente, el 
ejercicio de los siguientes derechos 
para las y los campesinos: 
 
I. Para garantizar el derecho a la vida y 
a un nivel de vida digno para las y los 
campesinos se tomarán las siguientes 
medidas: 
 
 a) Salvaguardar su integridad física y a 
no ser acosados, desalojados, 
perseguidos, arrestados 
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arbitrariamente y asesinados por 
defender sus derechos;  
 
b) Defender a las mujeres campesinas 
contra la violencia doméstica física, 
sexual, verbal y psicológica. Las 
mujeres tienen derecho a controlar su 
propio cuerpo y a rechazar el uso de su 
cuerpo con fines mercantiles, así como 
a decidir el número de descendientes 
que desean tener y elegir los métodos 
anticonceptivos que decidan; 
 
 c) Acceder a una alimentación 
adecuada, saludable, nutritiva y 
accesible y a mantener sus culturas 
tradicionales alimentarias;  
 
d) Acceder al nivel más alto alcanzable 
de salud física y mental; 
 
 e) Propiciar el uso y desarrollo de la 
medicina tradicional y rescate de la 
herbolaria; 
 
 f) Vivir una vida saludable que no esté 
afectada por la contaminación de los 
agroquímicos;  
 
g) Garantizar el pleno respeto de sus 
derechos sexuales y reproductivos;  
 
h) Acceder al agua potable, el 
transporte, la electricidad, la 
comunicación y tiempo libre, educación 
y a la formación; ingresos adecuados 
para satisfacer sus propias 
necesidades básicas y las de sus 
familias. a una vivienda digna y a 
vestirse adecuadamente; y  
 
i) Consumir su propia producción 
agrícola y a utilizarla para satisfacer las 

arbitrariamente y asesinados por 
defender sus derechos;  
 
b) Defender a las mujeres campesinas 
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sexual, verbal y psicológica. Las 
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y a la formación; ingresos adecuados 
para satisfacer sus propias 
necesidades básicas y las de sus 
familias. a una vivienda digna y a 
vestirse adecuadamente; y  
 
i) Consumir su propia producción 
agrícola y a utilizarla para satisfacer las 
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necesidades básicas de sus familias y 
el derecho a distribuir su producción 
agrícola a otras personas.  
 
II. En el ejercicio de sus derechos 
relacionados con la tierra y al territorio, 
las y los campesinos tienen derecho a: 
 
a) Trabajar su propia tierra y a obtener 
productos agrícolas, criar ganado, a 
cazar, a recolectar y a pescar en sus 
territorios; 
 
b) Trabajar y a disponer de las tierras 
no productivas de las que dependen 
para su subsistencia; 
 
c) Acceder al agua para el riego así 
como a una producción agrícola dentro 
de sistemas de producción 
sustentables controlados por las 
estructuras agrarias; 
 
d) Gestionar los recursos hídricos para 
sus tierras; 
 
e) Recibir ayudas para instalaciones, 
tecnología y fondos, para gestionar sus 
recursos hídricos; 
 
f) Gestionar, conservar y beneficiarse 
de los bosques; 
 
g) Rechazar cualquier forma de 
adquisición y conversión de tierras con 
fines económicos; 
 
h) Una tenencia de tierras segura y a no 
ser desalojados por la fuerza de sus 
tierras y territorios; 
 

necesidades básicas de sus familias y 
el derecho a distribuir su producción 
agrícola a otras personas. 
  
II. En el ejercicio de sus derechos 
relacionados con la tierra y al territorio, 
las y los campesinos tienen derecho a: 
 
a) Trabajar su propia tierra y a obtener 
productos agrícolas, criar ganado, a 
cazar, a recolectar y a pescar en sus 
territorios; 
 
b) Trabajar y a disponer de las tierras 
no productivas de las que dependen 
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tecnología y fondos, para gestionar sus 
recursos hídricos; 
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de los bosques; 
 
g) Rechazar cualquier forma de 
adquisición y conversión de tierras con 
fines económicos; 
 
h) Una tenencia de tierras segura y a no 
ser desalojados por la fuerza de sus 
tierras y territorios; 
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i) A tierras agrícolas regables para 
asegurar la soberanía alimentaria para 
una población creciente; y 
 
j) Mantener y fortalecer sus diferentes 
instituciones políticas, legales, 
económicas, sociales y culturales, al 
tiempo que conserven el derecho a 
participar plenamente, si así lo deciden, 
dentro de las esferas y la vida política, 
económica, social y cultural.  
 
III. Para el ejercicio de la agricultura 
tradicional, las y los campesinos tienen 
derecho a: 
 
a) Determinar las variedades de 
semillas que quieren plantar; 
 
b) Rechazar las variedades de plantas 
que consideren peligrosas económica, 
ecológica y culturalmente;  
 
c) Rechazar el modelo industrial de 
agricultura;  
 
d) Conservar y desarrollar su 
conocimiento local sobre agricultura, 
pesca y cría de ganado;  
 
e) Uso de instalaciones agrícolas, de 
pesca y de cría de ganado;  
 
f) Escoger sus propios productos, 
variedades, cantidades, calidades y 
modos de prácticas de la agricultura, la 
pesca o la cría de ganado, 
individualmente o colectivamente;  
 
g) Utilizar sus propias tecnologías o la 
tecnología que escojan guiados por el 
principio de proteger la salud humana y 
la conservación del medio ambiente;  

 i) A tierras agrícolas regables para 
asegurar la soberanía alimentaria para 
una población creciente; y  
 
j) Mantener y fortalecer sus diferentes 
instituciones políticas, legales, 
económicas, sociales y culturales, al 
tiempo que conserven el derecho a 
participar plenamente, si así lo deciden, 
dentro de las esferas y la vida política, 
económica, social y cultural.  
 
III. Para el ejercicio de la agricultura 
tradicional, las y los campesinos tienen 
derecho a: 
 
a) Determinar las variedades de 
semillas que quieren plantar; 
 
b) Rechazar las variedades de plantas 
que consideren peligrosas económica, 
ecológica y culturalmente;  
 
c) Rechazar el modelo industrial de 
agricultura;  
 
d) Conservar y desarrollar su 
conocimiento local sobre agricultura, 
pesca y cría de ganado;  
 
e) Uso de instalaciones agrícolas, de 
pesca y de cría de ganado;  
 
f) Escoger sus propios productos, 
variedades, cantidades, calidades y 
modos de prácticas de la agricultura, la 
pesca o la cría de ganado, 
individualmente o colectivamente;  
 
g) Utilizar sus propias tecnologías o la 
tecnología que escojan guiados por el 
principio de proteger la salud humana y 
la conservación del medio ambiente;  
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h) Cultivar y desarrollar sus 
intercambios, dar o vender sus 
semillas; 
 
 
 
 
 
 
IV. Para la producción agrícola las y los 
campesinos tienen derecho a:  
 
a) Obtener fondos para el desarrollo de 
la agricultura;  
 
b) Tener acceso a créditos para su 
actividad agrícola;  
 
c) Disponer de los materiales y las 
herramientas para la agricultura; y  
 
d) Participar activamente en la 
planificación, formulación y decisión del 
presupuesto para la agricultura 
nacional y local.  
 
V. Para la información y a la tecnología 
agrícola las y los campesinos tienen 
derecho a: 
 
a) Disponer de información imparcial y 
equilibrada sobre el crédito, el mercado, 
las políticas, los precios y la tecnología 
relacionados con sus propias 
necesidades;  
 
b) Obtener información sobre políticas 
relacionadas con su ámbito;  
 
c) Obtener asistencia técnica, 
herramientas de producción y otras 
tecnologías apropiadas para aumentar 

h) Cultivar y desarrollar sus 
intercambios, dar o vender sus 
semillas; 
 
i) Preservar y fomentar la producción 
de pesticidas orgánicos y de origen 
natural para la agricultura 
tradicional. 
 
IV. Para la producción agrícola las y los 
campesinos tienen derecho a:  
 
a) Obtener fondos para el desarrollo de 
la agricultura; 
 
b) Tener acceso a créditos para su 
actividad agrícola;  
 
c) Disponer de los materiales y las 
herramientas para la agricultura; y  
 
d) Participar activamente en la 
planificación, formulación y decisión del 
presupuesto para la agricultura 
nacional y local.  
 
V. Para la información y a la tecnología 
agrícola las y los campesinos tienen 
derecho a: 
 
a) Disponer de información imparcial y 
equilibrada sobre el crédito, el mercado, 
las políticas, los precios y la tecnología 
relacionados con sus propias 
necesidades;  
 
b) Obtener información sobre políticas 
relacionadas con su ámbito; 
 
c) Obtener asistencia técnica, 
herramientas de producción y otras 
tecnologías apropiadas para aumentar 
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su productividad, respetando sus 
valores sociales, culturales y éticos; 
  
d) Información completa e imparcial 
sobre bienes y servicios, para decidir 
qué y cómo quieren producir y 
consumir; y 
 
 e) Obtener información adecuada 
sobre la preservación de recursos 
fitogenéticos. 
 
 VI. En el ejercicio de sus libertades 
para determinar el precio y el mercado 
para la producción agrícola, las y los 
campesinos tienen derechos a: 
 
a) Priorizar su producción agrícola para 
las necesidades de sus familias y su 
comunidad;  
 
b) Almacenar su producción para 
asegurar la satisfacción de sus 
necesidades básicas y las de sus 
familias; 
 
c) Promocionar mercados locales 
tradicionales; 
 
d) Obtener beneficios económicos de 
su producción; 
 
e) Determinar los precios, individual o 
colectivamente;  
 
f) Una retribución justa por su trabajo, 
para satisfacer sus necesidades 
básicas y las de sus familias; 
 
g) Obtener un precio justo por su 
producción;  
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h) Un sistema justo de evaluación de la 
calidad de su producto; y  
 
i) Desarrollar sistemas de 
comercialización comunitarios con el fin 
de garantizar la soberanía alimentaria. 
  
VII. Para la protección de valores en la 
agricultura, las y los campesinos tienen 
derecho a: 
 
a) El reconocimiento y protección de su 
cultura y de los valores de la agricultura 
local; 
 
b) Desarrollar y preservar el 
conocimiento agrícola local; 
 
c) Rechazar las intervenciones que 
pueden destruir los valores de la 
agricultura local; y 
 
d) A que se respete su espiritualidad 
como individuos y como colectivo. 
 
VIII. Para el ejercicio de la protección y 
conservación de la biodiversidad, las y 
los campesinos tienen derecho a: 
 
a) Plantar, desarrollar y conservar la 
diversidad biológica, individual o 
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b) Rechazar las patentes que 
amenazan la diversidad biológica, 
incluyendo las de plantas, alimentos y 
medicinas; 
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intelectual de bienes, servicios, 
recursos y conocimientos que 
pertenecen, son mantenidos, 
descubiertos, desarrollados y/o 
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producidos por la comunidad local. No 
pueden ser forzados a implantar estos 
derechos de propiedad intelectual. 
 
d) Mantener, intercambiar y preservar la 
diversidad genética y biológica, como la 
riqueza de recursos de la comunidad 
local y de las comunidades indígenas; y 
 
e) Rechazar los mecanismos de 
certificación impuestos por las 
multinacionales. Se deben promover y 
proteger esquemas de garantía locales 
dirigidos por organizaciones 
campesinas con el apoyo del gobierno. 
 
IX. En el ejercicio del disfrute a un 
ambiente adecuado, las y los 
campesinos tienen derecho a: 
 
a) Preservar el ambiente de acuerdo 
con su saber y sus conocimientos; 
 
 b) Rechazar cualquier forma de 
explotación que causen daños 
ambientales; 
 
c) Convenir y reclamar 
compensaciones por los daños 
ambientales; 
 
d) A ser indemnizados por la deuda 
ecológica y por el despojo histórico y 
actual de sus territorios. 
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campesinos tienen derecho a: 
 
a) Preservar el ambiente de acuerdo 
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actual de sus territorios.  
e) Rechazar la utilización de 
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agricultura de esta ciudad. 
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X. En el ejercicio de la libertad de 
asociación, opinión y expresión, las y 
los campesinos tienen derecho a: 
 
a) La libertad de asociación con otros, y 
a expresar su opinión, de acuerdo con 
sus tradiciones y cultura, a través de 
demandas, peticiones y movilizaciones; 
  
b) Formar y participar en 
organizaciones independientes 
campesinas, sindicatos, cooperativas o 
cualquier otra organización o 
asociación para la protección de sus 
intereses; 
 
c) Expresarse en su lenguaje local y 
habitual, en su cultura, religión, idioma 
literario y arte local; 
 
d) A no ser criminalizados por sus 
demandas y por sus luchas; y 
 
e) Resistir contra la opresión y a recurrir 
a la acción pacífica directa para 
proteger sus derechos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA COMPETENCIA 
 

Artículo 6º.- Son atribuciones de la 
Secretaría el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de 
las actividades agrícolas, forestales y 
del sector agropecuario establecidas en 
la ley aplicable, además de las 
siguientes: 
 
I. Formular, conducir, coordinar, 
ejecutar y evaluar las políticas y 
programas en materia de desarrollo 
rural sustentable del sector 
agropecuario, así como las que le 
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correspondan en materia de fomento, 
consumo y cultura agroalimentaria, en 
concordancia con el Programa General 
de Ordenamiento Ecológico y el 
Programa General de Desarrollo 
Urbano; 
 
II. Declarar espacios para la 
conservación rural; 
 
 III. Promover la agricultura orgánica y 
crear mecanismos para la certificación 
de sus productos; 
 
IV. Apoyar acciones y proyectos para la 
conservación de suelo y agua para la 
producción primaria, así como los de 
carácter agroalimentario;  
 
V. Promover la capacitación y 
asistencia técnica;  
 
VI. Apoyar en la gestión social a la 
población rural;  
 
VII. Fomentar la organización rural y 
creación de cooperativas sociales; 
 
 VIII. Crear un sistema de información, 
estadística y geografía en el ámbito 
social, económico y cultural del sector 
agropecuario y rural; 
 
IX. Promover la cultura alimentaria y 
artesanal, así como la vinculación 
comercial de las y los campesinos; 
 
X. Propiciar el desarrollo de proyectos 
de agricultura en la zona urbana;  
 
XI. Fomentar y apoyar proyectos de 
traspatios familiares sustentables;  
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XII. Recuperar espacios rurales ociosos 
para el desarrollo sustentable de las 
actividades agropecuarias y rurales. 
 
XIII. Fomentar y apoyar proyectos 
productivos para la mujer rural y 
coordinarse con la Secretaría de 
Gobierno para el impulso de la parcela 
de la mujer; 
 
XIV. Garantizar los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas y originarios 
establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, en el ámbito de competencia de 
la Ciudad de México, relacionados con 
el desarrollo agropecuario y rural; 
 
XV. Conservar y aprovechar 
sustentablemente los cultivos nativos y 
la herbolaria, particularmente el maíz, 
amaranto, nopal y plantas medicinales 
y aromáticas; 
 
XVI. Fomentar la producción de 
hortalizas, la fruticultura y floricultura; 
 
 XVII. Conservar la zona productiva 
chinampera de la Ciudad de México y 
coordinarse con otras dependencias 
para su preservación integral;  
 
XVIII. Promover las marcas colectivas 
de los productos agropecuarios, 
alimentarios y artesanales; 
 
XIX. Conducir la política concurrente en 
materia agropecuaria y rural, así como 
coadyuvar en las acciones para la 
capacitación, actividades de soporte, la 
hidroagricultura, las sanidades 
vegetales y animales, así como las 
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contingencias climatológicas que 
afecten el campo de la Ciudad de 
México; 
 
XX. Conservar el conocimiento 
tradicional y los recursos fitogenéticos 
para la agricultura y la alimentación; 
 
XXI. Impedir el uso de todo producto 
genéticamente modificado que pueda 
causar daño a los ecosistemas, a la 
salud y a la sociedad; se favorecerá el 
desarrollo de la agricultura orgánica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII. Crear espacios y módulos para las 
buenas prácticas agrícolas y su 
desarrollo; 
 
 XXIII. Coordinar las acciones que las 
alcaldías implanten en materia de 
desarrollo agropecuario y rural; y 
 
 XXIV. Promover y fomentar 
mecanismos e instrumentos de política 
pública mediante un sistema de 
agricultura sustentable, con prácticas 
agroecológicas amigables con el medio 
ambiente, para la preservación y 
conservación del recurso suelo; 
 
 XXV. Promover y fomentar medidas de 
remediación de los recursos naturales 
productivos de los agroecosistemas 
degradados para restaurar y conservar 
su potencial productivo; 
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XXVI. Instrumentar mecanismos para la 
producción agroecológica y sistemas 
de certificación de producción orgánica, 
que protejan los recursos productivos 
como son los suelos, el manto freático 
y la producción de agroalimentaria, 
mediante el uso de insumos biológicos, 
ecotecnias y energías alternativas; y 
 
XXVI. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le establezcan. 
 
 El Reglamento establecerá las 
especificidades para el cumplimiento de 
estas atribuciones, en aquellas 
materias que no estén suficientemente 
reguladas en esta ley. 

XXVI. Instrumentar mecanismos para la 
producción agroecológica y sistemas 
de certificación de producción orgánica, 
que protejan los recursos productivos 
como son los suelos, el manto freático 
y la producción de agroalimentaria, 
mediante el uso de insumos biológicos, 
ecotecnias y energías alternativas; y  
 
XXVI. Las demás que esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos le establezcan. 
 
 El Reglamento establecerá las 
especificidades para el cumplimiento de 
estas atribuciones, en aquellas 
materias que no estén suficientemente 
reguladas en esta ley. 

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona al artículo 4 apartado B  fracción III inciso i), fracción IX 
inciso e) , f) y artículo 6 fracción XXI Bis de la LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS ALIMENTARIOS Y CAMPESINOS 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación de la presente Ley se hará respetando las 
garantías constitucionales, la Constitución Política de la Ciudad de México y las 
leyes que emanen de ella. 

En la Ciudad de México se reconocen los siguientes derechos, ejercidos de manera 
individual o colectiva: 
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 I. Derecho a la alimentación: Toda persona humana tiene derecho a disfrutar de 
una alimentación suficiente en calidad y cantidad, que promueva una adecuada 
nutrición; 

II. Derecho a la soberanía alimentaria: El derecho de toda persona humana de tener 
una alimentación que le conviene culturalmente, desde el punto de vista de la salud 
y de lo económico orientada a una alimentación adecuada;  

III. Derecho a la seguridad alimentaria: El derecho de toda persona humana a que 
se le procure el abasto suficiente de alimentos y de productos básicos y estratégicos 
en el ejercicio de su derecho a la alimentación; y  

IV. Derecho a la educación alimentaria: El derecho de toda persona a recibir una 
educación alimentaria y nutricional adecuada que les permita tener mayor 
conocimiento sobre el adecuado consumo de alimentos en la prevención de 
enfermedades, así como en la generación de una cultura alimentaria, la 
preservación de la riqueza alimentaria y de las cocinas tradicionales, como parte de 
su patrimonio. 

B. Las y los campesinos tienen derechos iguales; a disfrutar totalmente, como 
colectivo e individualmente, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, libres de cualquier tipo de discriminación y a participar en el diseño 
de políticas, en la toma de decisiones, la aplicación y monitoreo de cualquier 
proyecto, programa o política que afecte sus espacios rurales. El Gobierno de la 
Ciudad de México garantizará, particularmente, el ejercicio de los siguientes 
derechos para las y los campesinos: 

El Gobierno del Distrito Federal garantizará, particularmente, el ejercicio de los 
siguientes derechos para las y los campesinos: 

I. Para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para las y los 
campesinos se tomarán las siguientes medidas: 

a) Salvaguardar su integridad física y a no ser acosados, desalojados, perseguidos, 
arrestados arbitrariamente y asesinados por defender sus derechos;  

b) Defender a las mujeres campesinas contra la violencia doméstica física, sexual, 
verbal y psicológica. Las mujeres tienen derecho a controlar su propio cuerpo y a 
rechazar el uso de su cuerpo con fines mercantiles, así como a decidir el número 
de descendientes que desean tener y elegir los métodos anticonceptivos que 
decidan; 

c) Acceder a una alimentación adecuada, saludable, nutritiva y accesible y a 
mantener sus culturas tradicionales alimentarias;  
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d) Acceder al nivel más alto alcanzable de salud física y mental; 

e) Propiciar el uso y desarrollo de la medicina tradicional y rescate de la herbolaria; 

f) Vivir una vida saludable que no esté afectada por la contaminación de los 
agroquímicos;  

g) Garantizar el pleno respeto de sus derechos sexuales y reproductivos;  

h) Acceder al agua potable, el transporte, la electricidad, la comunicación y tiempo 
libre, educación y a la formación; ingresos adecuados para satisfacer sus propias 
necesidades básicas y las de sus familias. a una vivienda digna y a vestirse 
adecuadamente; y  

i) Consumir su propia producción agrícola y a utilizarla para satisfacer las 
necesidades básicas de sus familias y el derecho a distribuir su producción agrícola 
a otras personas.  

II. En el ejercicio de sus derechos relacionados con la tierra y al territorio, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) Trabajar su propia tierra y a obtener productos agrícolas, criar ganado, a cazar, 
a recolectar y a pescar en sus territorios; 

b) Trabajar y a disponer de las tierras no productivas de las que dependen para su 
subsistencia;  

c) Acceder al agua para el riego así como a una producción agrícola dentro de 
sistemas de producción sustentables controlados por las estructuras agrarias; 

d) Gestionar los recursos hídricos para sus tierras; 

e) Recibir ayudas para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar sus 
recursos hídricos; 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse de los bosques;  

g) Rechazar cualquier forma de adquisición y conversión de tierras con fines 
económicos; 

h) Una tenencia de tierras segura y a no ser desalojados por la fuerza de sus tierras 
y territorios; 

 i) A tierras agrícolas regables para asegurar la soberanía alimentaria para una 
población creciente; y  
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j) Mantener y fortalecer sus diferentes instituciones políticas, legales, económicas, 
sociales y culturales, al tiempo que conserven el derecho a participar plenamente, 
si así lo deciden, dentro de las esferas y la vida política, económica, social y cultural.  

III. Para el ejercicio de la agricultura tradicional, las y los campesinos tienen derecho 
a: 

a) Determinar las variedades de semillas que quieren plantar; 

b) Rechazar las variedades de plantas que consideren peligrosas económica, 
ecológica y culturalmente;  

c) Rechazar el modelo industrial de agricultura;  

d) Conservar y desarrollar su conocimiento local sobre agricultura, pesca y cría de 
ganado;  

e) Uso de instalaciones agrícolas, de pesca y de cría de ganado;  

f) Escoger sus propios productos, variedades, cantidades, calidades y modos de 
prácticas de la agricultura, la pesca o la cría de ganado, individualmente o 
colectivamente;  

g) Utilizar sus propias tecnologías o la tecnología que escojan guiados por el 
principio de proteger la salud humana y la conservación del medio ambiente;  

h) Cultivar y desarrollar sus intercambios, dar o vender sus semillas;  

i) Preservar y fomentar la producción de pesticidas orgánicos y de origen 
natural para la agricultura tradicional. 

IV. Para la producción agrícola las y los campesinos tienen derecho a:  

a) Obtener fondos para el desarrollo de la agricultura;  

b) Tener acceso a créditos para su actividad agrícola;  

c) Disponer de los materiales y las herramientas para la agricultura; y  

d) Participar activamente en la planificación, formulación y decisión del presupuesto 
para la agricultura nacional y local.  

V. Para la información y a la tecnología agrícola las y los campesinos tienen derecho 
a: 

a) Disponer de información imparcial y equilibrada sobre el crédito, el mercado, las 
políticas, los precios y la tecnología relacionados con sus propias necesidades;  
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b) Obtener información sobre políticas relacionadas con su ámbito;  

c) Obtener asistencia técnica, herramientas de producción y otras tecnologías 
apropiadas para aumentar su productividad, respetando sus valores sociales, 
culturales y éticos;  

d) Información completa e imparcial sobre bienes y servicios, para decidir qué y 
cómo quieren producir y consumir; y 

e) Obtener información adecuada sobre la preservación de recursos fitogenéticos. 

VI. En el ejercicio de sus libertades para determinar el precio y el mercado para la 
producción agrícola, las y los campesinos tienen derechos a:} 

a) Priorizar su producción agrícola para las necesidades de sus familias y su 
comunidad;  

b) Almacenar su producción para asegurar la satisfacción de sus necesidades 
básicas y las de sus familias; 

c) Promocionar mercados locales tradicionales; 

d) Obtener beneficios económicos de su producción; 

e) Determinar los precios, individual o colectivamente;  

f) Una retribución justa por su trabajo, para satisfacer sus necesidades básicas y las 
de sus familias;  

g) Obtener un precio justo por su producción;  

h) Un sistema justo de evaluación de la calidad de su producto; y  

i) Desarrollar sistemas de comercialización comunitarios con el fin de garantizar la 
soberanía alimentaria.  

VII. Para la protección de valores en la agricultura, las y los campesinos tienen 
derecho a:  

a) El reconocimiento y protección de su cultura y de los valores de la agricultura 
local;  

b) Desarrollar y preservar el conocimiento agrícola local;  

c) Rechazar las intervenciones que pueden destruir los valores de la agricultura 
local; y 

d) A que se respete su espiritualidad como individuos y como colectivo.  
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VIII. Para el ejercicio de la protección y conservación de la biodiversidad, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) Plantar, desarrollar y conservar la diversidad biológica, individual o 
colectivamente;  

b) Rechazar las patentes que amenazan la diversidad biológica, incluyendo las de 
plantas, alimentos y medicinas;  

c) Rechazar los derechos de propiedad intelectual de bienes, servicios, recursos y 
conocimientos que pertenecen, son mantenidos, descubiertos, desarrollados y/o 
producidos por la comunidad local. No pueden ser forzados a implantar estos 
derechos de propiedad intelectual.  

d) Mantener, intercambiar y preservar la diversidad genética y biológica, como la 
riqueza de recursos de la comunidad local y de las comunidades indígenas; y 

e) Rechazar los mecanismos de certificación impuestos por las multinacionales. Se 
deben promover y proteger esquemas de garantía locales dirigidos por 
organizaciones campesinas con el apoyo del gobierno. 

IX. En el ejercicio del disfrute a un ambiente adecuado, las y los campesinos tienen 
derecho a: 

a) Preservar el ambiente de acuerdo con su saber y sus conocimientos; 

b) Rechazar cualquier forma de explotación que causen daños ambientales;  

c) Convenir y reclamar compensaciones por los daños ambientales; 

d) A ser indemnizados por la deuda ecológica y por el despojo histórico y actual de 
sus territorios.  

e) Rechazar la utilización de pesticidas de origen químico. 

f) Fomentar el uso de pesticidas de origen orgánico y natural para la 
agricultura de esta ciudad. 

X. En el ejercicio de la libertad de asociación, opinión y expresión, las y los 
campesinos tienen derecho a: 

a) La libertad de asociación con otros, y a expresar su opinión, de acuerdo con sus 
tradiciones y cultura, a través de demandas, peticiones y movilizaciones;  

b) Formar y participar en organizaciones independientes campesinas, sindicatos, 
cooperativas o cualquier otra organización o asociación para la protección de sus 
intereses;  
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c) Expresarse en su lenguaje local y habitual, en su cultura, religión, idioma literario 
y arte local; 

d) A no ser criminalizados por sus demandas y por sus luchas; y 

e) Resistir contra la opresión y a recurrir a la acción pacífica directa para proteger 
sus derechos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 6º.- Son atribuciones de la Secretaría el despacho de las materias relativas 
al desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la ley aplicable, además de las siguientes: 

I. Formular, conducir, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas en 
materia de desarrollo rural sustentable del sector agropecuario, así como las que le 
correspondan en materia de fomento, consumo y cultura agroalimentaria, en 
concordancia con el Programa General de Ordenamiento Ecológico y el Programa 
General de Desarrollo Urbano; 

II. Declarar espacios para la conservación rural; 

III. Promover la agricultura orgánica y crear mecanismos para la certificación de sus 
productos; 

IV. Apoyar acciones y proyectos para la conservación de suelo y agua para la 
producción primaria, así como los de carácter agroalimentario;  

V. Promover la capacitación y asistencia técnica;  

VI. Apoyar en la gestión social a la población rural;  

VII. Fomentar la organización rural y creación de cooperativas sociales; 

VIII. Crear un sistema de información, estadística y geografía en el ámbito social, 
económico y cultural del sector agropecuario y rural; 

IX. Promover la cultura alimentaria y artesanal, así como la vinculación comercial 
de las y los campesinos; 

X. Propiciar el desarrollo de proyectos de agricultura en la zona urbana;  

XI. Fomentar y apoyar proyectos de traspatios familiares sustentables;  

XII. Recuperar espacios rurales ociosos para el desarrollo sustentable de las 
actividades agropecuarias y rurales. 
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XIII. Fomentar y apoyar proyectos productivos para la mujer rural y coordinarse con 
la Secretaría de Gobierno para el impulso de la parcela de la mujer;  

XIV. Garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en el ámbito de competencia de la 
Ciudad de México, relacionados con el desarrollo agropecuario y rural; 

 XV. Conservar y aprovechar sustentablemente los cultivos nativos y la herbolaria, 
particularmente el maíz, amaranto, nopal y plantas medicinales y aromáticas; 

XVI. Fomentar la producción de hortalizas, la fruticultura y floricultura; 

 XVII. Conservar la zona productiva chinampera de la Ciudad de México y 
coordinarse con otras dependencias para su preservación integral;  

XVIII. Promover las marcas colectivas de los productos agropecuarios, alimentarios 
y artesanales; XIX. Conducir la política concurrente en materia agropecuaria y rural, 
así como coadyuvar en las acciones para la capacitación, actividades de soporte, la 
hidroagricultura, las sanidades vegetales y animales, así como las contingencias 
climatológicas que afecten el campo de la Ciudad de México; XX. Conservar el 
conocimiento tradicional y los recursos fitogenéticos para la agricultura y la 
alimentación; 

XXI. Impedir el uso de todo producto genéticamente modificado que pueda causar 
daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad; se favorecerá el desarrollo de la 
agricultura orgánica; 

XXI BIS: Impedir el uso de todo pesticida químico que pueda causar daño a 
los ecosistemas, a la agricultura, a la salud y a la sociedad; se favorecerá el 
desarrollo de la agricultura orgánica; 

XXII. Crear espacios y módulos para las buenas prácticas agrícolas y su desarrollo; 

XXIII. Coordinar las acciones que las alcaldías implanten en materia de desarrollo 
agropecuario y rural; y 

XXIV. Promover y fomentar mecanismos e instrumentos de política pública 
mediante un sistema de agricultura sustentable, con prácticas agroecológicas 
amigables con el medio ambiente, para la preservación y conservación del recurso 
suelo; 

XXV. Promover y fomentar medidas de remediación de los recursos naturales 
productivos de los agroecosistemas degradados para restaurar y conservar su 
potencial productivo; 

XXVI. Instrumentar mecanismos para la producción agroecológica y sistemas de 
certificación de producción orgánica, que protejan los recursos productivos como 
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son los suelos, el manto freático y la producción de agroalimentaria, mediante el uso 
de insumos biológicos, ecotecnias y energías alternativas; y  

XXVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le establezcan. 

El Reglamento establecerá las especificidades para el cumplimiento de estas 
atribuciones, en aquellas materias que no estén suficientemente reguladas en esta 
ley 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. - La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México expedirá las normatividades 

derivadas de la presente ley en un plazo no mayor a los sesenta días hábiles a partir 

de la entrada en vigor del presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes 
de abril de 2019. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, 
inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción 
II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 
77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, los Diputados que suscriben se permiten 
someter a la consideración de esta Honorable Pleno el presente dictamen POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, lo 
anterior  conforme al siguiente:  
 

PREÁMBULO 
 

I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/686/2018 de fecha 09 de octubre, fue turnada a 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
presentada el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático, es competente para conocer de la iniciativa. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3, 5, 12, 13 fracción XXI, LXIV, 67, 
70, 72 fracción I, X, 74 fracción XXVII, 77 párrafo tercero, 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84 fracción I y II, 85 fracción I, 
86, 95 fracción II, 96, 103, 104 primer párrafo, 105, 106, 107, 177 fracciones I a la IV, 187, 
192, 196, 197, 210, 221 fracción I, 222 fracción II, III, VIII, 252 fracción II y III, 256, 257, 
258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; 
 
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático, se reunieron 9 de abril de 2019, para dictaminar la 
iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este 
H. Congreso, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada 
el 16 de octubre de 2018, fue presentada por el Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en 
materia de imposición de sanciones a quién impida el acceso a los inspectores 
ambientales. 
 
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, a efecto de que se 
procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente, mediante el 
oficio MDPPOPA/CSP/686/2018 de fecha 09 de octubre del presente año. 
 
3.- En fecha 29 de octubre de 2018, mediante los oficios 
CCDMX/IL/CPMAPECC/030/2018, CCDMX/IL/CPMAPECC/031/2018, con 
fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, remitió el contenido de 
la iniciativa a las y los Diputados integrantes de la Comisión. 
 
4.- Mediante oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/033/2018 de fecha 6 de diciembre de 
2018, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en 
los artículos 260, 261 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en relación con el 256 del mismo ordenamiento, prórroga de la 
iniciativa en estudio, con la finalidad de realizar un mejor análisis del asunto en 
comento. 
 
5.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/3315/2018 de fecha 11 de diciembre de 2018, 
la Vicepresidencia de la Mesa Directiva comunicó a esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático que 
en sesión celebrada en fecha 11 de diciembre de 2018, el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, concedió prórroga del plazo de la iniciativa en estudio. 
 
6.- En fecha 10 de enero de 2019, mediante los oficios 
CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/002/2019 y CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/003/2019, 
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático solicitó opinión a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México y a la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, con la finalidad de mejor proveer en el presente dictamen. 
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7.- En fecha 22 de febrero de 2019, se recibió en la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, oficio número PAOT-
05-300/500-080-2019, mediante el cual la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, remitió a respuesta a la solicitud 
de opinión, sobre la iniciativa en estudio. 
 
8.- En fecha 19 de marzo de 2019, se recibió en la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, oficio SEDEMA/AA-
EL/0025/2019, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México remitió respuesta a la solicitud de opinión, sobre la iniciativa en estudio. 
 
9.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 
para el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa en 
comento en fecha 9 de abril de 2019, conforme al siguiente: 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 

La iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene por objeto establecer 
que se sancionará con una multa entre 100 y 1,000 Unidades de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, a quien impida al personal autorizado el acceso al lugar 
o lugares sujetos a inspección ambiental; así como establecer un catálogo de 
sanciones para diversas infracciones a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal. 
 
En su apartado de exposición de motivos el diputado Salazar Martínez señala que 
la responsabilidad ambiental puede conceptualizarse en dos sentidos: uno cultural, 
como la posición que cada individuo toma en su entorno social y con la naturaleza. 
También en un concepto no sólo ético, sino jurídico, su objetividad es la toma de 
conciencia para la acción. 
 
En ese sentido, señala que el Órgano Ejecutivo de esta Ciudad, es el encargado 
en cada caso concreto, de imponer las sanciones administrativas en materia de 
protección del medio ambiente. 
 
Lo anterior, ya que este Órgano hace uso de esta facultad a través del acto 
administrativo, el cual, se conceptualiza como una manifestación de la voluntad de 
la autoridad administrativa competente, fundada y motivada, con una finalidad 
específica de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones para 
la satisfacción general, pudiendo ser ejecutivo o declarativo. 
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En virtud de ello el proponente puntualiza que desde un punto de vista jurídico, la 
responsabilidad administrativa ambiental, se constituye por aquellas 
consecuencias jurídicas que recaen sobre las personas físicas o morales por la 
infracción de las normas o disposiciones legales en materia ambiental, por lo que 
funciona como instrumento a posteriori, una vez consumada la agresión ambiental, 
y es que, al margen de su connotación típicamente represiva, cumple un 
importante papel de control y garantía de los individuos, a la vez que impulsa la 
eficacia del entramado administrativo, en tanto ofrece un iter de actuación futura 
correctora de comportamientos de la Administración Pública que no responden 
adecuadamente a las funciones que se les encomienda. 
 
En ese sentido, destaca que la sanción administrativa por infracción a normas 
ambientales se somete al régimen sancionador general en el que rigen los 
clásicos principios de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad, culpabilidad, 
proporcionalidad, entre otros. 
 
En virtud de ello, el diputado proponente señala que es en este punto en donde se 
debe hacer un paréntesis, ya que en la Ciudad de México esta materia se 
encuentra regulada en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, el Capítulo IV contiene lo relativo a las Sanciones Administrativas y el 
artículo 213 de este ordenamiento es el que establece las sanciones. 
 

ARTÍCULO 213.- Cada una de las infracciones a esta Ley, su reglamento, las 
normas ambientales del Distrito Federal y demás disposiciones que de ella 
emanen, serán sancionadas administrativamente por la autoridad, con una o 
más de las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación con apercibimiento; 
 
II. Multa por el equivalente desde veinte hasta cien mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente; 
 
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes contaminantes, 
de las obras y actividades, así como de las instalaciones en que se desarrollen 
los hechos que den lugar a la imposición de la sanción; 
 
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 
 
V. Reparación del daño ambiental; 
 
VI. Decomiso de los materiales, sustancias o residuos contaminantes; así como 
de vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramientas, contenedores, 
pipas o autotanques de gas y cualquier bien directamente relacionado con la 
conducta que da lugar a la imposición de la sanción; 
 
VII. Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la conducta que 
da lugar a la imposición de la sanción; 
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VIII. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos, licencias, 
certificaciones, registros, concesiones y/o autorizaciones. 
 
IX. Compensación del daño ambiental en función del dictamen del daño 
ambiental que la autoridad ambiental emita, y 
 
 
 
X. Realización de programas, obras o actividades ambientales a cargo de la 
Secretaría contenidos en sus programas de trabajo encaminados al rescate y 
protección de áreas ambientalmente impactadas. 
En todo caso, las sanciones se aplicarán en los términos que disponga el 
Reglamento correspondiente a la materia. 

 
Sin embargo, dicho precepto legal ha sido considerado por los Tribunales 
Colegiados como violatorio del principio de legalidad y seguridad jurídica, ya que 
en el derecho mexicano, y en particular, en el ámbito administrativo, el principio de 
legalidad en general se debe deducir de la interpretación conjunta del segundo 
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 
el cual a la letra establece que: “Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad  
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho, esto en concatenación con el primer párrafo del artículo 16 de la misma 
Constitución, que establece que “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
 
A efecto de robustecer lo antes expuesto, el diputado proponente cita la siguiente 
Tesis Aislada número 2010867, emitida en la Décima Época por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, misma que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación en enero de 2016, página 3391. 
 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 
213 DE LA LEY AMBIENTAL RELATIVA, AL OMITIR ESTABLECER LOS 
PARÁMETROS NECESARIOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE 
INFRACCIÓN QUE DA LUGAR A LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES 
QUE PREVÉ, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD 
Y SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.  
 
Si bien es cierto que el precepto referido prevé la imposición de sanciones 
derivadas del incumplimiento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal, así como de las demás disposiciones que de ella emanen, 
las cuales van desde la amonestación con apercibimiento hasta la suspensión 
y revocación de permisos, licencias, certificaciones, registros, concesiones y/o 
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autorizaciones, incluidos la multa, clausura y el arresto, también lo es que omite 
establecer los parámetros necesarios para determinar el tipo de infracción que 
da lugar a la imposición de las sanciones mencionadas, ya que no señala en 
qué casos se aplicará una u otra, sino que deja dicha potestad a la autoridad 
administrativa; de ahí que si el numeral 213 citado carece de la orientación 
necesaria para imponer la sanción aplicable, resulta evidente que viola los 
derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
permitir que la autoridad imponga una sanción mayor a quien realiza un 
incumplimiento menor, en comparación con quien comete una infracción más 
grave, o castigue por cualquier tipo de incumplimiento, incluso cuando no 
amerite sanción.  
 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo en revisión 238/2015. Diebold de México, S.A. de C.V. 5 de agosto de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. 
Secretaria: Alma Yolanda Aguilera Márquez.  
 
Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de octubre de 2015 a las 
11:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 4070, se publica 
nuevamente con la cita correcta del número de identificación.  
 
Esta tesis se republicó el viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

 
Consecuentemente, el principio de seguridad jurídica se encuentra íntimamente 
relacionado con el principio de legalidad, en tal forma que si no existe uno es 
imposible la existencia del otro.  
 
Es por ello que el diputado proponente, destaca que el conjunto de modalidades 
jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir 
válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación en la esfera del 
gobernado a los diversos derechos de éste, se traduce en una serie de requisitos, 
condiciones, elementos, que constituyen las garantías de seguridad jurídica. Estas 
garantías, implican, en consecuencia, el conjunto general de las condiciones, 
requisitos, elementos o circunstancias precisas a que debe sujetarse una cierta 
actividad estatal autoritaria para generar una afectación válidas de diferente índole 
en la esfera del gobernado, integrada por el summum de los derechos subjetivos. 
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A efecto de robustecer lo antes expuesto, el diputado proponente cita la siguiente 
Tesis Aislada: 
 

Época: Décima Época   
Registro: 2005766   
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito   
Tipo de Tesis: Aislada   
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Libro 3, Febrero de 2014,  
Tomo III  Materia(s): Constitucional   
Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)   
Página: 2239   
 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE 
FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU 
RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA 
ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.  
 
Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, 
autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías 
instrumentales  que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico 
nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano 
a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer 
aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de 
que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. 
Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, 
particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, 
impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad 
que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la 
ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho 
a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la 
validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción 
del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la 
presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una 
facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, 
presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como 
en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su 
mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero 
también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que 
da como resultado que no basta que el gobernado considere que 
determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo 
estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho 
incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a 
su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia 
o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho 
procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el 
acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, 
so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo 
que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la 
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última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, 
cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO.  
 
Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. 
Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: 
José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 

 
En ese sentido y derivado de lo antes expuesto, el diputado proponente destaca 
que con la actual redacción del artículo 213 de la Ley Ambiental y de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal, se vulneran, además, de los principios de legalidad 
y seguridad jurídica, el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. 
 
Lo anterior, derivado de que el Estado está obligado a garantizar el respeto a este 
derecho y, por ende, debe sancionar el daño y deterioro ambiental a quien lo 
provoque, por la responsabilidad en la que se incurre, sin embargo, la actual 
redacción del artículo 213 de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, ocasiona que el sujeto infractor al ejercer sus medios de defensa 
esté en amplias posibilidades de obtener la protección de la Justicia Federal 
mediante la interposición del juicio de amparo, en virtud de la tesis de 
jurisprudencia a que se ha hecho referencia. 
 
Por lo antes expuesto, el diputado Salazar propone somete a consideración de 
este Congreso, el siguiente decreto: 
 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
PRIMERO. - Se modifica el artículo 213 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue:    
 
Artículo 213. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus 
reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, constituyen 
infracciones administrativas y serán sancionadas por la Secretaría o 
las Delegaciones, en el ámbito de su respectiva competencia, sin 
perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas 
de delitos.  
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SEGUNDO. -  Se adicionan los artículos 214 BIS, 214 TER, 214 
QUATER, 214 QUINTIES y 214 SEXIES de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 214 BIS.  Se sancionará con multa equivalente a 100 a 
1,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente a quien 
impida al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a 
inspección ambiental, en los términos previstos en la orden escrita 
de acuerdo al artículo 205 de la Ley;  
 
Artículo 214 TER. Se sancionará con multa equivalente a 5,00 a 
80,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente las 
siguientes conductas:  
 
I. No se empleen equipos y sistemas que controlen las 

emisiones a la atmósfera, para que no rebasen los niveles 
máximos permisibles establecidos en las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales locales 
correspondientes; de conformidad con las obligaciones 
establecidas en la fracción I del artículo 135 de la Ley;   
 

II. A quien no mida y reporte sus emisiones contaminantes a la 
atmósfera, de acuerdo a los formatos establecidos por la 
secretaria, de conformidad con lo establecido en la fracción II 
del artículo 135 de la Ley;   
 

III. A quien omita dar los avisos a que se refieren las fracciones 
VI y VII del artículo 135 de la Ley;    
 

IV. Realizar obras y actividades en suelo urbano sin la 
presentación del informe preventivo ante la Secretaría de 
conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley y el 
Reglamento de Impacto y Riesgo Ambiental;    
 

V. Realizar obras y actividades a que se refiere el artículo 46 de 
la Ley que por su ubicación, dimensiones, características o 
alcances produzcan impactos ambientales y no presenten la 
Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de 
conformidad con lo previsto en el artículo 58 Bis de la Ley;  
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Artículo 214 QUATER. A quien se coloque en cualquiera de los 
siguientes supuestos, será sancionado con multa equivalente a 
50,000 a 100,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México:  
 
I. Realizar obras o actividades de explotación o aprovechamiento de 
recursos en áreas naturales protegidas, sin la autorización 
correspondiente; 
 
II. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar 
impacto ambiental negativo, sin la autorización correspondiente, o 
bien, en contravención de los términos y condiciones establecidos en 
la autorización derivada de la manifestación de impacto ambiental 
presentada;   
 
III. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar 
impacto ambiental negativo, sin la autorización correspondiente, o 
bien, en contravención de los términos y condiciones establecidos en 
la Licencia Única Ambiental o su actualización;   
 
IV. Descargar aguas residuales de origen industrial que rebasen los 
límites permitidos en el sistema de drenaje y alcantarillado, así como 
a los cuerpos de agua o a los sistemas de drenaje y alcantarillado, 
sin cumplir con los criterios, reglamentos y normas oficiales 
mexicanas;   
 
V. No instalar plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales 
de conformidad con los criterios, reglamentos y normas oficiales 
mexicanas;   
VI. No cumplir con los programas de ordenamiento ecológico del 
territorio; a las declaratorias de áreas de valor ambiental y de áreas 
naturales protegidas y sus programas de manejo, programas de 
rescate y recuperación; a las normas y demás disposiciones 
jurídicas aplicables;   
 
VII. Aquel prestador de servicios en materia de impacto ambiental 
que no actué conforme a las obligaciones señaladas en esta ley, o 
actué con negligencia comprobada, de tal modo de dicho actuar 
genere un daño o peligro al ambiente;   
 
VIII. No contar con la autorización correspondiente para llevar a cabo 
el manejo y disposición final de residuos en términos del artículo 172 
de la Ley; 
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Artículo 214 QUINQUIES. La infracción a cualquier otro precepto de 
la Ley o de las disposiciones que de ella deriven, de las normas 
oficiales mexicanas o las normas oficiales emitidas por la Secretaría 
distinta de las señaladas expresamente en algún otro artículo de 
esta Ley y que no tenga sanción especialmente prevista en este 
ordenamiento será sancionada con multa de 2,000 a 10,000 
Unidades de Cuenta de la Ciudad de México. 
 
Artículo 214 SEXIES. Con independencia de la multa que se 
imponga por la conducta infractora en que se incurra, se podrá 
determinar adicionalmente:  
 
I. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes 

contaminantes, de las obras y actividades, así como de las 
instalaciones en que se desarrollen los hechos que den lugar 
a la imposición de la sanción;   

 
II. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 

 
III. Reparación del daño ambiental; 

 
IV. Decomiso de los materiales, sustancias o residuos 

contaminantes; así como de vehículos, utensilios, 
instrumentos, equipo, herramientas, contenedores, pipas o 
autotanques de gas y cualquier bien directamente relacionado 
con la conducta que da lugar a la imposición de la sanción; 

 
V. Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la 

conducta que da lugar a la imposición de la sanción; 
 

VI. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos, 
licencias, certificaciones, registros, concesiones y/o 
autorizaciones; 

 
VII. Compensación del daño ambiental en función del dictamen 

del daño ambiental que la autoridad ambiental emita, y/o   
 
VIII. Realización de programas, obras o actividades ambientales a 

cargo de la Secretaría contenidos en sus programas de 
trabajo encaminados al rescate y protección de áreas 
ambientalmente impactadas;  
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TERCERO. - Se modifica el primer párrafo del artículo 215 de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para 
quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 215.- Cuando se trate de segunda o posterior inspección 
para constatar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos 
anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha 
dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la 
autoridad competente podrá imponer, una multa equivalente a la 
previamente impuesta hasta en tanto no sean cumplidas las medidas 
ordenadas.   
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 
 
SEGUNDO.- 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. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, apartado A 
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
los artículos 1, 2, 28, 29 apartado A, D, incisos a), b); y 30 numeral 1, letra  b) de la 
Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13 fracción XXI, LXIV, 67, 70, 
72 fracción I, X, 74 fracción XXVII, 77 párrafo tercero, 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84 fracción I y II, 85 fracción I, 86, 95 
fracción II, 96, 103, 104 primer párrafo, 105, 106, 107, 177 fracciones I a la IV, 187, 192, 
196, 197, 210, 221 fracción I, 222 fracción II, III, VIII, 252 fracción II y III, 256, 257, 258, 
260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 
y Cambio Climático es competente para analizar y dictaminar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, presentada por el 
Dip. Miguel Ángel Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
SEGUNDO. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos 
tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
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presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las 
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen. 
 
A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 16 de octubre de 
2018, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de 
México la iniciativa en estudio. Sirva para corroborar lo antes expuesto, el 
siguiente link: 
file:///C:/Users/veronicagm/Downloads/90c6c105fab3a7574dbe7e5c04ecf749513d
abac%20(2).pdf 
 
Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa 
en estudio, transcurrieron del 17 al 30 de octubre del presente año, sin que llegará 
a esta Comisión de Preservación del medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático, ninguna solicitud de modificación. 
 
SEGUNDO. - Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios 
profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva 
turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones 
por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
TERCERO. - Que, debido al alto patrimonio natural y cultural que encierra la 
Ciudad de México, la preservación del medio ambiente y el uso racional de sus 
recursos naturales, no es una opción sino una obligación como habitantes que 
somos de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 apartado A 
numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra 
dice: 
	

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Artículo 13  
Ciudad habitable 

 
A. Derecho a un medio ambiente sano  
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de 
su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 
materia. 
 

CUARTO.-Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático, coincidimos como el ánimo de la iniciativa presentada por el diputado 
Miguel Ángel Salazar Martínez del Grupo Parlamentario del PRI, ya que la sanción 
administrativa por infracción a normas ambientales se incluye dentro del régimen 
sancionador general en el que rigen los principios de legalidad, seguridad jurídica, 
tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, entre otros. 
 
Pues no debemos dejar de observar que la sanción administrativa es una de las 
instituciones más relevantes en el campo del derecho administrativo sancionador, 
y esta es la herramienta con que cuenta la Administración para sancionar a los 
administrados en tanto su conducta se encuentre descrita en una infracción 
administrativa. 
 
En efecto, dicha conducta debe estar descrita en una infracción administrativa, ya 
que dichas infracciones se rigen por el principio de legalidad y seguridad jurídica. 
 
Lo anterior, ya que el principio de seguridad jurídica a su vez se nutre del principio 
de legalidad o de primacía de la Ley conforme al cual todo ejercicio del poder 
público debe someterse a la voluntad de la ley, de su jurisdicción y no a la 
voluntad de las personas o entre particulares. 
 
Con base en estos principios, el Estado, como máximo exponente del poder 
público y regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece o debe 
establecer las disposiciones legales a seguir, sino que tiene la obligación de crear 
un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y 
legislativo. Esto, con la finalidad de que el Estado asegure los medios para que las 
personas que habitan o entidades que operan dentro de su territorio gocen de la 
estabilidad y la seguridad de que sus facultades, posesiones y su persona, no 
podrán ser violentadas sino por procedimientos regulares, establecidos dentro de 
un sistema de derecho vigente, general y equitativo. 
 
En consecuencia, establecer dentro de la Ley Ambiental y de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal los tipos de infracciones administrativas, así como las 
multas a que se hacen acreedores en caso de infringir dicha normativa, sin duda, 
otorga al gobernado mayor seguridad y legalidad jurídica. 
 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.  

	

15	
	

QUINTO.- Que, al respecto la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, mediante oficio PAOT-05-300/500-080-2019 de 
fecha 31 de enero de 2019, en su opinión sobre la iniciativa en estudio, señaló lo 
siguiente: 
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SEXTO.- Que, asimismo, mediante oficio SEDEMA/AA-EL/0025/2019, la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, remitió a esta 
dictaminadora su opinión sobre la iniciativa en estudio, manifestando lo siguiente: 
 

“... En atención al oficio CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/0003/2019, 
relacionado con las siguientes iniciativas turnadas a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura: 
 
1. (…) 

 
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley Ambiental de 
Protección a la tierra en el Distrito Federal, en materia de 
imposición de sanciones que impida el acceso a 
inspectores ambientales y por incumplimiento a las 
disposiciones de la Ley. 
 

3. (…) 
 

Sobre el particular, en el ámbito de la competencia de la Secretaría 
de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México 
(SEDEMA), se emiten las opiniones solicitadas, mismas que se 
anexan al presente oficio. 
 
No se omite mencionar que, con respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, en materia de imposición de sanciones 
que impida el acceso a inspectores ambientales y por 
incumplimientos a las disposiciones de la Ley, no se emiten 
observaciones toda vez que la Dependencia considera 
viabilidad de la misma sin modificaciones.“ (sic)  

 
SÉPTIMO.- En virtud de lo antes expuesto, y toda vez que en términos de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y su respectivo Reglamento, corresponde a la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, coordinar las estrategias y acciones de 
inspección y vigilancia para acreditar el cumplimiento de la legislación aplicable en 
las materias que correspondan a las fuentes de contaminación ambiental, fijas y 
vehicular, así como en suelo urbano, suelo de conservación, áreas de valor 
ambiental y áreas naturales protegidas, competencia de la Ciudad de México; las y 
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los integrante de esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático coincidimos con el diputado proponente en que se 
debe establecer como sanción una multa a quien impida al personal autorizado el 
acceso al lugar o lugares sujetos a inspección ambiental, así como el instaurar 
sanciones respectivas, para cada violación en concreto de la norma ambiental , 
con la finalidad de dar certeza y legalidad jurídica al gobernado. 
 
Lo anterior, en concordancia con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, como institución operadora de la normativa que se reforma 
en el presente dictamen, toda vez que la finalidad de realizar una inspección en 
materia ambiental, es proteger la conservación y preservación de medio ambiente 
y sus recursos naturales, como un derecho humano, ello en cumplimiento con lo 
establecido en nuestra Constitución Federal, la cual en el artículo 4, párrafo quinto 
prevé que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y, a su vez, 
garantiza su pleno ejercicio, al establecer la obligación del Estado de protegerlo, 
por lo que sus agentes deben asegurar su respeto y determinar consecuencias 
para quien provoque su deterioro, como medidas eficaces para su restauración. 
 
En estas condiciones, la intención del Constituyente Permanente, al estatuir el 
derecho humano mencionado, no se limitó a enunciar una norma programática, 
sino que se proyectó con plena eficacia, en un mandato concreto para la 
autoridad, cuya innegable fuerza jurídica la vincula a preservar y conservar el 
medio ambiente, lo cual permite que los tribunales nacionales puedan revisar si, 
efectivamente, las acciones u omisiones de aquélla resultan conformes con la 
plena realización del derecho humano aludido, a fin de garantizar a la población su 
desarrollo y bienestar. Así, la protección al medio ambiente así como la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, son principios fundamentales 
que buscó tutelar el Constituyente, y si bien no determinó, concreta y 
específicamente, cómo debe darse dicha protección, precisamente la definición de 
su contenido debe hacerse con base en una interpretación acorde con los 
principios que lo inspiraron.1 
 
Bajo este contexto, es de destacar que papel que desempeñan los inspectores 
resulta trascendental para la conservación y preservación del medio ambiente, 
pues la finalidad de una inspección, consiste en levantar un acta en la que se 
circunstancien todos aquellos hechos y omisiones detectadas durante la visita y 
que guardan relación con el objeto de la misma, la cual siempre va enfocada en 

																																																													
1	 Véase: Tesis: XXVII.3o.14 CS (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito. Disponible en : 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=el%2520der
echo%2520humano%2520al%2520medio%2520ambiente%2520sano&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&N
umTE=18&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2017229&Hit=5&IDs=2018634,2018633,2018635,2018250,2017229,2017246,201725
3,2017255,2016287,2015856,2013959,2013346,2013345,2012846,2011977,2004969,2000085,171485&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&R
eferencia=&Tema= 
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verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, con la finalidad de proteger y 
preservar el medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Empero, en relación a la reforma al artículo 213 de la Ley Ambiental de Protección 
a la Tierra en el Distrito Federal que plantea el Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez, 
sobre establecer que las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos 
y las disposiciones que de ella emanen, constituyen infracciones administrativas y 
serán sancionadas por la Secretaría o las Delegaciones, en el ámbito de su 
respectiva competencia, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean 
constitutivas de delito, y en ese tenor trasladar los diversas sanciones al artículo 
214 SEXIES; esta dictaminadora la considera NO viable, toda vez que como lo 
señaló la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, la redacción del artículo 213 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal está basada en la redacción del artículo 171 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Además de que existe jurisprudencia que se ha referido a la constitucionalidad del 
artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en lo que se refiere al régimen de las sanciones administrativas por infracción a la 
normatividad ambiental. 
 
A efecto de robustecer lo antes expuesto, sirva la jurisprudencia con número de 
registro 179586, emitida por la Primera Sala en materia Constitucional, 
Administrativa, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta en Enero de 2005.2 
 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL ARTÍCULO 171 DE 
LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE FACULTA A LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA PARA IMPONER SANCIONES, NO TRANSGREDE LAS 
GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. 
 
El artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en virtud de que 
establece, con el grado de certeza y concreción constitucionalmente exigible, no 
sólo las sanciones que la autoridad puede imponer por infracciones a las 
disposiciones de la ley, sus reglamentos y a las disposiciones que de ella 
emanen, sino que además, encauza la actuación de la autoridad administrativa 
mediante la fijación de elementos objetivos a los que debe atender y ajustarse 
para decidir el tipo de sanción que corresponde a la infracción cometida en cada 
caso. El legislador previó, en otros artículos de la Ley General que deben ser 
analizados de manera sistemática, no sólo las sanciones que puede imponer la 
autoridad sino, además, los parámetros y elementos objetivos que guíen su actuación a 

																																																													
2	 Véase: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=179586&Dominio=Rubro,Texto&TA
_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=179586&Hit=1&IDs=179586&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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fin de que, valorando los hechos y circunstancias en cada caso, determine la sanción 
que corresponde aplicar. 
 
Amparo directo en revisión 91/2004. Pemex Exploración y Producción. 28 de abril de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl Manuel Mejía Garza. 
 
Amparo directo en revisión 551/2004. Pemex Exploración y Producción. 23 de junio de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl 
Manuel Mejía Garza. 
 
Amparo directo en revisión 475/2004. Pemex Exploración y Producción. 1o. de julio de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl 
Manuel Mejía Garza. 
 
Amparo directo en revisión 744/2004. Pemex Exploración y Producción. 4 de agosto de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Dolores Rueda Aguilar. 
 
Amparo directo en revisión 354/2004. Pemex Exploración y Producción. 3 de septiembre 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Rosalba Rodríguez Mireles. 
 
Tesis de jurisprudencia 125/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro. 
 
(Énfasis añadido) 

 
En el mismo tenor se cita la jurisprudencia con número de registro 179310, emitida 
en la Novena Época por la Segunda Sala en materia Constitucional, 
Administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
en febrero de 2005: 
 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LAS SANCIONES QUE 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, POR 
VIOLACIONES A SUS PRECEPTOS Y A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
QUE DE ELLA EMANAN, NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
El citado precepto no transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque no propicia la arbitrariedad en la actuación de la 
autoridad, ya que prevé las sanciones que pueden imponerse a los infractores, 
con base en parámetros y elementos objetivos que guían su actuación, valorando 
los hechos y circunstancias de cada caso, señalando los supuestos en que 
procede imponer como sanción la clausura temporal o definitiva, parcial o total; el 
decomiso de instrumentos, ejemplares, productos o subproductos; la suspensión, 
revocación o cancelación de concesiones, permisos, licencias o autorizaciones y, 
por exclusión, el arresto administrativo o la multa fijada entre el mínimo y máximo 
previstos, además de los criterios para fijar la gravedad de la infracción, las 
condiciones económicas del infractor, el carácter intencional o negligente de la 
acción u omisión constitutiva de la infracción y el beneficio obtenido, así como 
los casos de reincidencia y el de atenuante de la conducta sancionada. 
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Amparo directo en revisión 829/2003. Pemex Exploración y Producción. 24 de 
septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Amparo directo en revisión 1135/2003. Pemex Exploración y Producción. 24 de 
septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Amparo directo en revisión 1000/2004. Pemex Refinación. 22 de septiembre de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Constanza Tort San 
Román. 
 
Amparo directo en revisión 1665/2004. Pemex Refinación. 7 de enero de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
 
Amparo directo en revisión 1785/2004. Petróleos Mexicanos. 21 de enero de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la 
Vega Romero. 
 
Tesis de jurisprudencia 9/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de enero de dos mil cinco. 
 
(Énfasis añadido) 

 
De lo anterior, se advierte que la actual redacción del artículo 213 de la Ley 
Ambiental y de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, no viola los principios 
de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República, en virtud de que establece, con el grado de 
certeza y concreción constitucionalmente exigible, no sólo las sanciones que la 
autoridad puede imponer por infracciones a las disposiciones de la ley, sus 
reglamentos y a las disposiciones que de ella emanen, sino que además, encauza 
la actuación de la autoridad administrativa mediante la fijación de elementos 
objetivos a los que debe atender y ajustarse para decidir el tipo de sanción que 
corresponde a la infracción cometida en cada caso; por ende es dable dejarlo con 
el texto vigente. 
 
No obstante, lo antes expuesto las diputadas y diputados integrantes de esta 
Comisión estiman viable establecer una multa para aquellas personas que impidan 
el acceso a los inspectores, para quedar como a continuación se indica: 
 
 

Ley Ambiental y de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
 
Artículo 214 BIS. Se sancionará con multa equivalente a 100 a 
1,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente a quien 
impida al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a 
inspección ambiental, en los términos previstos en la orden escrita 
de acuerdo al artículo 205 de la Ley; 
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SEXTO.- Para las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección y Cambio Climático, la seguridad y 
la legalidad jurídicas en torno a las sanciones que se establecen en la Ley 
Ambiental y de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, resulta de vital 
trascendencia para conservar un verdadero estado de derecho en nuestra Ciudad 
Capital. 
 
Lo anterior, ya que al tener conocimiento pleno de las derechos y obligaciones con 
que cuenta cada uno de los gobernados, de acuerdo a la situación en que se 
ubique, dará como resultado alcanzar una verdadera justicia ambiental. 
 
Pues tener justicia ambiental significa tener una igual protección de amenazas 
ambientales en el hogar, la escuela y el trabajo, así como una igual participación 
en los procesos de planeación ambiental y una igual participación en hacer cumplir 
y mantener estos derechos a la seguridad ambiental. 
 
A diferencia de lo que sucede en un gran número de países alrededor del mundo, 
en México el acceso a la justicia ambiental enfrenta serias dificultades 
institucionales, económicas y jurídicas para la aplicación efectiva de las leyes de 
protección ambiental.3 
 
Si bien, es innegable que en los últimos años ha existido una creciente producción 
legislativa ambiental en México, con incorporaciones normativas novedosas y un 
importante avance en el tratamiento de este tema, del análisis del marco jurídico 
vigente se desprende que prácticamente la totalidad de su contenido descansa en 
leyes de carácter administrativo en donde predomina su aplicación discrecional y 
la centralización de atribuciones en la Federación, sin que por un lado hayan 
permeado exitosamente los principios internacionales del derecho ambiental, 
como lo son el de precaución y prevención.4 
 
Lo anterior redunda en que el derecho ambiental mexicano prácticamente 
descanse en el modelo administrativo sustentado en la aplicación de sanciones y 
medidas de seguridad que difícilmente resulten una real y efectiva defensa del 
ambiente o del ordenamiento territorial. Por esa misma razón, los casos que llegan 
a tribunales contencioso-administrativos o judiciales versan sobra la legalidad en 
la imposición de las referidas sanciones y medidas de seguridad, contribuyendo a 
que los casos en que los jueces se pronuncien sobre temas de protección 
ambiental sean realmente escasos.5 
 
																																																													
3	 Véase: Procuración y acceso a la justicia ambiental y territorial de México. Diana Lucero Ponce Nava. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3053/11.pdf 
4	Ibídem	
5	Ibídem	
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En virtud de lo anteriormente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de 
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático, estiman viables las adiciones que el diputado Miguel Ángel 
Salazar planeta añadir a la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, toda vez que dicho planteamiento, traerá consigo una mayor legalidad y 
seguridad jurídica, respecto al supuesto de sanción en que se ubique el infractor. 
 
Situación que se robustece con lo que al efecto ya ha señalado el Décimo Quinto 
Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, en su Tésis 
Aislada número 2010867, emitida en la Décima Época, la cual señala que el 
artículo 213 de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
omitir establecer los parámetros necesario para determinar el tipo de infracción 
que da lugar a la imposición de las sanciones que prevé. 
 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 
213 DE LA LEY AMBIENTAL RELATIVA, AL OMITIR ESTABLECER LOS 
PARÁMETROS NECESARIOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE 
INFRACCIÓN QUE DA LUGAR A LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES 
QUE PREVÉ, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD 
Y SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL.  
 
Si bien es cierto que el precepto referido prevé la imposición de sanciones 
derivadas del incumplimiento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal, así como de las demás disposiciones que de ella emanen, 
las cuales van desde la amonestación con apercibimiento hasta la suspensión 
y revocación de permisos, licencias, certificaciones, registros, concesiones y/o 
autorizaciones, incluidos la multa, clausura y el arresto, también lo es que omite 
establecer los parámetros necesarios para determinar el tipo de infracción que 
da lugar a la imposición de las sanciones mencionadas, ya que no señala en 
qué casos se aplicará una u otra, sino que deja dicha potestad a la autoridad 
administrativa; de ahí que si el numeral 213 citado carece de la orientación 
necesaria para imponer la sanción aplicable, resulta evidente que viola los 
derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
permitir que la autoridad imponga una sanción mayor a quien realiza un 
incumplimiento menor, en comparación con quien comete una infracción más 
grave, o castigue por cualquier tipo de incumplimiento, incluso cuando no 
amerite sanción.  
 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo en revisión 238/2015. Diebold de México, S.A. de C.V. 5 de agosto de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. 
Secretaria: Alma Yolanda Aguilera Márquez.  
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Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de octubre de 2015 a las 
11:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 4070, se publica 
nuevamente con la cita correcta del número de identificación.  
 

Consecuentemente, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, 
convergen con el diputado proponente en adicionar los siguientes artículos: 
 
 

Artículo 214 TER. Se sancionará con multa equivalente a 5,00 a 
80,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente las 
siguientes conductas:  
 

I. No se empleen equipos y sistemas que controlen las 
emisiones a la atmósfera, para que no rebasen los niveles 
máximos permisibles establecidos en las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales locales 
correspondientes; de conformidad con las obligaciones 
establecidas en la fracción I del artículo 135 de la Ley;   

 
II. A quien no mida y reporte sus emisiones contaminantes a la 

atmósfera, de acuerdo a los formatos establecidos por la 
secretaria, de conformidad con lo establecido en la fracción II 
del artículo 135 de la Ley;   

 
III. A quien omita dar los avisos a que se refieren las fracciones 

VI y VII del artículo 135 de la Ley;    
 
IV. Realizar obras y actividades en suelo urbano sin la 

presentación del informe preventivo ante la Secretaría de 
conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley y el 
Reglamento de Impacto y Riesgo Ambiental;    

 
V. Realizar obras y actividades a que se refiere el artículo 46 de 

la Ley que por su ubicación, dimensiones, características o 
alcances produzcan impactos ambientales y no presenten la 
Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de 
conformidad con lo previsto en el artículo 58 Bis de la Ley;  
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Artículo 214 QUATER. A quien se coloque en cualquiera de los 
siguientes supuestos, será sancionado con multa equivalente a 
50,000 a 100,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México:  
 
 

I. Realizar obras o actividades de explotación o 
aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, 
sin la autorización correspondiente; 

 
II. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar 

impacto ambiental negativo, sin la autorización 
correspondiente, o bien, en contravención de los términos y 
condiciones establecidos en la autorización derivada de la 
manifestación de impacto ambiental presentada;   

 
III. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar 

impacto ambiental negativo, sin la autorización 
correspondiente, o bien, en contravención de los términos y 
condiciones establecidos en la Licencia Única Ambiental o su 
actualización;   

 
 
IV. Descargar aguas residuales de origen industrial que rebasen 

los límites permitidos en el sistema de drenaje y 
alcantarillado, así como a los cuerpos de agua o a los 
sistemas de drenaje y alcantarillado, sin cumplir con los 
criterios, reglamentos y normas oficiales mexicanas;   

 
V. No instalar plantas o sistemas de tratamiento de aguas 

residuales de conformidad con los criterios, reglamentos y 
normas oficiales mexicanas;   

 
VI. No cumplir con los programas de ordenamiento ecológico del 

territorio; a las declaratorias de áreas de valor ambiental y de 
áreas naturales protegidas y sus programas de manejo, 
programas de rescate y recuperación; a las normas y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;   

 
VII. Aquel prestador de servicios en materia de impacto ambiental 

que no actué conforme a las obligaciones señaladas en esta 
ley, o actué con negligencia comprobada, de tal modo de 
dicho actuar genere un daño o peligro al ambiente;   
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VIII. No contar con la autorización correspondiente para llevar a 
cabo el manejo y disposición final de residuos en términos del 
artículo 172 de la Ley; 

 
Artículo 214 QUINQUIES. La infracción a cualquier otro precepto de 
la Ley o de las disposiciones que de ella deriven, de las normas 
oficiales mexicanas o las normas oficiales emitidas por la Secretaría 
distinta de las señaladas expresamente en algún otro artículo de 
esta Ley y que no tenga sanción especialmente prevista en este 
ordenamiento será sancionada con multa de 2,000 a 10,000 
Unidades de Cuenta de la Ciudad de México. 

 
SÉPTIMO.- El establecimiento de un parámetro de multa, según la infracción en la 
que se llegue a ubicar el probable infractor, sin duda otorga certeza, legalidad y 
seguridad jurídica al gobernado; no obstante, las diputadas y diputados 
integrantes de esta Comisión, no dejamos de lado la reparación y compensación 
del daño y otras vertientes en las que desemboca un infracción en materia 
ambiental, pues al dañar o en su caso afectar el medio ambiente y los recursos 
naturales de esta Ciudad de México, se trae consigo una serie de acciones que se 
deben realizar sobre el área o superficie afectada. 
 
Dichas acciones consisten, muchas veces en la clausura o suspensión, cuando 
haya riesgo inminente de desequilibrio ecológico; así como la reparación del daño, 
el decomiso, la demolición de obras, la compensación del daño, o en su caso, la 
realización de programas, obras o actividades ambientales a cargo de la 
Secretaría contenidos en sus programas de trabajo encaminados al rescate y 
protección de áreas ambientalmente impactadas. 
 
En virtud de ello, es que además de la imposición de una multa al infractor, se 
deben imponer la realización de más sanciones, las cuales de acuerdo a la 
naturaleza de la infracción y la materia ambiental en que recaiga el daño, se 
deberá instituir de la manera más beneficiosa al medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
Y es que si bien, es cierto que, los daños ambientales son de difícil reparación y, 
en algunas ocasiones, por ejemplo si se trata de la pérdida de especies, son 
irreparables, también lo es que cuando ya se produjeron, bien porque se ha 
actuado de forma ilícita, superando los límites máximos previstos en las normas 
jurídicas, debido a un accidente, o por otras causas, el principio de la reparación 
del daño ambiental, conocido también como reparación in natura, exige que se 
prefiera esta opción en lugar de la tradicional indemnización. Esto tiene lógica 
desde el punto de vista de la sustentabilidad, pues la compensación o el 
intercambio representa una opción, sin llegar a ser deseable, puesto que, aun 
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tratándose de recursos renovables, siempre existe el riesgo de que se consuma 
más rápido de lo que pueda renovarse, llevando a la degradación ambiental. Es 
por ello que la obligación correlativa no sólo se dirige a las autoridades, sino 
también a los gobernados; de ahí que el derecho humano a un medio ambiente 
sano para el desarrollo y bienestar de la persona deba ser observado por unas y 
otros; tan es así que en 2012 se elevó a rango constitucional el diverso principio 
de responsabilidad para quien provoque daño o deterioro ambiental.6 
 
Por lo anterior, las diputados y diputadas integrantes de esta Comisión, 
consideramos viable con modificaciones la adición del artículo 214 Sexies, para 
quedar como a continuación, se describe: 
 

Artículo 214 SEXIES. Con independencia de la multa que se 
imponga por la conducta infractora en que se incurra, se podrá 
determinar adicionalmente, cualquier de las demás sanciones 
administrativas establecidas en el artículo 213 de esta Ley. 

 
OCTAVO.- Por lo que hace a la modificación al artículo 215 que plantea el 
diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, es de señalar que las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático, no la consideran viable, toda vez que el actual artículo 215 se 
encuentra debidamente fundamentado y cumple con la legalidad y seguridad 
jurídica requerida, pues establece lo siguiente: 
 

• Que cuando se trate de segunda o posterior inspección para constatar el 
cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta 
correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las 
medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer, 
además de la sanción o sanciones que procedan, una multa que no exceda 
los límites máximos señalados. 

 
• Que, para el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por 

dos veces del monto inicialmente impuesto, así como la clausura definitiva 
 
 

• Así como, que se considere reincidente al infractor que incurra más de una 
vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un 
periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta 

																																																													
6	Véase: La Tesis Aislada 2012840 I.7º.A.142 A (10ª), emitida en la Décima Época por los Tribunales Colegiados de Circuito. Disponible en 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=reparaci%25C3%25B
3n%2520del%2520da%25C3%25B1o%2520ambiental&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=11&Epp
=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2012840&Hit=7&IDs=2019075,2018250,2016752,2016753,2016755,2016756,2
012840,2011868,2009020,159999,184278&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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en que se hizo constar la primera infracción, siempre que esta no hubiese 
sido desvirtuada. 

 
En virtud de lo anterior, esta dictaminadora considera que no es viable dicha 
reforma. 
 
NOVENO.-De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado 
C de la Constitución de la Constitución de la Ciudad de México, así como lo 
establecido en Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General número 23 (16º 
periodo de sesiones, 1997) La CEDAW, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do 
Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración de los 
Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe frente al 57º Período de 
Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo tipo de 
lenguaje discriminatorio contra la Mujer, así como adoptar medidas estratégicas en 
los estereotipos sobre la mujer y la desigualdad de acceso y participación de la 
mujer en todos los sistemas de comunicación. 
 
Con base en ello, las diputadas y diputados de esta Comisión de Preservación de 
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, consideran que las 
modificaciones a la Ley que nos ocupa deben tener un lenguaje incluyente, para 
seguir fortaleciendo la equidad y la participación activa de las mujeres en nuestra 
ciudad. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comisión 
consideran que Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Ambiental de Protección la Tierra en el 
Distrito Federal, presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es viable con algunas 
modificaciones y en virtud de ello someten a consideración de este Honorable 
Pleno el siguiente proyecto de: 
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D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Se adicionan los artículos 214 BIS, 214 TER, 214 QUATER, 214 
QUINTIES y 214 SEXIE a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, para quedar como a continuación sigue: 
 

 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA  

EN EL DISTRITO FEDERAL 
 
 

Artículo 214 BIS. Se sancionará con una multa de 100 a 1,000 
Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente a quien impida 
al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a 
inspección ambiental, en los términos previstos en la orden escrita 
de acuerdo al artículo 205 de la Ley; 

 

Artículo 214 TER. Se sancionará con una multa de 5,00 a 80,000 
Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente las siguientes 
conductas:  
 
I. No se empleen equipos y sistemas que controlen las emisiones a 

la atmósfera, para que no rebasen los niveles máximos 
permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas y las 
normas ambientales locales correspondientes; de conformidad 
con las obligaciones establecidas en la fracción I del artículo 135 
de la Ley;   

 
II. A quien no mida y reporte sus emisiones contaminantes a la 

atmósfera, de acuerdo a los formatos establecidos por la 
secretaria, de conformidad con lo establecido en la fracción II del 
artículo 135 de la Ley;   

 
III. A quien omita dar los avisos a que se refieren las fracciones VI y 

VII del artículo 135 de la Ley;    
 

IV. Realizar obras y actividades en suelo urbano sin la presentación 
del informe preventivo ante la Secretaría de conformidad con lo 
previsto en el artículo 56 de la Ley y el Reglamento de Impacto y 
Riesgo Ambiental;    
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V. Realizar obras y actividades a que se refiere el artículo 46 de la 
Ley que por su ubicación, dimensiones, características o alcances 
produzcan impactos ambientales y no presenten la Declaratoria 
de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de conformidad con 
lo previsto en el artículo 58 Bis de la Ley;  

 

Artículo 214 QUATER. A quien se coloque en cualquiera de los 
siguientes supuestos, será sancionado con multa de 50,000 a 
100,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México:  
 

I. Realizar obras o actividades de explotación o aprovechamiento 
de recursos en áreas naturales protegidas, sin la autorización 
correspondiente; 

 
II. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar 

impacto ambiental negativo, sin la autorización 
correspondiente, o bien, en contravención de los términos y 
condiciones establecidos en la autorización derivada de la 
manifestación de impacto ambiental presentada;   

 
III. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar 

impacto ambiental negativo, sin la autorización 
correspondiente, o bien, en contravención de los términos y 
condiciones establecidos en la Licencia Única Ambiental o su 
actualización;   

 
IV. Descargar aguas residuales de origen industrial que rebasen 

los límites permitidos en el sistema de drenaje y alcantarillado, 
así como a los cuerpos de agua o a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado, sin cumplir con los criterios, reglamentos y 
normas oficiales mexicanas;   

 
V. No instalar plantas o sistemas de tratamiento de aguas 

residuales de conformidad con los criterios, reglamentos y 
normas oficiales mexicanas;   

 
VI. No cumplir con los programas de ordenamiento ecológico del 

territorio; a las declaratorias de áreas de valor ambiental y de 
áreas naturales protegidas y sus programas de manejo, 
programas de rescate y recuperación; a las normas y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;   
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VII. Aquel prestador de servicios en materia de impacto ambiental 
que no actué conforme a las obligaciones señaladas en esta 
ley, o actué con negligencia comprobada, de tal modo de dicho 
actuar genere un daño o peligro al ambiente;   

 
VIII. No contar con la autorización correspondiente para llevar a 

cabo el manejo y disposición final de residuos en términos del 
artículo 172 de la Ley; 

 
 
Artículo 214 QUINQUIES. La infracción a cualquier otro precepto de 
la Ley o de las disposiciones que de ella deriven, de las normas 
oficiales mexicanas o las normas oficiales emitidas por la Secretaría 
distinta de las señaladas expresamente en algún otro artículo de 
esta Ley y que no tenga sanción especialmente prevista en este 
ordenamiento será sancionada con multa de 2,000 a 10,000 
Unidades de Cuenta de la Ciudad de México. 
 
 
 
Artículo 214 SEXIES. Con independencia de la multa que se 
imponga por la conducta infractora en que se incurra, se podrá 
determinar adicionalmente, cualquiera de las demás sanciones 
administrativas establecidas en el artículo 213 de esta Ley. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
 
Segundo. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 
publicación del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Secretaría de Medio Ambiente, realizará la 
actualización y armonización de Reglamento de la Ley Ambiental y 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
 
Tercero.-Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan el contenido del presente decreto. 
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Así lo resolvió el pleno de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio Climático del Congreso de la Ciudad de México en 
su I Legislatura a los 9 días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
Nombre del Diputado (a). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ALESSANDRA ROJO 

DE LA VEGA PICCOLO 
PRESIDENTA 

   

 
DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

SECRETARIA 
 

 
 
 

  

 
DIP. MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS 
INTEGRANTE 

   

DIP. LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. EFRAÍN MORALES 

SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ 
INTREGRANTE 

   

  
 

















































	
	

CCMX/I/JUCOPO/10/2019	

ACUERDO	 DE	 LA	 JUNTA	 DE	 COORDINACIÓN	 POLÍTICA	 POR	 EL	 QUE	 SE	 APRUEBA	 LA	 CELEBARACIÓN	 DE	 UNA	 SESIÓN	
SOLEMNE	DURANTE	EL	SEGUNDO	PERIODO	DE	SESIONES	ORDINARIAS	DEL	PRIMER	AÑO	DE	EJERCICIO	DEL	CONGRESO	DE	
LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	I	LEGISLATURA	
	

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/10/2019. 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CELEBARACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 
 

II. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dispone 
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 
 

III. Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en su artículo 29, Apartado 
E, numeral 5 que el Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos periodos 
ordinarios de sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año 
y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del 
Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el31 de 
diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero 
década año y culminará el31 de mayo del mismo. 
 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la citada Ley Orgánica, el 
pasado 24 de septiembre de 2018 se Instaló la Junta de Coordinación Política en la 
cual se eligió la presidencia de este órgano colegiado correspondiendo al Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

V. Que de conformidad con los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto 
del año siguiente. En esa tesitura, el Congreso se reunirá en dos períodos ordinarios 
de sesiones, el primero comprenderá del 1 de septiembre de cada año y culminará el 
15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su 
encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. 
Por su parte, el segundo dará inicio elide febrero de cada año y culminará el 31 de 
mayo del mismo año. 
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VI. Que el artículo 49, fracción 1, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
dispone que le corresponde a esta Junta acordar la celebración de sesiones pública y 
elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se trataran en éstas. 
 

VII. Que con fundamento en el artículo 54 del Reglamento del Congreso, el Pleno, a 
propuesta de la Junta podrá celebrar sesiones solemnes. 
 

VIII. Que se recibió oficio el 23 de abril de 2019 signado por la Dip. Margarita Saldaña 
Hernández, mediante el cual solicita a esta Junta de Coordinación Política la 
autorización para que el día 30 de abril de 2019 se lleve a cabo una Sesión Solemne 
con motivo del Décimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho Humano a la 
Cultura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, este cuerpo colegiado a fin de garantizar su debido 
funcionamiento tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. - Se aprueba la celebración de la Sesión Solemne con motivo del Décimo 
Aniversario del Reconocimiento del Derecho Humano a la Cultura en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos el día 30 de abril de 2019. 
 
SEGUNDO. - El formato que habrá de seguirse durante la sesión solemne del día 30 de 
abril se realizará conforme a lo dispuesto por el artículo 54 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México: 

1. Lista de Asistencia. 
2. Lectura del orden del Día. 
3. Bienvenida a los invitados distinguidos 
4. Honores a la Bandera. 
5. Himno Nacional. 
6. Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en 
el orden siguiente. 

a. Asociación Parlamentaria Encuentro Social. 
b. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
c. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
d. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
e. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
f. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
g. Grupo Parlamentario del Partido MORENA 

6. Himno Nacional  
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7.  Honores a la Bandera. 
8. Cierre de Sesión. 
 

TERCERO. – Comuníquese el presente Acuerdo al Pleno de este Poder Legislativo, a la 
Mesa Directiva, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a las unidades 
administrativas de este Congreso para los efectos legales y administrativos a los que haya 
lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 24 días del mes de 
abril de 2019.  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

COORDINADOR 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCÓN NACIONAL 

 

 

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

COORDINADOR 

 

 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH  

DE LA ISLA 

VICECOORDINADOR 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

COORDINADORA 

 

 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA 

VICECOORDINADORA 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

COORDINADOR 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

VICECOORDINADOR 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH 

 GONZÁLEZ CASE 

COORDINADOR 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR  

MARTÍNEZ  

VICECOORDINADOR 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

 VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 

 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 

VICECOORDINADORA 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

COORDINADOR 

 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

VICECOORDINADOR 
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DIP. GUADALUPE MORALES RUBIO  

Ciudad de México a 24 de Abril de 2019. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, me permito 
presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la 
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 
fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; sometemos a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA A LOS DIECISÉIS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PRESENTEN 
ANTE ESTE H. CONGRESO SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO CON 
LA RESPECTIVA OPINIÓN DEL CONSEJO, DE CONFORMIDAD CON 
LO MANDATADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ASÍ COMO LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 15 apartado B numeral 5, la obligación de las Alcaldías a emitir 
sus programas de gobierno en un periodo de tres meses a partir del 
inicio de su administración el cual deberá incluir la opinión de su consejo, 
por  lo que se transcribe dicho precepto legal para mayor referencia: 
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Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 
B. De la planeación 
5. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las 
metas y objetivos de la acción pública en el ámbito de las 
demarcaciones territoriales, para dar cumplimiento a lo establecido 
por esta Constitución. Se elaborarán por las personas titulares 
de las alcaldías, con la opinión del concejo y serán remitidos 
al Congreso durante los primeros tres meses de la 
administración correspondiente, para su conocimiento y 
formulación de opinión en el plazo que señale la ley. Los programas 
tendrán una duración de tres años, serán obligatorios para la 
administración pública de la alcaldía y los programas de la misma 
se sujetarán a sus previsiones. 
 

Sin embargo, han pasado ya siete meses de que los titulares de las 
Alcaldías iniciaron su administración, por lo que, de conformidad con lo 
establecido en nuestra carta magna, debieron elaborar sus programas 
de gobierno con la debida opinión de sus concejos, éstos últimos los 
cuales, dicho sea de paso, forman parte de las alcaldías en términos de 
lo establecido en el artículo 53 apartados A numeral 1 y C numeral 3 
fracción III del ordenamiento legal citado, mismos que se transcriben a 
continuación: 
 

Artículo 53 Alcaldías  
A. De la integración, organización y facultades de las 
alcaldías  
1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se 
integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por 
votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres 
años. 

 
3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado: 
III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como 
los programas específicos de la demarcación territorial; 
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En ese orden de ideas, se resalta que los dieciséis titulares de las 
Alcaldías, tienen la obligación expresa en términos de lo establecido en 
nuestra Constitución Política de la Ciudad de México de elaborar sus 
respectivos programas de gobierno con la opinión de sus concejos para 
después remitirlos a este H. Congreso para conocimiento y opinión. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que las y los Diputados que integramos esta primer 
Legislatura tenemos la firme convicción de observar y hacer valer lo 
mandatado por nuestros ordenamientos legales, y de manera primordial 
lo establecido en nuestra Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que nuestra Constitución establece en su artículo 15 
Apartado B numeral 5, la obligación de los dieciséis titulares de las 
Alcaldías de elaborar sus programas de gobierno con la debida 
aprobación de sus concejos, dentro de los primeros tres meses del inicio 
de su administración, los cuales deberán ser remitidos a este Congreso 
para conocimiento y opinión. 
 
TERCERO. Que en términos de lo establecido en el artículo 53 
apartados A numeral 1 y C numeral 3 fracción III del ordenamiento legal 
multicitado, las Alcaldías se integran por una Alcaldesa o un Alcalde y un 
concejo, teniendo éste último como atribución la de aprobar el programa 
de gobierno de la alcaldía. 
 
Por lo tanto, es obligatorio remitir a este Congreso el programa de 
gobierno con el documento legal e idóneo que ampara la opinión y 
aprobación del concejo, de otra manera dicho programa no tendría 
validez. 
 
En ese orden de ideas es imprescindible solicitar a los dieciséis titulares 
de las Alcaldías, remitan a este Congreso sus programas de gobierno 
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correspondientes con el documento que ampara la opinión y aprobación 
de cada uno de sus concejos, ello con la finalidad de corroborar el 
debido cumplimiento de la Constitución Política de la Ciudad de México y 
en caso de que no se actualice la hipótesis vertida realizar las acciones 
correspondientes y en su caso iniciar los procedimientos administrativos 
a que haya lugar. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 
consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 
asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE SOLICITA A LOS DIECISÉIS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PRESENTEN 
ANTE ESTE H. CONGRESO SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO CON 
LA RESPECTIVA OPINIÓN DEL CONSEJO, DE CONFORMIDAD CON 
LO MANDATADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ASÍ COMO LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 25 de abril de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
ANALICEN LA VIABILIDAD DE DESTINAR LOS RECURSOS OBTENIDOS DEL 
PROGRAMA DE CHATARRIZACIÖN 2019 EN LA RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Tal como se señaló el en Punto de Acuerdo presentado por la suscrita el 
pasado martes, en la Ciudad de México tenemos un problema respecto del 
abandono de vehículos en la vía pública, ya sea porque los mismos son 
inservibles, les faltan algunas piezas, o bien porque fueron dejados por la 
delincuencia en lugares aleatorios. 
 
2. Uno de los principales problemas de la existencia de estos vehículos 
abandonados en la vía pública, con independencia de los ordenamientos legales y 
administrativos que infringen, es que representan en el menor de los casos una 
mala imagen urbana y mal aspecto para los vecinos de la zona donde se 
encuentran, pasado a ser con posterioridad un foco propicio para tiradero de 
basura, generando que se prolifere fauna nociva en detrimento de la salud de los 
transeúntes y en otros casos la existencia de este tipo de vehículos abandonados 
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genera que sean utilizados por la delincuencia para cometer actos ilícitos, 
generando así ambientes de inseguridad para vecinos y transeúntes. 
 
3. En tal virtud, desde muchos aspectos la existencia de vehículos abandonados 
en la vía pública es discordante y limitante del derecho consagrado en la 
Constitución Política de la Ciudad de México respecto del Espacio Público, mismo 
que señala las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los 
espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales reconocidas por la Ley. 
 
4. Cabe señalar que en algunos casos, además de vehículos dejan remolques, 
cajas de tráiler o carrocerías de camiones y autobuses fuera de sus domicilios con 
la finalidad de que ninguna otra persona pueda hacer uso de dicho espacio público 
para estacionarse. 
 
Ante este tipo de conductas, las y los vecinos así como a los transeúntes tienen 
que tolerar la permanencia de estas unidades que generan basura, mala imagen 
urbana, estorbo en la vía pública e inseguridad por ser focos rojos y puntos 
estratégicos para cometer actos delictivos. 
 
5. Derivado de lo anterior, y ante la molestia de muchos ciudadanos, a principios 
de este año, se anunció un programa de retiro de vehículos en estado de 
abandono en las calles de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y así 
comenzar con el programa de chatarrización 2019., y en voz del Coordinador de 
Gabinete del Gobierno de la CDMX, Tomás Pliego Calvo, señaló que: “Con los 
recursos que va a generar este programa, hay algunas propuesta; entre otras, 
está la posibilidad de comprar algunas grúas. No alcanzaría para muchas cuatro, 
cinco, tal vez, pero la idea es contar con un parque mayor de unidades para el 
retiro de vehículos chatarra en la vía pública”. 
 
6. Muchos han sido los mecanismos empleados en diversas administraciones con 
la finalidad de erradicar la problemática que ocasiona el abandono de vehículos en 
la vía pública, sin embargo, persiste la queja ciudadana respecto de la 
permanencia de estos vehículos que no solo dañan la imagen de la zona, sino que 
son un foco de delincuencia. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
  
La atención otorgada por la actual administración a la problemática de los autos 
abandonados en la vía pública ha sido oportuna y ha arrojado buenos resultados, 
pues tan solo en unas semanas de operación, se reportaba haber retirado 2 mil 
493 vehículos, momento en el que se anunció mediante un banderazo de salida 
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(25 de marzo de 2019), el alquiler de 15 grúas adicionales que se sumaran a esta 
labor de recolección de vehículos en las calles de las 16 alcaldías. 
 
Asimismo, se anunció que en virtud de la cantidad de vehículos retirados, y el 
aumento en dicha cifra por la inclusión de las 15 grúas aludidas crearían una 
problemática adicional al saturar los depósitos vehiculares o llamados corralones 
en las alcaldías, por lo que pasando el tiempo previsto para ello se procedería a su 
chatarrización inmediata; y así, con el recurso obtenido, se pueda destinar al 
funcionamiento de dicho programa. 
 
Lo anterior, tal como lo señalo el Coordinador de Gabinete: 
 

"En principio vamos a arrancar con 8 mil vehículos que están ya en 
corralones, que han estado llegando en estas últimas semanas, 
sino se nos van a saturar los corralones y no vamos a tener a 
dónde meter estos vehículos (...) y con los recursos que va a 
generar este programa pues hay algunas propuesta; entre otras la 
posibilidad de comprar algunas grúas. No alcanzaría para muchas, 
cuatro o cinco, tal vez" 
 

Los mecanismos implementados en este programa, encuentran su respaldo legal 
en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y en la Ley de Cultura 
Cívica principalmente, sin embargo, se ha difundido por redes sociales, la ruta a 
seguir por las autoridades en este proceso. 
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En conferencia de prensa matutina del 25 de marzo pasado, el Coordinador del 
Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de 
México comentó que la implementación de este programa, se lleva a cabo en 
coordinación con varias dependencias, principalmente la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y las 16 alcaldías, dando paso a la chatarrización comenzando con los 
8 mil vehículos que ya están en los depósitos vehiculares para evitar la saturación 
de los corralones y no tener donde almacenar los vehículos que fueran llegando. 
Puntualizando que esta etapa daría comienzo el pasado lunes 1° de abril, y con el 
recurso obtenido, se contaba ya con algunas propuestas, entre ellas la adquisición 
de grúas que apoyen al retiro y arrastre de los vehículos materia de ese programa. 
 
No obstante, se considera que el hecho de adquirir grúas que se destinen al retiro 
de estos vehículos en principio es viable, sin embargo, no es la única forma en 
que se debe recuperar el espacio público. 
 
En virtud de lo anterior, resulta importante que las autoridades involucradas en el 
programa multicitado, analicen la viabilidad de destinar los recursos obtenidos de 
la chatarrización para la recuperación en general del espacio público, no sólo en la 
adquisición de vehículos grúa, que a largo plazo será una inversión poco 
redituable. 
 
Asimismo, es importante destacar que la problemática de los vehículos 
abandonados no es novedad, ni es privativa de las calles de la ciudad de México, 
pues observamos experiencias similares en otros estados y municipios del País, 
en los que se observa que utilizaron incluso alternativas diferentes a ala 
chatarrización de los vehículos, tales como la subasta de los mismos –de acuerdo 
a lo que realiza también el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del 
Gobierno Federal respecto de los vehículos y bienes decomisados- o bien, la 
venta de autopartes o piezas de colisión que en gran medida disminuirían y 
desincentivarían la compraventa de piezas automotores robadas. 
 
Tal como se ha anunciado, existe la propuesta de destinar los recursos que se 
obtengan de este programa en la adquisición de grúas para el arrastre de 
vehículos, sin embargo es necesario saber si es más factible arrendarlas o 
adquirirlas a mediano y largo plazo. 
 
Por lo anterior resulta necesario que las autoridades involucradas continúen en las 
labores de arrastre de vehículos a los depósitos vehiculares o corralones, informen 
a la ciudadanía y a las y los diputados integrantes de este congreso de la 
viabilidad de utilizar los recursos obtenidos de la chatarrización de los vehículos en 
la recuperación del espacio público, procurando así la seguridad de las y los 
ciudadanos. 
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CONSIDERACIONES  

 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a 
vivir en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 
natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos 
y amenazas derivados de esos fenómenos. 
…” 

 
TERCERO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9, 
fracción XXXIII determina como estacionamiento al espacio físico o lugar utilizado 
para detener, custodiar y/o guardar un vehículo por tiempo determinado; y en la 
fracción XXXIV se establece como estacionamiento en vía pública al espacio físico 
establecido en la vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo 
disponga la autoridad se realizará el pago de una tarifa.  
 
CUARTO. Que lo anterior, nos lleva obligatoriamente a observar lo dispuesto por el 
mismo imperativo legal citado en la fracción XL a fin de señalar la funcionalidad 
de la vía pública como el uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a 
través de la interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica propia 
que en ella se desarrolla, para la óptima prestación de los servicios públicos 
urbanos, la movilidad y la imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y 
disfrute de todos sus usuarios. 
 
QUINTO. Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala en su 
artículo 25, fracción II, que es una infracción contra la seguridad ciudadana: 
“Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de 
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tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa 
justificada para ello.” 
 
SEXTO. Que el reglamento de Tránsito en su artículo 29 señala que para 
estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma momentánea, 
provisional o temporal, sin que represente una afectación al desplazamiento de 
peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la entrada o salida de una 
cochera.  
 
Consecuentemente con lo anterior, el artículo 35 del citado Reglamento mandata 
la prohibición de abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se 
encuentre inservible, destruido o inutilizado. 
 
SÉPTIMO. Por lo tanto, de acuerdo al imperativo legal citado, debe entenderse por 
estado de abandono, los vehículos que: 
 

“I. No sean movidos por más de 15 días y acumulen residuos que 
generen un foco de infección, malos olores o fauna nociva; o  
II. Participaron en un hecho de tránsito, no están en posibilidades de 
circular y no cuenten con el permiso correspondiente.” 

 
OCTAVO. Que a fin de otorgar certeza jurídica a las y los ciudadanos que los 
vehículos que se remiten a los depósitos vehiculares o corralones y que en su 
oportunidad pasarán por un proceso de chatarrización, es preciso que además de 
la coordinación con la que ya se cuenta entre las alcaldías y la secretaría de 
Seguridad Ciudadana, se realicen acciones de cotejo de información y cruce de 
bases de datos con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
las Procuradurías de los Estados y con la Fiscalía General de la República, según 
corresponda a fin de verificar si los vehículos ubicados cuentan con reporte de 
robo o se encuentran vinculados con alguna carpeta de investigación. 
 
NOVENO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que 
ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe 
ser reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes 
de gobierno. 
 
Es así que una forma a través de la cual se otorga y garantiza certeza jurídica a 
los gobernados, es la emisión de los actos y determinaciones de autoridad 
apegados a las leyes que en lo particular los regulan, basados en el principio de 
máxima publicidad. 
 
DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
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“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 
días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 
para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
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III. … 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SE ANALICE LA 
FACTIBILIDAD DE DESTINAR LOS RECURSOS OBTENIDOS POR EL 
PROGRAMA DE “CHATARRIZACIÓN 2019” A LA RECUPERACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO Y NO A LA ADQUISICIÓN DE GRUAS. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 23 días del 
mes de abril del año 2019. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
	
	



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 SOLICITAR AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA, LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PLAN DE RESCATE ARQUEOLÓGICO 
DERIVADO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS AL ÁREA QUE OCUPARÁ EL 
PROYECTO DEL AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El pasado 24 de abril del presente año, durante la inauguración de la Feria 
Aeroespacial en el Estado de México, el presidente de la República informó que el 
gobierno iniciará la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía el próximo lunes 
29 de abril. 

 

SEGUNDO. El 23 de abril, el antropólogo Diego Prieto, director General del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), al término de la sesión en la Cámara de 
Diputados donde se conmemoraron los 80 años que el INAH cumplió el 3 de febrero, 
informó que, en la zona donde se realizará la construcción del aeropuerto en cuestión 
“Hay vestigios en todas partes. Nos haremos cargo de hacer las revisiones y 
prospecciones correspondientes.” 
 

 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. El titular del INAH, comentó que ya se realizaron inspecciones en lo que será 
el aeropuerto de Santa Lucía, y dijo que ya están trabajando en el protocolo de rescate 
que se haría en el sitio, o bien un salvamento arqueológico. 
 



SEGUNDO. El director del Instituto, mencionó que “El hecho de que hay vestigios no 
quiere decir que no se pueda hacer un proyecto, quiere decir que tenemos que hacer el 
rescate arqueológico necesario.”  
 
TERCERO. El antropólogo Diego Prieto dijo “Nosotros no estamos peleados con las 
obras públicas, lo único que pedimos es que se reconozca la importancia de cuidar los 
vestigios, el patrimonio y la memoria” y enfatizó que el instituto a su cargo continúa con 
la “gran responsabilidad” que implica salvaguardar el patrimonio de México. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PLAN DE 
RESCATE ARQUEOLÓGICO DERIVADO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS AL 
ÁREA QUE OCUPARÁ EL PROYECTO DEL AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veinticinco 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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PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN, DRA. OLGA SÁNCHEZ CORDERO, QUE INSTRUYA AL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A 
CREAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EFICIENTAR LA ATENCIÓN Y 
PRONTA RESLOLUCIÓN DE LOS INCIDENTES REPORTADOS AL NÚMERO ÚNICO 9-1-
1. 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en el artículo 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; los 
artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y los artículos 5 fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
del Pleno de esta soberanía con carácter  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la titular de la 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero, que instruya al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a crear los mecanismos necesarios 
para eficientar la atención y pronta resolución de los incidentes reportados al número único 
9-1-1, al tenor de los siguientes: 

	
ANTECEDENTES 

 
 

En México, a partir de 1995, se inició la implementación del servicio de llamadas de 
emergencia. En ese año, se constituyeron las bases de la Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a través del decreto de la Ley General en su artículo 48, que 
determina que el Consejo Nacional de Seguridad es el que deberá promover tanto en la 
federación como en las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios; el 
establecimiento de un servicio de comunicación telefónica que reciba los reportes de la 
comunidad sobre las emergencias, fallas y delitos de los que tengan conocimiento. 

 
El 9-1-1 es un número único a nivel nacional, sistema de mapeo y geocodificación de 
incidencia delictiva, que tiene como finalidad atender las llamadas respecto a emergencias 
médicas, incendios, fugas o derrames, delitos, faltas cívicas y accidentes de tránsito o auxilio 
vial y auxiliar a los ciudadanos que requieran el apoyo de unidades y elementos de Policía, 
Ambulancias, Bomberos, Protección Civil, y de otros servicios. 
 
El servicio se otorga las 24 horas del día, los 365 días del año.  
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En 2016 fue creado el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, que tiene como 
objeto la homologación e intercambio de la información de los distintos Centros de Atención) 
en el país, a través de una clasificación de tipos y subtipos de incidentes; y la generación de 
una nomenclatura clara, definiciones precisas y códigos de atención, consistentes con los 
incidentes de emergencia que acontecen en mayor medida en el país.  
 
De acuerdo con la nota “Violaciones. CDMX lidera denuncias al 911”, del periódico  “EL 
UNIVERSAL”, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en denuncias telefónicas por 
incidentes de acoso, hostigamiento sexual y violación, y el cuarto lugar en incidentes de 
abuso sexual. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Dada la importancia que tiene el número único 9-1-1 para atender emergencias de los 
capitalinos, se deben de crear los mecanismos necesarios para que los Centros de Atención 
de Llamadas de Emergencia (CALLE), funcionen de manera correcta y eficiente, ya que en 
diversas ocasiones se han reportado fallas técnicas, por ejemplo, a principios de julio de 
2017, el servicio de 9-1-1 se suspendió durante 10 días a causa de una falla técnica de 
Telmex.  
 
Diariamente se presentan casos en el que los ciudadanos, después de haber realizado sus 
reportes al 911 y ante la nula o tardía de los cuerpos de emergencia, terminan reportando 
los hechos en redes sociales. 
 
A pesar de que existen herramientas para reportar y auxiliar a los capitalinos y  una 
legislación a nivel nacional para acelerar el proceso de atención a la población parecería que 
los cuerpos de emergencia y personal que atiende dichas llamadas siguen sin 
comprometerse con la ciudadanía. 
 
El problema de no tener un número que funcione correctamente puede traer como 
consecuencia una crisis entre los capitalinos, ya que no se atiende de manera eficiente y 
mucho menos se tiene una resolución pronta a sus necesidades emergentes.   
 
En este contexto, garantizar la seguridad de los capitalinos es uno de los retos primordiales 
de nuestro actual gobierno, el cual debe avanzar con firmeza, fortaleciendo las instituciones 
e implementando mecanismos que contribuyan a la confianza ciudadana. 
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CONSIDERANDOS 

 
De acuerdo a estadísticas nacionales de llamadas de emergencia al número único 9-1-1 
(Enero 2019), las llamadas son atendidas por los 195 Centros de Atención de Llamadas de 
Emergencia (CALLE) en todo el país, concentradas por cada entidad federativa y 
reportadas cada mes al Centro Nacional de Información (CNI).  

Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2018, se estima que los 
Centros de Atención atendieron un total a nivel nacional de 16, 143, 177 llamadas, de las 
cuales un 66.01% requirió apoyo de Unidades y Elementos de Policía, el 15.25 en asistencia 
de bomberos, el 13.16% asistencia médica, el 5.43% en protección civil y el restante 
respecto a servicios públicos y otros servicios. 

 
Además se destaca que del total a nivel nacional, se atendieron 10,505, 524.00 llamadas 
realizadas desde la Ciudad de México, lo cual denota que la capital es el estado que 
reporta mayor número de incidencias, independientemente de que sea procedentes o no, 
tal y como lo comprueba la siguiente gráfica: 
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Otra herramienta para dispositivos móviles es la denominada “9-1-1 Emergencias”, la cual es 
totalmente gratis. Una vez instalada solicita datos como nombre, dirección e información 
médica para completar el perfil, y que el operador pueda atender la llamada desde cualquier 
estado de la República. Además dicha aplicación permite formar una red de contactos a los 
que se le notificará por medio de un mensaje SMS cuando la persona se encuentre en 
situación de emergencia, cuenta con 3 funciones: 
 
1. Notificación de Emergencia-. Establece los tipos de incidentes que se pueden reportar: 

médicos, de protección civil o de seguridad. 
 

2. Llamada de emergencia.- enlaza por medio de una llamada el dispositivo móvil con el 
Centro de Atención de Llamadas de Emergencia más cercano. 

 
3. Botón de pánico.- Funciona para reportar una emergencia silenciosa. Al presionarlo 

durante tres segundos el dispositivo móvil se bloquea, emite la solicitud de emergencia 
donde el equipo será geolocalizado para enviar la alerta al Centro de Atención de 
Llamadas de Emergencia más cercano. 

 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN: 

ACUERDO 
 

Único.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero, que instruya al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a crear los mecanismos necesarios 
para eficientar la atención y pronta resolución de los incidentes reportados al número único 
9-1-1. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los __ días del mes de abril de 2019. 

 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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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 
 

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante 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 
EL QUE SE EXHORTA A LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A ADHERIRSE A LA CAMPAÑA “MARES LIMPIOS”, PROMOVIDA 
POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, al tenor de la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Medio 

Ambiente, es el máximo órgano de toma de decisiones ambientales y en su cuarta 

sesión celebrada del 11 al 15 de marzo de 2019 en Nairobi, Kenia, ministros de 

medio ambiente de todo el mundo analizaron medidas cruciales, como detener el 

desperdicio de alimentos, promover la propagación de los automóviles eléctricos y 

enfrentar la crisis de la contaminación por plásticos, entre muchos otros desafíos 

apremiantes.1 

																																																													
1	Véase: ONU Medio Ambiente hace un llamado enérgico a los Estados antes de la Asamblea para el Medio Ambiente.- Disponible en: 
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/onu-medio-ambiente-hace-un-llamado-energico-los-estados-
antes	
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En el marco de la cuarta sesión (UNEA4), representantes de 170 países 

consensuaron que los diversos estados miembros deben enfrentar el daño causado 

a nuestros ecosistemas por el uso y la eliminación insostenible de los productos 

plásticos, incluso mediante la reducción significativa de los productos plásticos de 

un solo uso para el año 2030, por lo que se debe trabajar con el sector privado para 

encontrar productos asequibles y respetuosos con el medio ambiente.2  

 

En su intervención, la Directora Ejecutiva Interina de ONU Medio Ambiente, Joyce 

Msuya, llamó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a emprender 

transformaciones urgentes en los sistemas que sustentan nuestra sociedad para 

garantizar la sostenibilidad y superar graves desafíos ambientales.3 

 

Aseveró que el tiempo se nos acaba y que debemos ir más allá de las promesas y 

la política; es decir, más allá de los compromisos con poca rendición de cuentas, 

pues lo que está en juego es la vida y la sociedad, en la forma en que la mayoría de 

nosotros la conocemos y disfrutamos hoy.4 

 

En virtud de ello, en el marco de esta cuarta sesión, tres países de la región se 

adhirieron a la campaña “Mares Limpios”: Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago y 

Paraguay.5 

 

Cabe señalar que 20 países en América Latina y el Caribe ya se han sumado a esta 

campaña, posicionándose la región como líder en cuanto a adhesiones. 

 

 

																																																													
2 Ibídem 
3 Ibídem 
4 Ibídem 
5 Información proporcionada por PNUMA México en la Mesa de Trabajo “Avances sobre las Regulaciones Internacionales, Nacionales y 
Subnacionales sobre la disminución y prohibición del plástico desechable”. 27 de marzo de 2019. 
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En nuestro país, varios estados, municipios, empresas, ONG´S y la academia, ya 

se han adherido a la campaña “Mares Limpios”.6 

 

ESTADOS MUNICIPIOS EMPRESAS ONG ACADEMIA  

1. Campeche 1. Cancún 1. Consejo Nacional 

de la Industria  

Maquiladora 

1. Amigos de Sian 

ka’an 

1. Universidad 

Autónoma de 

Coahuila 

2. Coahuila 2. Ensenada 2. Manufacturera de 

Exportación (INDEX  

Nacional y Sonora) 

2. Comité Ecológico 

Interescolar de  

Monterrey N.L.,  

2. Universidad 

Carolina de Saltillo 

3. Guerrero 3. Nogales 3. Fundación 

CANACINTRA 

3. Fundación YUYE 

de Saltillo 

 

4. Sinaloa 4. Querétaro 4. CANACINTRA 

Coahuila Sureste 

4. Salva  Puebla  

ESTADOS MUNICIPIOS EMPRESAS ONG ACADEMIA  

5. Sonora  5. Saltillo 5. Grupo Ecolimpio 5. Fundación Chalchi  

6. Oaxaca 6. Sta. María 

Colotepec 

6. Grupo Industrial 

GIS 

6. Red Nacional de 

Soluciones a la 

Contaminación 

Plástica 

 

7. QROO 7. Sta. María 

Huatulco 

 7. BioHogar  

 8. San Pedro 

Mixtepec 

   

																																																													
6	 Información proporcionada por PNUMA México en la Mesa de Trabajo “Avances sobre las Regulaciones Internacionales, Nacionales y 
Subnacionales sobre la disminución y prohibición del plástico desechable”. 27 de marzo de 2019. 
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 9. Sta. María 

Tonameca 

   

 10. Tijuana     

 

 

Lo anterior, toda vez que las tendencias actuales como el incremento poblacional, 

la mayor extracción de recursos y los patrones de consumo insostenibles basados 

en una economía lineal, han conllevado a múltiples desafíos ambientales a nivel 

global y regional. Entre estos desafíos se encuentra la gestión adecuada de los 

residuos, mismo que resulta un tema central para ser incluido en las agendas 

regionales y nacionales.7 

 

En el caso de América Latina y el Caribe, la región genera aproximadamente el 10 

por ciento de los residuos generados a nivel global. Si bien los sistemas de 

recolección y gestión de los residuos han mejorado progresivamente en las últimas 

décadas, es alarmante que más de 40 millones de personas carezcan todavía de 

acceso a un servicio básico de recolección y que alrededor de una tercera parte de 

los residuos generados, unas 145.000 toneladas al día, acaben en basurales a cielo 

abierto, ocasionando graves impactos sobre la salud y el medio ambiente.  

 

Por otro lado, se estima que tan sólo se está recuperando un 9% de los residuos 

generados, de manera que se desperdicia una gran cantidad de valiosos recursos 

materiales y energéticos.8 

																																																													
7	 Véase: Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe. Disponible en: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26448/Residuos_LAC_ES.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
8	Ibídem	
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El 99 por ciento de la totalidad de plásticos se produce a partir de combustibles 

fósiles, lo que provoca una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía 

no renovables.  

 

Debido a que es difícil prescindir de los plásticos, no sólo por su utilidad, sino 

también por la importancia económica que tienen, se advierte el crecimiento 

desmedido de esta industria que desde principios del siglo pasado supera a casi 

todas las actividades industriales.9 

 

Los plásticos se utilizan para embalajes, para envasar, conservar y distribuir 

alimentos, medicamentos, bebidas, artículos de limpieza, de tocador, cosmetología 

y un gran número de otros productos que pueden llegar a la población en forma 

segura, higiénica y práctica.10 
 

No obstante lo anterior, no se pueden pasar por alto los efectos del plástico en el 

medio ambiente, pues en la fabricación del plástico se usan recursos no renovables 

(como el petróleo) y se liberan a la atmósfera gases de efecto invernadero que 

contribuyen al cambio climático.11 

Aunado a lo anterior, la basura plástica desechable termina  en el ambiente en gran 

medida por el comportamiento irresponsable de los individuos y por los ineficientes  

sistemas de manejo de residuos, los cuales juego en enorme rol. 

 

																																																													
9	Véase El impacto de los plásticos en el ambiente. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/05/27/eco-f.html	10	Ibídem	11	Véase PNUMA (2014). El valor del plástico: Estudio de viabilidad para medir, gestionar el plástico usado en la industria de bienes de consumo 
y divulgar información sobre él. Disponible en http://apps.unep.org/redirect.php?file=/publications/pmtdocuments/-
Valuing%20plastic:%20the%20business%20case%20for%20measuring,%20managing%20and%20disclosing%20plastic%20use%20in%20th
e%20consumer%20goods%20industry-2014Executive%20Summary%20-%20Spanish-new.pdf	
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La Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha advertido que, 

cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo y 

sólo un 9 % de los desperdicios producidos son reciclados.12 

 

Según un estudio presentado en junio de 2018, el 79% de la basura generada del 

plástico se encuentra en vertederos o tirada en el medioambiente y sólo el 9 % se 

recicla; el 12% se incinera.13 

 

En ese sentido, se ha advertido que si los patrones de consumo y de gestión de 

residuos continúan, en 2050 habrá 12.000 millones de basura de plástico en 

vertederos y en el medioambiente.14 

 

En orden de magnitud, los plásticos de un solo uso que se encuentran más 

comúnmente en las playas son: colillas de cigarrillos, botellas de plástico para 

bebidas, tapas de botellas de plástico, envoltorios de comida, bolsas de plástico de 

supermercados, tapas de plástico, pajillas y agitadores y empaques de espuma para 

llevar. 

 

En la Ciudad de México, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente 

(SEDEMA), dos materiales que han incrementado nuestra producción personal de 

basura en décadas recientes son los empaques y embalajes, es decir, productos 

plásticos que ocupan entre 30 y 35% de nuestra producción diaria de residuos.  

 

Diariamente, las ciudadanas y ciudadanos generamos 12,816 toneladas de 

residuos sólidos urbanos; esto equivale a 1.4 kg por persona al día; y es que en la 

Ciudad de México vivimos aproximadamente 8,851,080 personas, además de que 
																																																													
12 Véase: La ONU advierte de que sólo el 9 % del plástico usado en el mundo se recicla. Disponible en: 
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-onu-advierte-de-que-solo-el-9-del-plastico-usado-en-mundo-se-recicla/10004-3638488# 
13	Ibídem	
14	Ibídem	
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cada día otros 4.2 millones de personas vienen a trabajar o estudiar. De las 12,816 

toneladas de residuos sólidos que producimos cada día, 60% son residuos 

inorgánicos y 40% son orgánicos. Asimismo, de ese total, 48% proviene de casas; 

15% de comercios; 15% de servicios; 10% de mercados; 5% de la Central de 

Abastos; 4% de lugares diversos y 3% de residuos hospitalarios.15 

 

De acuerdo con un dictamen de las bolsas de plástico de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, 90% de éstas terminan en desagües o acumulándose en 

drenajes. Tristemente, el destino final de esta ruta suelen ser los hábitats en donde 

cada año cientos de ballenas, delfines, tortugas y aves mueren asfixiadas por las 

bolsas de plástico.16 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Partido Verde reitera su compromiso para trabajar 

en favor de la protección, conservación y preservación del medio ambiente y, en 

virtud de ello, plantea que el Congreso de la Ciudad de México se adhiera a la 

Campaña “Mares Limpios”, a efecto de que se establezcan políticas y acciones para 

reducir y eliminar paulatinamente el uso del plásticos dentro de las instalaciones de 

este Congreso. 

 

En virtud de lo manifestado, sometemos a la Consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México expresa su 

voluntad de adherirse a la campaña “Mares Limpios” promovida por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a efecto de eliminar, entre otras 

																																																													
15	Véase La Basura en la CDMX. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sin-mono-sin-bolsita/que_saber.html 
16 Ibídem 
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cosas, el uso de productos desechables de plástico y unicel dentro de todas sus 

instalaciones. 

 

SEGUNDO.- Comuníquese dicha adhesión a la Oficina en México del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al 

Gobierno y al Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México, analicen la posibilidad 

de adherirse a la campaña “Mares Limpios” promovida por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a efecto de eliminar el uso de productos 

desechables de plástico y unicel dentro de sus instalaciones, entre otras acciones 

que consideren oportunas y necesarias. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de abril de dos 

mil diecinueve. 

 

Suscribe, 

 

 
_____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
VICECOORDINADORA 
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DIPUTADO	FERNANDO	JOSÉ	ABOITIZ	SARO	

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, IMTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL, 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 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución: 
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DE FORMA 
RESPETUOSA SE EXHORTA A LA ALCALDÍA EN LA DEMARCACIÓN DE 
IZTACALCO A EFECTO DE QUE SE VERIFIQUE DENTRO DEL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES EL MOTIVO POR EL QUE EL PREDIO UBICADO EN EL EJE 4 
SUR, AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES, NÚMERO 440 COLONIA LOS REYES, 
C.P. 08620 EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, FUNCIONA COMO ESTACIÓN DE 
SERVICIO SIN CONTAR CON EL USO DE SUELO RESPECTIVO. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Dentro de los problemas relacionados con la venta de combustible de forma ilegal, 
se encuentra la corrupción que permite la instalación de estaciones de servicio, no 
existiendo un control de los permisos que se otorgan. 
 
En este sentido como parte de las acciones que anunció el Gobierno de México 
para combatir el robo de combustibles se encuentra el endurecimiento de los 
requisitos para poder abrir una gasolinera. 
 
Dentro de los requisitos para abrir una estación de servicio se encuentra el de 
cumplir con toda la normatividad respectiva como es el uso de suelo conforme la 
normatividad del lugar donde se va instalar dicha estación. 
 
En este sentido, el artículo 44 de Reglamento de las Actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos establece que para obtener el permiso 
para la instalación de una gasolinera establece que la solicitud que se presente 
deberá contener los datos señalados en los artículos 50 y 51 de la Ley, así como 
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anexar la evaluación de impacto social a que se refiere el artículo 121 de la Ley, 
conforme al Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 
 
En este orden de ideas, el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 
dentro del estudio de impacto social establece que deberá valorarse el estatus que 
guardan los terrenos donde se llevará a cabo el proyecto. 
 
No obstante, lo anterior existen casos en que las gasolineras se instalan en predios 
sin tener el uso de suelo para tal efecto. 
 

PROBLEMÁTICA  
 

En el Eje 4 Sur, Av. Plutarco Elías Calles, # 440 Colonia los Reyes, C.P. 08620 en 
la Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, se encuentra instalada una gasolinera, la 
cual, a operado con oposición de los vecinos del lugar. 
 
Dicha estación de servicio ha sido clausurada en diversas ocasiones, sin conocer 
cuál es el motivo de dichos cierres. 
 
De la revisión efectuada al Programa Delegacional de Desarrollo urbano de la 
Alcaldía en Iztacalco publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 26 de 
septiembre de 2008, se desprende que el terreno que ocupa la gasolinera de 
mérito, no cuenta con el uso de suelo respetivo para operar. 
 
En este orden de ideas de la consulta efectuada al portal de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de MÉXICO, se desprende que al 
inmueble donde se ubica la estación de servicio corresponde un uso habitacional 
mixto de hasta 5 niveles, en cual no permite la instalación de estaciones de servicio.  
 

CONSIDERANDOS 
 

El artículo 16 apartado C numeral 6 párrafos uno y tres de la Constitución Política 
de la Ciudad de México establece:  
 

C. Regulación del suelo 
 
6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con 
la participación que corresponda al Congreso en los casos de alto 
impacto. La ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los usos 
de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la 
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administración pública local o federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos 
los casos se integrará un expediente para dictamen del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, con la opinión de las alcaldías. 
 
… 
La ley deberá prever sanciones penales para aquellas personas servidoras 
públicas que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido 
sea violatorio de las leyes o programas de ordenamiento territorial, y para 
aquellas personas que destinen dolosamente, un bien inmueble a un uso 
distinto del uso de suelo que tenga permitido u obtenga un beneficio 
económico derivado de dicha conducta, o presenten documentos apócrifos 
en relación con algún permiso, licencia, autorización o manifestación ante las 
autoridades competentes en las materias de obras, ordenamiento territorial o 
medio ambiente. 

 
Asimismo, el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México Apartado B 
numeral 3inciso a) fracción XXII otorga a las Alcaldías la atribución para 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. 
 
En este orden de ideas, a través del artículo 32 fracción VIII de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, que entró en vigor el día 17 de septiembre del 
2018, se otorgó a los titulares de las Alcaldías las siguientes atribuciones: 
 

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: 
 
VIII. 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. 

 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 

ÚNICO.- PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DE FORMA 
RESPETUOSA SE EXHORTA A LA ALCALDÍA EN LA DEMARCACIÓN DE 
IZTACALCO A EFECTO DE QUE SE VERIFIQUE DENTRO DEL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES EL MOTIVO POR EL QUE EL PREDIO UBICADO EN EL EJE 4 
SUR, AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES, NÚMERO 440 COLONIA LOS REYES, 
C.P. 08620 EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, FUNCIONA COMO ESTACIÓN DE 
SERVICIO SIN CONTAR CON EL USO DE SUELO RESPECTIVO 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 22 de abril de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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DIP. 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.  
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México designe servidores 
públicos para supervisar el reparto de agua potable realizado en las pipas 
propiedad de la Alcaldía de Coyoacán e inicie una investigación a las personas 
servidoras públicas adscritas a esa demarcación que sean encargadas del 
reparto de agua en pipas, lo anterior ante las denuncias ciudadanas realizadas 
sobre el condicionamiento en la entrega del vital líquido, a efecto de garantizar 
el Derecho Humano de Acceso al Agua Potable. 

Los  que suscribimos, Diputados Ma. Guadalupe Aguilar Solache, Leticia Esther 

Varela Martínez, Ricardo Ruíz Suárez y Carlos Alonso Castillo Pérez integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, 82, 94 fracción IV, 100, 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 

consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Durante los meses de abril y mayo del presente año, de conformidad a lo informado 

por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México SACMEX, el Sistema Lerma 

disminuye la aportación de agua a la capital del país hasta en 1,000 litros por 

segundo, adicional a ello durante el mismo periodo el consumo en la zona alta del 
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poniente de la Ciudad aumenta hasta en 2,000 litros por segundo, esto provoca que 

en Alcaldías como: Azcapotzalco, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa 

y  Tlalpan reciban menos aportación de agua en esta época del año. 

Considerado que la demanda de agua en pipas propiedad de las alcaldías 

incrementará durante los meses señalados, resulta necesario garantizar un reparto 

gratuito y equitativo del vital líquido como medida de mitigación ante esta situación; 

razón por lo anteriorresulta importante poner atención al reparto de agua que se da en 

estos vehículos en la alcaldía de Coyoacán, ya que como se desprende de denuncias 

y movilizaciones ciudadanas realizadas la semana pasada en esa demarcación 

territorial, se manifiesta por parte de vecinas y vecinos de los Pedregales y de Santa 

Úrsula Coapa una entrega condicionada del vital líquido, ya que por parte de los 

operadores de los vehículos se les requiere de credencial de elector o se les 

argumenta que el agua sólo es entregada a personas simpatizantes del Partido de la 

Revolución Democrática, lo cual resulta inadmisible y violatorio del derecho humano al 

acceso al agua. 

Lo anterior contraviene a los Derechos establecidos en el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que a su letra dice:”Toda persona tiene 

derecho al acceso, disposición y saneamiento, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 

la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 

la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines” 

Así como también los establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México 

que en su artículo 9, apartado F, mismos que a continuación se expresan: 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad 
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para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la 

vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las 

cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 

pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin 

fines de lucro. 

Por lo que es importante solicitar a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México designe servidores públicos para supervisar el reparto de agua 

potable realizado en las pipas propiedad de la Alcaldía de Coyoacán e inicie una 

investigación a las personas servidoras públicas adscritas a esa demarcación que 

sean encargadas del reparto de agua en pipas, lo anterior ante las denuncias 

ciudadanas realizadas sobre el condicionamiento en la entrega del vital líquido, a 

efecto de garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua Potable. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congresos 

Legislativo para aprobar como el de Urgente y Obvia Resolución siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México designe servidores 
públicos para supervisar el reparto de agua potable realizado en las pipas 
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propiedad de la Alcaldía de Coyoacán e inicie una investigación a las personas 
servidoras públicas adscritas a esa demarcación que sean encargadas del 
reparto de agua en pipas, lo anterior ante las denuncias ciudadanas realizadas 
sobre el condicionamiento en la entrega del vital líquido, a efecto de garantizar 
el Derecho Humano de Acceso al Agua Potable. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 25 días del mes de Abril del año 2019. 

 

“Por Una Ciudad Con Derecho Plenos” 

 

 

______________________________ 
DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE 
PARTIDO MORENA 

 

_______________________________
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ  

PARTIDO MORENA 
 
 
 

______________________________ 
DIP. LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ  
PARTIDO MORENA 

 

_______________________________
DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO 

PÉREZ  
PARTIDO MORENA 

 
 

 



	

 

Dip. Federico Döring Casar 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva   
Congreso de la Ciudad de México, 
Presente. 
 
Honorable Congreso. 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN 
RELACIÓN A DIVERSAS OBRAS IRREGULARES DESARROLLADAS EN LA 
ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Uno de los principales ejes de gobierno de la actual administración capitalina 
es, de acuerdo a su titular, el combate a la corrupción inmobiliaria que imperó 
durante el sexenio pasado, desde su campaña, la Dra. Claudia Sheinbaum hizo 
énfasis en su preocupación por el tema, pero además se comprometió a revisar 
las obras y polígonos existentes, y por supuesto, a no permitir este tipo de 
atentado urbano en contra de la Ciudad y quienes la habitamos. 
 
Tras años de implementar una política de crecimiento urbano con un ADN 
meramente económico, la Ciudad comienza a colapsar, no sólo en su orden, 
sino en el abasto de servicios, la falta de movilidad e incluso atentando contra 
la propia seguridad de quienes la habitamos, como quedó demostrado tras el 
sismo del pasado 19 de Septiembre de 2017. 
 
Es indudable, que durante esta administración el ADN inmobiliario debe 
cambiar, teniendo una mayor vocación hacia el orden y la sustentabilidad, 
entendiendo esta, como la no sobre explotación del suelo urbano y la correcta 
distribución de servicios. Sobre todo con un estricto apego a la legalidad y a lo 
dispuesto por los diferentes instrumentos de planeación urbana vigentes. 
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Ahora bien, los párrafos que anteceden al presente sirven para poner en 
contexto, tanto los compromisos del actual gobierno en materia urbana, como 
la problemática que permeo en el gobierno anterior, y sobre todo aquella que 
prevalece en los primeros meses de esta administración. Ello es así toda vez 
que tenemos casos verdaderamente preocupantes como el que nos ocupa en 
el presente instrumento legislativo, a través del cual se hace uso de la máxima 
tribuna de la Ciudad para denunciar 54 obras irregulares tan sólo en la colonia 
Hipódromo-Condesa, Alcaldía de Cuauhtémoc. 
 
Hace algunos días el periódico Reforma publicó lo siguiente:1 
 

“Vecinos de la Colonia Hipódromo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
ubicaron 54 obras en proceso que violan la normatividad urbana. 
 
De éstas, en 12 se han construido más niveles de los permitidos. 
 
"Vienen 54 construcciones que tenemos y todas violentando el uso 
de suelo, violentando los pisos, excediéndose", dijo Quetzal Castro, 
coordinadora del Comité Ciudadano Hipódromo II. 
 
"Mientras no haya una sanción, esto está permitido. Aunque esté 
prohibido no hay —hasta ahora— una autoridad que diga 'no se 
puede violentar más el uso de suelo'". 
 
Castro subrayó que una de las calles más afectadas es Ensenada. 
 
Sólo en esa vía hay nueve construcciones que violentan la 
normatividad en uso de suelo. Lo mismo ocurre en Alfonso Reyes, 
Camargo, Cholula, Ometusco, Benjamin Hill, Tamaulipas y 
Reynosa. 
 
La líder vecinal explicó que en estas calles lo máximo que se 
puede construir son cinco niveles, es decir, 15 metros. 
 

																																																													
1	Para	consulta	en:	
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1655
053&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=165
5053	retomado	el	22	de	abril	de	2019	
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Sin embargo, hay casos donde exceden la altura con dos pisos 
extra y alcanzan los 20 metros de altura. 
 
"(Las autoridades) no han querido tomar medidas como hacer una 
mesa de trabajo con los vecinos para analizar caso por caso en la 
colonia. 
 
"Y pues siguen avanzando las obras y sigue habiendo daños en las 
construcciones vecinas", señaló Rafael Guarneros, coordinador del 
Comité Fundacional de la Asociación Residentes Hipódromo. 
 
En compañía de vecinos de la Colonia Juárez, los colonos 
exigieron a las autoridades de la demarcación y del Gobierno de la 
Ciudad poner un alto a las obras irregulares que se construyen en 
sus barrios. 
 
Asimismo, urgieron al Alcalde Néstor Núñez y a la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, que acaten las resoluciones del 
Tribunal de Justicia Administrativa capitalino (TJA) para demoler 
niveles excedentes. 
 
Reunidos en el Parque Cholula, los vecinos expusieron su 
preocupación ante el nulo actuar de las autoridades respecto a 
obras ilegales como en Toledo Rooftop y Baja California 370. 
 
En ambos casos, expusieron, hay violación de uso de suelo. 
 
Aunque han habido sanciones y clausuras, los vecinos han 
documentado la violación a los sellos. 
 
En el primer caso, expusieron, tras un año de acciones en contra 
del piso extra en Toledo 39, en diciembre se ordenó la suspensión 
del lugar. Sin embargo, señalaron, no ha ocurrido nada ya que el 
espacio sigue dando servicio. 
 
"Quisiéramos saber por qué no pasa nada. Exigimos a la autoridad 
que hagan su trabajo", dijo la vecina Marisol Carcaño.” 

 
 
De lo denunciado por los vecinos, hay casos emblemáticos y preocupantes 
como el del establecimiento mercantil ubicado en la terraza del número 39 de la 
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calle Toledo ya ha sido clausurado en dos ocasiones2, la primera en el mes de 
julio de 2018 por parte de la entonces Delegación, por incumplimientos en 
materia de protección civil, y la segunda en el mes de septiembre del mismo 
año, cuando el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) procedió a 
realizar una visita de verificación al citado negocio en donde determinó que 
éste violaba el uso de suelo permitido, lo que derivó en la imposición de sellos 
de clausura. 
 
Aunado a lo anterior, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
(PAOT) mediante resolución administrativa derivada del expediente PAOT-
2018-1526-SOT-659 y acumulados, emitida el pasado 10 de septiembre de 
2018 determinó lo siguiente: 
 

“En materia de Desarrollo Urbano 
 
Durante los reconocimientos de hechos realizados por personal 
adscrito a esta Subprocuraduría, en calle Toledo número 39, colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc se constató un inmueble existente 
de 8 niveles de altura, en el que opera un bar en el octavo nivel, el 
cual conforme a sus características físicas es de reciente 
construcción. 
 
De la consulta realizada al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano vigente para Cuauhtémoc se tiene que al inmueble objeto de 
la denuncia le corresponde la zonificación HM5/20 (Habitacional 
mixto, 5 niveles máximos de construcción y 20% mínimo de área 
libre), donde el uso de suelo para bar se encuentra permitido.  
 
Asimismo, de las gestiones realizadas por esta Subprocuraduría, 
mediante la promoción y cumplimiento voluntario de las 
disposiciones jurídicas relacionadas con las materias de su 
competencia, se exhortó al propietario, administrador, representante 
legal o encargado del establecimiento con giro de bar, a efecto de 
que presentara Certificado de Uso del Suelo, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
que acredite el uso de suelo ejercido en el inmueble objeto de 

																																																													
2	Para	consulta	en	
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1496
284&v=2&fuente=md&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/de
fault.aspx?Id=1496284&v=2&Fuente=MD	revisado	el	23-10-2018		
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denuncia, por lo que una persona que se ostentó como encargado 
del establecimiento presentó escrito de fecha 15 de junio de 2018 y 
aportó entre otras documentales, copia simple del Certificado Único 
de Zonificación de Uso del Suelo Digital con números de folio 2552-
151VAAL18D de fecha 29 de enero de 2018en el que se señala el 
uso de suelo para bar como permitido 
 
No obstante lo anterior, esta Entidad emitió Opinión Técnica PAOT-
2018-960-DEDPOT-551 de fecha 16 de julio de 2018, en la cual se 
concluye que se incrementó el número de niveles del inmueble 
objeto de la denuncia, ya que el inmueble contaba con 7 niveles y se 
construyó un nivel adicional para un total de 8 niveles. 
 
Cabe señalar que la Norma General de Ordenación número 8 
establece que "(...) Las instalaciones permitidas por encima de los 
niveles especificados en la zonificación podrán ser proyectos de 
naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, 
antenas, tanques, astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos 
y tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el uso del 
suelo permitido (...)" 
 
De lo anterior, se desprende que el nivel construido, 
consistente en el octavo nivel es destinado para el uso de suelo 
de un bar, por lo que no se apega a lo permitido a la Norma 
General de Ordenación número 8. 
 
Al respecto, de las gestiones realizadas por esta Entidad, mediante 
oficio PAOT-05-300/300-6326-2018 de fecha 16 de julio de 2018 se 
solicitó a la Dirección General del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México instrumentar visita de 
verificación en materia de desarrollo urbano (zonificación y uso de 
suelo) en el inmueble ubicado en calle Toledo número 39, colonia 
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, toda vez el octavo nivel se 
destina al uso de bar, lo que no está permitido conforme a la 
Norma General de Ordenación número 8 y no se apega los 
niveles permitidos en la zonificación aplicable al inmueble 
conforme al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para 
Cuauhtémoc, así como imponer las medidas cautelares 
correspondientes como pueden ser la suspensión o clausura, y en el 
momento procedimental respectivo determinas las sanciones 
procedentes, considerando particularmente la demolición del octavo 
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nivel construido recientemente a efecto de que se cumpla las 
disposiciones legales en materia de desarrollo urbano aplicables 
 

Pese a lo expuesto anteriormente, el multicitado establecimiento mercantil 
continua en operación, es importante señalar que se encuentra categorizado 
como de impacto vecinal, a través de su licencia de funcionamiento como 
restaurante, sin embargo, los vecinos manifiestan que su operación es más 
similar a la de un establecimiento de impacto zonal.” 
 
En este caso, la lucha vecinal fue más allá formulando una acción pública en 
contra de lo ya mencionado y consiguiendo con ello que el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México ordenara la demolición de dos pisos 
excedentes en el predio, siendo en uno de estos donde se encuentra el bar 
Toledo Rooftop. 
 
La sentencia del Tribunal dispone que "Queda evidenciado para esta Primera 
Sala ordinaria que el inmueble ubicado en la Calle Toledo 39 PH (...) es ilegal 
por contravenir el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc.” 

Sin embargo, al día de hoy la Alcaldía de Cuauhtémoc no ha ejecutado lo 
dispuesto por el Tribunal, permitiendo que el multicitado establecimiento 
continúe con sus operaciones de forma normal. 
 
Este es tan solo un claro ejemplo de lo que sucede en la multicitada Alcaldía, 
un desarrollo urbano ilegal y desordenado que se puede combinar incluso con 
establecimientos mercantiles de alto impacto consumando con esto dos actos 
de ilegalidad en el mismo sitio. 
 
 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 16, inciso C, numeral 1, que El Gobierno de la Ciudad es 
responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución 
equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo 
incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de 
la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la 
eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica. 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las 
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Alcaldías ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial y asegurar el desarrollo sustentable; 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción I de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene 
facultades para emitir dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o 
cualquier otro acto administrativo, los cuales serán de observancia obligatoria 
para los servidores públicos de la Administración Pública. 

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XXII de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene 
facultades para ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las 
actas correspondientes; 

QUINTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en su 
artículo 8, fracciones III y IV que  son atribuciones de los Jefes Delegacionales, 
ahora Alcaldes, expedir las licencias y permisos correspondientes a su 
demarcación territorial, en el ámbito de su competencia, así como recibir las 
manifestaciones de construcción. 
 
SEXTO. Que de conformidad con el artículo 7, letra A, fracción I, inciso d) de la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el Instituto 
tiene facultades para realizar visitas en materia de verificación administrativas 
en lo concerniente al desarrollo urbano de la Ciudad; 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 7, letra B, fracción I, inciso c) de 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, las 
Delegaciones, ahora Alcaldías, tendrán atribuciones para ordenar a los 
verificadores del Instituto, visitas de verificación en materia de Construcciones y 
Edificaciones; 
 
OCTAVO. Que ante nuestra historia reciente en materia de construcciones y 
obras nuevas, las autoridades tienen hoy más que nunca, una enrome 
responsabilidad de transparentar absolutamente todo lo concerniente a los 
desarrollos inmobiliarios y su impacto hacia con la ciudad y la sociedad, por 
ello, este punto de acuerdo busca que las diversas autoridades involucradas en 
el desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la capital, transparenten toda 
la información disponible respecto a las obras que se llevan a cabo, e incluso 
las que ya han concluido en la colonia Hipódromo-Condesa, en la Alcaldía de 
Cuauhtémoc.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno 
de este honorable Congreso la presente Proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. Se exhorta al Alcalde de Cuauhtémoc, Licenciado Néstor Núñez 
López, a hacer pública de manera inmediata, en el portal de internet de la 
Alcaldía, toda la información referente a las autorizaciones en materia de 
desarrollo urbano, de la colonia Hipódromo-Condesa, con las que cuenta a la 
fecha. 

SEGUNDO. Se exhorta al Alcalde de Cuauhtémoc, Licenciado Néstor Núñez 
López, a que en el ámbito de las facultades que le confiere la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa de esta Ciudad, ordene una visita de verificación 
a las 54 obras en proceso denunciadas por los vecinos el pasado 15 de abril 
del año en curso. 

TERCERO. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad a hacer de conocimiento 
público, a través de sus portales de internet, y por medio de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los proyectos de desarrollo e 
infraestructura que se estén llevando a cabo, o se pretendan realizar, en la 
demarcación de Cuauhtémoc. 

 
 

Recinto Legislativo a los veinticinco días del mes de abril de dos mil 
diecinueve 

 
Dip. Federico Döring Casar 



                                                                            
	

1	de	6	
	

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y artículos 5 fracción I, 101 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder 
Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 
proposición con Punto de acuerdo por la que se EXHORTAN A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO a INFORMAR A ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE DIVERSAS 
IRREGULARIDADES EN MATERIA DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

PRIMERO.- El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), surge en 
el año 2010, como un esfuerzo institucional de la Asamblea Legislativa de 
la Ciudad de México para combatir la corrupción de las autoridades 
delegacionales en materia de verificación administrativa. El Instituto, 
cuenta con atribuciones para realizar visitas de verificación en las 
siguientes materias: preservación del medio ambiente y protección 
ecológica; anuncios; mobiliario urbano; desarrollo urbano y uso del suelo; 
cementerios y servicios funerarios; turismo y servicios de alojamiento; 
transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga.  
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De igual forma, puede ordenar y ejecutar medidas de seguridad e imponer 
sanciones y resolver los asuntos administrativos que promuevan. 

En lo que se refiere a las visitas administrativas en materia de 
construcciones y edificaciones, es facultad de las delegaciones, ordenar a 
los verificadores del Instituto la ejecución de éstas.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- De acuerdo al Diagnóstico de corrupción en el sector 
inmobiliario, esfuerzo realizado por Mexicanos contra la corrupción en el 
reciente enero de 2019, se establece que el Índice de Percepción de 
Corrupción 2017, México se ubicó en el lugar 135 de 180 países, con una 
calificación de 29 puntos de 100 posibles (Transparencia Internacional 
2017). La OCDE identifica que el sector de la construcción es el segundo 
donde ocurren más sobornos, tan sólo detrás de la industria extractiva 
(OCDE 2014). El Índice Global de Transparencia en bienes Raíces 2016 
ubica a México en el bloque de países “semitransparentes”, en donde 
existe una importante brecha entre la regulación formal y su aplicación 
(Jones Lang LaSalle 2016). 

 

SEGUNDO.- De acuerdo al  mismo diagnóstico en el sector inmobiliario 
México las empresas gastan 1,600 millones de pesos anuales por incurrir 
en actos de corrupción (INEGI 2016). Además de las implicaciones 
monetarias de la corrupción, el sector inmobiliario de la Ciudad de México 
enfrenta graves costos de reputación. 

 

TERCERO.-	De acuerdo con el Índice Doing Business del Banco Mundial, 
en la Ciudad de México es necesario realizar 15 trámites para obtener un 
permiso de construcción, mismos que se desdoblan en decenas de 
requisitos que se presentan ante múltiples autoridades (Delegaciones, 
SEDEMA, SEDUVI, SEMOVI, SACMEX, CFE, STC Metro, INAH, INBA y 
Secretaría de Finanzas, entre otras); todos éstos de manera presencial. 
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CUARTO.- El pasado 23 de abril de 2019 el Diario de Circulación Nacional 
Reforma, en la sección ciudad público una queja ciudadana sustentada en 
la carpeta de investigación iniciada en la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de  México número FSP/B/UI-B-2C/D/1613/04-2019. En 
donde se narra el proceso de extorsión y corrupción de funcionarios de la 
Alcaldía de Gustavo. 

 

Los ciudadanos denunciantes expresan que tienen en su poder 
grabaciones de los hechos en cada uno de los encuentros con los 
funcionarios de la Alcaldía de Gustavo A. Madero y que estos solicitaban 
100 mil pesos mensuales durante el tiempo que tardara la obra de 
edificación de cuatro niveles y 6 departamento en la colonia Guadalupe 
Tepeyac. 

 

Además los denunciantes refieren a amenazas con volver a clausurar la 
obra en caso de que estos recurrieran a algún otro medio legal para 
continuar los trabajos. 

 

La empresa denunciante es una compañía familiar mexicana dedicada al 
desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, que cumplió con todos los 
requisitos y requerimientos legales para llevar a cabo la construcción del 
inmueble. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:   

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL, Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
AMBOS  DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITAN UN INFORME 
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PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA  SOBRE LAS ACCIONES QUE 
HA EMPRENDIDO, LOS AVANCES, LA SITUACIÓN ACTUAL,  
ANOMALÍAS E IRREGULARIDADES DETECTADAS A EFECTO DE 
CONOCER A FONDO LA POSIBLE RESPONSABILIDAD DE 
SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS CON LA DENUNCIA FORMAL 
LEGAL Y MEDIÁTICA QUE PRESENTARON CIUDADANOS SOBRE LA 
OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE EN LA CALLE SAÚL 
NÚMERO 56 EN LA COLONIA GUADALUPE TEPEYAC EN LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO 

 
  

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

Dado en salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 25 
días del mes de abril de 2019 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

 

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

Tel. 51301900 Ext. 2104 

1 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 
fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 
fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 
DEPENDENCIAS A FIN DE OTORGAR GARANTÍAS DE SEGURIDAD LABORAL Y 
DESARROLLO A LAS Y LOS ARTESANOS. 
 

ANTECEDENTES 
1. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías define a las artesanías como el Producto de 

identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales continuos, auxiliados por implementos 

rudimentarios y algunos de función mecánica y utilizando materia prima generalmente nativa. El 

dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permite a la o el artesano crear 

diferentes objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles valores simbólicos e ideológicos de 

la cultura local, asimismo a las y los artesanos como a las Persona cuyas habilidades naturales o 

dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o aprendidas, con conocimientos prácticos o 

teóricos, elabora bienes u objetos de artesanía, se entenderá que son las artesanas y los artesanos 
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mexicanos1. Las Artesanías pueden ser utilitarias, estéticas,  artísticas, creativas, vinculadas a la 
cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente2. 
2. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México alrededor de 12’054,309 
personas elaboran alguna artesanía, es decir, el 10.3% de la población total del país ha realizado 
esta práctica, siendo las principales ramas artesanales el Cartón y papel, la Madera, Pintura popular 
y el Textil, asimismo, la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM), asegura que las artesanías 
contribuyen con el 20.3% del PIB del sector de la cultura, esto es, el 0.6% del PIB nacional3, y en lo 
que respecta a la Ciudad de México, existen 7,736 personas artesanas4. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 16 Apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México El Gobierno de la Ciudad promoverá, […] la producción […] artesanal, 

proyectos de turismo alternativo en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así 

como el debido aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de 

conservación. Por lo que tanto el Gobierno Central como las Alcaldías son responsables de su 
cumplimiento. 
SEGUNDO.- Asimismo, la Constitución Local menciona en el artículo 59, Apartado F, numeral 3 que, 
Las artesanías, las actividades económicas tradicionales y de subsistencia de los pueblos y barrios 

originarios y de las comunidades indígenas residentes, tales como el comercio en vía pública, se 

reconocen y protegen como factores importantes para el mantenimiento de su cultura 

autosuficiencia y desarrollo económicos, y tendrán derecho a una economía social, solidaria, 

integral, intercultural y sustentable. 

																																																													
1	ACUERDO	por	 el	 que	 se	 emiten	 las	 Reglas	 de	Operación	de	Programas	del	 Fondo	Nacional	 de	 Fomento	 a	 las	Artesanías	 (FONART),	 para	 el	
ejercicio	 fiscal	 2018.	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 del	 30	 de	 diciembre	 de	 2017,	 página	 oficial,	 enlace:	
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509817&fecha=30/12/2017	
2	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura,	La	artesanía	y	el	mercado	internacional:	comercio	y	codificación	
aduanera,	 Unesco,	 Manila,	 1997.	 Página	 Oficial,	 enlace:	 http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35418&URL_DO=DO_TOPIC&	
URL_SECTION=201.html.	
3	Las	artesanías	en	la	Encuesta	Nacional	de	Consumo	Cultural	de	México	(ENCCUM),	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía;	Secretaría	de	
Cultura.	 Página	 Oficial	 del	 Gobierno	 Federal,	 enlace:	
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201779/Las_artesani_as_en_la_ENCCUM_con_imagen.pdf	
4	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo.	Resultados	del	tercer	trimestre	de	2011	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía,	Página	
Oficial,	enlace:	www.inegi.org.mx.	
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TERCERO.- Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, faculta a la Secretaría de Turismo para Promover la adopción de medidas de 

simplificación, fomento e incentivo de la actividad turística, con enfoque de economía social y 

colaborativa, para micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, cooperativas turísticas, 

industrias creativas incluyendo las artesanías, lo anterior conforme al artículo 42 fracción IV. 
CUARTO.- La elaboración de artesanías, al considerarse una expresión cultural de la que dependen 
los artesanos, las Alcaldías tienen como finalidad el reconocimiento de estos derechos políticos – 
culturales, así como garantizar el acceso de la población a la infraestructura cultural dentro de su 
territorio, esto de conformidad con el artículo 20 fracciones IX, XIV y XVII de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
QUINTO.- En materia cultural las personas titulares de las Alcaldías, conforme a lo establecido en 
los artículos 30, 35 fracción IV, 36 fracción I, 45 y 110 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, tienen las siguientes facultades: 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 

en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano 

y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y 

social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, 

protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 

IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la 

promoción de la cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así 

como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una 

ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con 

el propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio 

pleno de los derechos sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, 
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objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación 

y no discriminación. 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes: 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, 

la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; 

Artículo 45. Las personas titulares de las Alcaldías en materia de educación y 

cultura, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, también 

procurarán las acciones necesarias y oportunas para hacer efectiva la promoción, 

el reconocimiento, garantía y defensa de los derechos culturales de los habitantes 

de su demarcación territorial. 

Artículo 110. Corresponde a la Alcaldía, el planear, conducir, coordinar y orientar el 

desarrollo de su demarcación territorial, con la participación de los sectores públicos, 

privados y sociales, con objeto de establecer un sistema de bienestar social y desarrollo 

económico distributivo. 

Estas políticas de planeación sociales y económicas tienen como objetivo el 

respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambiental para el bienestar de la población y prosperidad de la Ciudad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN 
DE EJECUTAR MEDIDAS DE FOMENTO E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
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TALES COMO LA ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS. 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS PARA QUE DESTINE 
UN LUGAR Y UNA FECHA DE MANERA PERMANENTE PARA PERMITIR LA VENTA DE LAS 
OBRAS DE LOS ARTESANOS DE LA DEMARCACIÓN. 

Ciudad de México a 26 de marzo de 2019. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIP. 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  
 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que 
se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de 
Competencia Económica con el objeto de intervenir en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades, a efecto de revisar los precios del combustible que 
expenden las gasolineras en la Ciudad de México, con la finalidad de evitar 
prácticas monopólicas.  

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 del 

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

pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado, al tenor de 

los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 

 
1. La Reforma Constitucional promovida por el gobierno federal anterior en 

materia de energéticos consistió en la modificación de los artículos 25, 27 y 28, 

la cual conllevó  a la eliminación de la restricción para que empresas privadas 

participen en la explotación de los hidrocarburos. En el caso del petróleo y los 

demás hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, a partir de 2013 se permite 
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la entrega de contratos a empresas productivas del Estado (Pemex) y a 

empresas privadas.  

2. La  administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el país 

con un total de 50 nuevas marcas gasolineras que suman en conjunto más de 

1,500 establecimientos con bandera distinta a Petróleos Mexicanos (Pemex), 

ya que la estatal petrolera todavía contaba con 10,439 estaciones de servicio 

bajo su franquicia, con lo que dominaba 87% del mercado de comercialización, 

pero suministraba combustible a 98% del total de las estaciones del país y sólo 

un máximo de 230 establecimientos contaban con abasto propio, según el 

último reporte trimestral de la empresa, hasta septiembre del año pasado había 

12,007 estaciones de servicio en el país.1 

 

3. Las marcas de terceros que han anunciado que reciben combustible de un 

proveedor distinto a Pemex es la estadounidense Profuels, que bajo la marca 

gasolinera Arco recibe gasolinas de Andeavor (antes Tesoro), especialmente 

fabricadas para el mercado mexicano. Por otra parte, la estadounidense 

ExxonMobil ha importado más de 900,000 barriles de combustible a México, 

equivalente a 2.1% de la importación mensual de Pemex por tren a través de 

dos terminales, una en San Luis Potosí y otra en San José Iturbide, 

Guanajuato. En el primer semestre del año, superó 90 establecimientos bajo la 

marca Mobil. 

 

4. De esta manera, la gasolina regular se ubicó en un promedio de $19.38 pesos 

por litro a nivel nacional durante octubre, con lo que ya lleva un incremento de 

$3.46 pesos anuales, en comparación con el precio reportado en los meses del 

																																																								
1	https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gasolinas-tienen-mas-competencia-en-marcas-no-en-precios-
20181130-0024.html		
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año 2017 por la Comisión Reguladora de Energía, el aumento es de 22 por 

ciento. 

5. En el caso de la gasolina tipo Premium, con más de 87 y hasta 92 octanos, el 

precio promedio nacional de octubre se ubicó en $20.88 pesos por litro, con un 

incremento de 1.1%, que son 23 centavos por litro adicionales en un mes. En 

un año, el precio de este tipo de gasolina se elevó 17%, con lo que cuesta 

$3.15 pesos por litro más que en octubre del 2017 en promedio nacional. 

 

6. Finalmente, el Diésel automotriz llegó a un precio promedio nacional de $20.54 

pesos por litro, con un incremento de 1.4% en un mes, que son 29 centavos por 

litro adicionales para los consumidores.2 

 

7. La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) refirió que hasta 

el 31 de enero del año en curso el 76% de todas las gasolineras operan bajo la 

franquicia de Pemex y hay limitaciones para cambiar de marca y/o proveedor. 

El otro 24% opera con otra marca, pero compran los petrolíferos a Pemex y 

sólo 6.2% importa gasolinas por actores distintos a la firma petrolera a pesar de 

la baja en los precios de referencia internacional del petróleo.3   

 

8. Entre enero de 2000 y julio de 2008, el precio de la gasolina regular tuvo un 

incremento de aproximadamente 50%, pasando de $4.81 por litro a $7.21 por 

litro, a pesar de que en este mismo periodo el precio incrementó de $53.76 

USD por barril (bbl) a su máximo histórico de más de $160 USD por bbl, es 

decir, un aumento de 198%. 

																																																								
2	Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gasolinas y Diésel. Comisión Federal de Competencia Económica. 
Disponible en https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/01/CPC-GasolinasyDiesel-30012019.pdf	
3	https://datos.gob.mx/busca/dataset/estaciones-de-servicio-gasolineras-y-precios-comerciales-de-gasolina-y-diesel-de-cre 
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9. El 30 de noviembre de 2017 se concretó la liberalización de los precios de 

gasolinas y diésel en México prevista en la reforma energética, lo que permitió, 

en teoría, dejar atrás los esquemas de administración de precios de los 

combustibles. De esta manera, a partir de esa fecha, el precio es determinado 

libremente por la oferta y la demanda. 

 

10.  El gobierno federal anunció el viernes 8 de marzo del presente año un subsidio 

al impuesto que pagan los empresarios gasolineros, como una medida para 

contener el precio al público de la gasolina Magna, la de mayor consumo en el 

país. 

 
11. El 15 de abril del presente año, en conferencia de prensa el director de 

Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó que la empresa vende 

a las estaciones de servicio el litro de Magna a $17.90; el de Premium a 

$19.32, y el de Diésel a $19.14 pesos, no obstante la empresas que venden el 

combustible establecen un precio mayor a pesar de que Petróleos Mexicanos 

(Pemex) les otorga precios inferiores. 

 

12. El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa 

matutina del 15 de abril del año en curso, señaló que este llamado se trata de 

un esfuerzo para que exista colaboración de los empresarios el cual tiene como 

finalidad evitar los abusos en los precios al consumidor al otorgar gasolina más 

cara. 

 

13.  De acuerdo con la Secretaria de Energía la gasolina de precio regular del 6 al 

12 de abril del presente año tuvo una variación en sus precios en relación a las 

marcas prestadoras del servicio, los cuales consistían en una variante en costo 
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de $18.74 a $20.23; la gasolina Premium tiene una variante consistente en 

$20.35 a $21.61; en cuanto al diésel se mantiene en  $20.54 a $21.75. 

 
14.  Para el 2019, los precios objetivo de las gasolinas, que incluyen el ajuste por la 

inflación, son: $19.50 para la gasolina regular; $21.04 para la gasolina premium 

y $20.89 para el diésel. 

 
15. El Presidente de la República, mencionó en conferencia de prensa que los 

precios de la gasolina pese a que existe un subsidio, son altos y se expende al 

público con un sobreprecio del 20%. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 
 
En México actualmente, los precios de la gasolina regular y del diésel están por 

encima de la inflación debido, a los elevados márgenes que las estaciones de servicio 

obtienen por la venta de estos combustibles. 

 

Un análisis de los márgenes de ganancia entre las estaciones de servicio, realizado 

con información de la Comisión Reguladora de Energía, reveló que existen dos 

problemas, a saber: 

 

En los primeros tres meses del año, los márgenes de las gasolineras han aumentado 

súbita y significativamente sin una razón clara de costos. Si comparamos los 

márgenes de los primeros tres meses del año con el mismo periodo del 2018, los 

márgenes que cobran las gasolineras han aumentado 52% en enero, 84% en febrero 

y 36% en marzo. 
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Los márgenes absorben parte de los estímulos del IEPS, por lo que el beneficio no 

llega completamente al público. Por ejemplo, en marzo del 2019, los márgenes 

capturaron el 63% del aumento al estímulo otorgado al diésel y casi 27% del 

incremento en el estímulo para la gasolina regular. 

 

 

CONSIDERACIONES: 
 
PRIMERO. Este Congreso, tiene atribuciones para exhortar a los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías, atento a lo dispuesto por el dispositivo 21 

párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción 

IV, 99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los requisitos de forma para 

proponer ante el pleno de este órgano legislativo el presente instrumento, someterlo a 

su consideración y dar trámite como un asunto de urgente y obvia resolución. 

 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en 

su artículo 28 párrafo octavo que el Poder Ejecutivo contará con los órganos 

reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la 

ley. 

 

Así mismo en el párrafo décimo cuarto se establece que el Estado contará con una 

Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre 

competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, 
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las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para 

cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar 

las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos 

esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o 

acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar 

efectos anticompetitivos. 

 
CUARTO. La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía en 

su artículo 3 establece que estos tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión. 

Contarán con personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los 

derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan 

conforme a sus atribuciones y facultades. 
 

QUINTO. El artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia de Energía establece que la Comisión Reguladora de Energía fomentará el 

desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá 

los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá 

a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los 

servicios.  

 

SEXTO.  La Ley en referencia en su artículo 22 establece las atribuciones que tendrán 

los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética consistentes en emitir 

sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como 

vigilar y supervisar su cumplimiento; expedir, a través de su Órgano de Gobierno, 

supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones 

administrativas de carácter general o de carácter interno, así como las normas 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
MAEC/PMG 

Plaza de la Constitución #7,  3er piso Oficina. 306, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com		  
 

oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito 

de su competencia; emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos 

administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; interpretar para 

efectos administrativos y en materia de su competencia, la Ley y las disposiciones 

normativas o actos administrativos que emitan; imponer las sanciones respecto de los 

actos u omisiones que den lugar a ello, así como imponer y ejecutar sanciones no 

económicas. 

 

SÉPTIMO. El artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica establece que 

la Comisión tendrá como atribución garantizar la libre concurrencia y competencia 

económica; prevenir, investigar y combatir los Monopolios, las prácticas monopólicas, 

las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 

mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas, ordenar medidas 

para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la 

existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la 

desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes 

Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos; 

establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Públicas para el 

combate y prevención de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, 

barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados; resolver sobre los asuntos de su 

competencia y sancionar administrativamente la violación de esta Ley. 

 

Así mismo podrá resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, 

existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al 

proceso de libre concurrencia o competencia económica a que hacen referencia ésta 

u otras leyes y reglamentos; emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a 

solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de 
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parte, respecto de los ajustes a programas y políticas llevados a cabo por Autoridades 

Públicas, cuando éstos puedan tener efectos contrarios al proceso de libre 

concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes, opinar sobre la 

incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y 

competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos 

públicos, así como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones, 

permisos, licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando 

así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos. 

 

De conformidad con lo establecido por el máximo Órgano Constitucional de nuestro 
país, una práctica monopólica constituye:	
	
	

PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS PROHÍBE NO SÓLO 
CUANDO ESA CONDUCTA TENGA POR OBJETO EL ALZA DE PRECIOS. 
 
El análisis integral de los párrafos primero y segundo del precepto constitucional 
referido conduce a establecer que toda práctica monopólica, al afectar la eficiencia 
de los mercados de bienes y servicios, daña al consumidor o a la sociedad, y no 
sólo cuando la práctica "tenga por objeto obtener el alza de precios" u "obligar a los 
consumidores a pagar precios exagerados", lo que explica que en la parte final del 
segundo párrafo de la norma constitucional, el Poder Reformador haya incluido la 
mención de que la ley castigará, en general, todo lo que constituya una ventaja 
exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del 
público en general o de alguna clase social; lo que es lógico, porque todos los actos 
que constituyan monopolio o práctica monopólica, por sus características, 
disminuyen el proceso de competencia y libre concurrencia, afectando el 
funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, esto es, las cadenas 
de producción y, por ende, al último eslabón de éstas, es decir, al consumidor, 
porque no reflejan el costo real de los bienes y servicios, el cual sólo existe en un 
ambiente de competencia. 
 
Amparo en revisión 839/2014. 5 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez. 
 
Amparo en revisión 289/2015. 9 de septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva 
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Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rodrigo 
de la Peza López Figueroa. 
 
Amparo en revisión 971/2015. 6 de enero de 2016. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretario: Miguel Ángel Burguete García. 
 
Amparo en revisión 975/2015. 3 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Salvador Alvarado López. 
 
Amparo en revisión 1163/2015. 9 de marzo de 2016. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó contra 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Salvador Alvarado López. 
 
Tesis de jurisprudencia 110/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diez de agosto de dos mil dieciséis. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 29 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

Época: Décima Época Registro: 2012366 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 110/2016 
(10a.) Página: 983  

 

 

De lo anterior podemos concluir que una práctica monopólica es aquella que tiene por 

objeto obtener el alza de precios u obligar a los consumidores a pagar precios 

exagerados, que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias 

personas determinadas y con perjuicio del público en general. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución: 
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ÚNICO: Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por 
el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal 
de Competencia Económica con el objeto de intervenir en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades, a efecto de revisar los precios del combustible que 
expenden las gasolineras en la Ciudad de México, con la finalidad de evitar 
prácticas monopólicas.  

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 25 días del mes de abril del año 2019. 

 

“Por una Ciudad de Libertades” 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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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	RESPETUOSAMENTE	AL	SECRETARIO	DE	

COMUNICACIONES	 Y	 TRANSPORTES,	 JAVIER	 JIMÉNEZ	 ESPRIÚ	 A	 INFORMAR	 SOBRE	 LA	

VIABILIDAD	Y	EL	AUMENTO	DEL	COSTO	PARA	LA	CREACIÓN	DEL	NUEVO	AEROPUERTO	DE	

SANTA	LUCÍA	DEBIDO	A	LA	EXISTENCIA	NO	CONTEMPLADA	DEL	CERRO	DE	PAULA	,	al	tenor	

de	los	siguientes:	

	

ANTECEDENTES	

	

En	días	pasados	la	Secretaría	de	la	Defensa	Nacional,	emitió	un	informe	afirmando	

que	 el	 costo	 para	 la	 construcción	 del	 Nuevo	 Aeropuerto	 de	 Santa	 Lucía	 registro	 un	

sobreprecio,	 al	 estimarlo	 inicialmente	en	70	mil	millones	pasó	a	78	mil	 557	millones	de	

pesos,	es	decir,	hay	un	incremento	de	11.7%	del	presupuesto	elaborado	inicialmente	por	el	

gobierno	 federal,	 y	 del	 proyecto	 que	 presentó	 el	 “constructor	 favorito”	 de	 la	 nueva	

administración	 pública	 federal,	 responsable	 del	 estudio	 y	 viabilidad	 de	 los	 cuáles	 no	 se	

estimó	 la	 existencia	 del	 Cerro	 de	 Paula,	 situación	 que	 originó	 el	 aumento	 del	 costo	 del	

aeropuerto.	
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Entre	los	todos	los	montos	no	previstos	que	el	gobierno	tendrá	que	desembolsar	por	

no	considerar	el	famoso	cerro,	se	destaca	una	inversión	por	3	mil	030	millones	de	pesos	

adicionales	para	comprar	terrenos	ubicados	en	el	Cerro	de	Paula,	cuya	elevación	es	de	2	mil	

625	metros	sobre	el	nivel	del	mar	y	que	existe	una	gran	posibilidad	de	obstruir	la	ubicación	

de	la	futura	pista	sur	que	se	tiene	planeado	diseñarse	a	sólo	10	kilómetros	de	distancia.	

	

Al	 margen	 del	 aumento	 sustancial	 de	 los	 costos	 para	 la	 fabricación	 del	 Nuevo	

Aeropuerto,	 la	Secretaría	de	 la	Defensa	Nacional,	aceptó	que	habrá	fuertes	afectaciones	

con	el	servicio	de	agua	en	las	poblaciones	aledañas	como	Tecámac,	municipio	ubicado	en	

el	Estado	de	México,	pues	el	aeropuerto	se	ubica	en	un	manto	sobreexplotado.	

	

Por	otro	lado,	la	Comisión	Nacional	del	Agua,	enfatizó	que	en	este	cuerpo	de	agua	

se	extraen	750	mil	litros	por	día,	pues	ayuda	en	gran	medida	a	abastecer	a	los	estados	de	

México,	de	Hidalgo	y	la	parte	norte	de	la	Ciudad	de	México.	

	

Para	 el	 ejercicio	 fiscal	 del	 2019,	 la	 Secretaría	 de	 Hacienda	 y	 Crédito	 Público	 ya	

destinó	15	mil	millones	de	pesos	para	que	la	Dirección	General	de	Ingenieros,	comience	la	

primera	etapa	de	construcción.	

	

Los	recursos	ya	se	encuentran	en	manos	de	la	Secretaría	de	la	Defensa	Nacional,	la	

sola	 presencia	 del	 cerro	 de	 Paula	 requerirá	 elevar	 el	 monto	 para	 combatir	 el	 impacto	

ambiental	 a	 23	mil	 415	millones	 de	 pesos;	 es	 decir	 56%	 del	 presupuesto	 extra	 para	 la	

mitigación	ambiental.	

	

Asimismo,	la	Secretaría	de	la	Defensa	Nacional	dio	a	conocer	que,	en	un	futuro,	se	

tendrá	la	necesidad	de	erogar	6	mil	275	millones	extras	entre	los	años	de	2019	y	2020	para	

la	construcción	de	la	Pista	3	no	contemplada	en	el	proyecto	original.	
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Todo	lo	anterior,	y	el	aumento	de	costo	que	tendrán	repercusión	en	las	erogaciones	de	la	

hacienda	 pública,	 es	 derivado	 de	 la	 omisión	 en	 el	 estudio	 realizado	 para	 la	 nueva	

construcción	del	aeropuerto	de	Santa	Lucía	y	la	viabilidad	de	este.	

	

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.	 PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	

RESPETUOSAMENTE	 AL	 SECRETARIO	 DE	 COMUNICACIONES	 Y	 TRANSPORTES,	 JAVIER	

JIMÉNEZ	ESPRIÚ	A	INFORMAR	SOBRE	LA	VIABILIDAD	Y	EL	AUMENTO	DEL	COSTO	PARA	LA	

CREACIÓN	 DEL	 NUEVO	 AEROPUERTO	 DE	 SANTA	 LUCÍA	 DEBIDO	 A	 LA	 EXISTENCIA	 NO	

CONTEMPLADA	DEL	CERRO	DE	PAULA.	

	

Palacio	Legislativo	de	Donceles,	a	los	25	días	del	mes	de	abril	de	2019.	

	

Suscribe	

	

	

Dip.	Jorge	Triana	Tena	
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y artículos 5 fracción I, 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del 
Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO: PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA A TOMAR MEDIDAS PARA ELIMINAR LA 
DISCRECIONALIDAD DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO EN MATERIA DE DISPOSITIVOS INMOVILIZADORES Y 
GRÚAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

PRIMERO.- El pasado 19 de marzo de 2019,  la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, publico en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad, el  Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal,  entre las 
reformas se modificó el Título Tercero,  Del Uso De La Vía Pública, Capítulo 
I Del Estacionamiento en particular las reformas al Artículo 33 consiste en 
lo siguiente: 
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REGLAMENTO	DE	TRANSITO		 REFORMAS	VIGENTES	22	DE	ABRIL	DE	2019	

Artículo 33.- Aun cuando se encuentre 
presente el conductor o alguna otra persona, los 
vehículos motorizados estacionados serán 
inmovilizados por el agente, cuando: 
 
I. Los vehículos se encuentren estacionados en 
lugares prohibidos según lo establecido en el 
artículo 30 fracciones I, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, 
XIV y XVIII de este ordenamiento, no se cuente 
inmediatamente con una grúa para remitirlos al 
depósito de vehículos y los agentes dispongan 
de inmovilizadores; 
 
II. Los vehículos se encuentren estacionados en 
zonas en las que existan sistemas de cobro por 
estacionamiento en vía pública, en los 
siguientes casos: 
 

a) No se haya cubierto la cuota de 
estacionamiento en el momento de la 
revisión; 

b) Haya concluido el tiempo pagado; 
c) En caso de haber comprobante de pago, 

éste no sea visible desde el exterior del 
vehículo, el número de placas de 
matrícula no coincida o la fecha del 
comprobante sea distinta; 
 

d) El vehículo esté estacionado fuera de un 
cajón y/o zona marcada para el 
estacionamiento, o esté invadiendo u 
obstruyendo otro cajón, con excepción de 
vehículos que por sus dimensiones 
rebasen el espacio del cajón marcado; 

 
e) El vehículo estacionado no coincida, por 

sus dimensiones o naturaleza, con el tipo 
de vehículo al que está destinado el cajón, 
de acuerdo a lo indicado por el 
señalamiento, incluidas las motocicletas 
que deben ser estacionadas en los 
lugares especiales para ese tipo de 
vehículo; 
 

f) El permiso renovable para residentes 
haya perdido vigencia, no sea visible 
desde el exterior del vehículo o no 
coincida con la placa de matrícula del 
vehículo, o el polígono para el cual fue 
autorizado; 

 

Artículo 33.-…  
I…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Los vehículos con placas foráneas que se 
encuentren estacionados en zonas en las que 
existan sistemas de cobro por estacionamiento 
en vía pública, en los siguientes casos:  
a) a c)….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) El vehículo esté estacionado fuera de un 
cajón y/o zona marcada para el 
estacionamiento, o esté invadiendo u 
obstruyendo otro cajón o acceso a cochera, 
con excepción de vehículos que por sus 
dimensiones rebasen el espacio del cajón 
marcado y hayan cubierto la cuota de 
estacionamiento por los espacios utilizados;  
e) a f)…  
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Si el inmovilizador fue colocado por lo previsto 
en la fracción I de este artículo y hay 
disponibilidad de grúa dentro de los primeros 15 
minutos posteriores a la hora registrada en la 
boleta de infracción, el vehículo se remitirá al 
depósito sin la aplicación de la sanción 
económica por retiro del inmovilizador. 
 
 
Transcurridas más de dos horas de haber sido 
inmovilizado el vehículo, si el interesado no lo 
retira del lugar, se procederá a la remisión del 
mismo al depósito correspondiente, debiéndose 
cubrir los derechos por el arrastre. 
 
Cuando el usuario del servicio de 
estacionamiento en vía pública en zonas con 
sistemas de cobro impida, dificulte o se niegue 
a que se ejerzan las facultades de revisión, de 
elaboración de boletas de infracción, de 
inmovilización, de retiro del vehículo o insulte o 
denigre al personal autorizado, será presentado 
ante el Juez Cívico. 
 
El vehículo será liberado hasta que se hayan 
cubierto las sanciones económicas y los 
derechos establecidos en el Código Fiscal, por 
retiro de inmovilizador correspondientes. 
 
Seguridad Pública puede auxiliarse de terceros 
para la inmovilización de vehículos y remisión 
de vehículos al depósito, previo convenio, 
permiso o autorización que haya celebrado para 
ello. 
	

El vehículo con placa foránea será liberado 
cuando no cuente con adeudos motivo de 
infracciones registradas en el sistema de 
infracciones del Gobierno de la Ciudad de 
México y haya cubierto las sanciones 
económicas, así como los derechos 
establecidos en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, por retiro de 
inmovilizador correspondientes.  
 
Párrafo segundo al quinto…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se exceptúa de lo dispuesto en la fracción II 
del presente artículo a los vehículos 
motorizados con matrícula vehicular de la 
Ciudad de México, los cuales únicamente 
serán infraccionados dejando la boleta de 
infracción correspondiente en el parabrisas 
del vehículo.  
 
Seguridad Ciudadana puede auxiliarse de 
terceros para la inmovilización de vehículos 
y remisión de vehículos al depósito, previo 
convenio, permiso o autorización que haya 
celebrado para ello. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Si bien es cierto las reformas al reglamento de Tránsito 
permite que los autos con placas de la ciudad  queden exentos de la 
utilización de los inmovilizados las multas por los conceptos del 
estacionado en “lugares prohibidos” establecidos en el reglamento de 
tránsito seguirán vigentes y se aplicaran , las personas duelas de 
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vehículos foráneos sí podrían ser molestados con esta medida 
inconstitucional; puesto que las autoridades de transito podrán utilizar las 
arañas en los autos con placas del Estado de México, de Morelos y de 
cualquier otra entidad federativa 

SEGUNDO.- La redacción del último párrafo del artículo 33 mantiene el 
espíritu de conceder, concesionar, permisionar o convenir con  terceros la 
facultad de la utilización de remolcar y llevar a remisión los vehículos al 
depósito. Actualmente “las grúas encargadas de infraccionar a los 
automovilistas son un gran negocio para los concesionarios y un dolor de 
cabeza para la ciudadanía y por supuesto mala imagen para el Gobierno 
de la Ciudad,  con la carga adicional de no ver claramente el destino del 
dinero obtenido por concepto de multas. 

Es un verdadero calvario luchar contra los llamados “gruyeros”, pues a 
pesar de que llueven quejas contra ellos siguen actuando de manera 
prepotente y enganchando vehículos de la población de manera arbitraria, 
lo que parece es con el fin de cumplir diariamente con una “cuota” 

Todos los días miles de vehículos particulares son arrastrados a los 
diferentes corralones de la ciudad; sin embargo, no es posible identificar 
cuáles son los criterios utilizados por los operadores de las grúas y policías 
de tránsito para remolcar o no a un automóvil.  

El Reglamento se vuelve discrecional y al libre albedrío de los agentes y 
operadores de grúas que deben estar para recuperar vialidades y no 
hacen lo correcto sino que levantan en forma aleatoria el auto que vean 
que el conductor para remitirlo al corralón. 

Consideramos, que el Reglamento de Tránsito con la persistencia de esta 
redacción no podrá ser aplicado cabalmente por la autoridad competente, 
puesto que se deja la posibilidad de que terceros realicen actos de 
autoridad Miles de ciudadanos inconformes, pasan horas tratando de 
comprobar que su sanción no ameritaba corralón y, sin embargo, nunca 
son escuchados.  

 

Se han llevado vehículos pese a no estar estacionados en lugares 
prohibidos, en tanto que los pequeños establecimientos mercantiles que 
no tienen ni arrendan cajones de estacionamiento lidian con las grúas que 
prácticamente se llevan a sus clientes y proveedores, pues al no tener 
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seguridad para dejar sus autos afuera de los negocios prefieren no 
consumir.  

TERCERO.- El Secretario de Movilidad desde el enuncio de las cívico 
multas expuso ante medios de comunicación que la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum, ya se encontraba  en pláticas con los gobiernos de 
entidades de la Zona Metropolitana de la Ciudad con el fin de coordinar 
un “programa de control de tránsito” 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:   

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus atribuciones y 
facultades modifique el reglamento de tránsito en su artículo 33 a 
fin de que: 

A)  se evite discrecionalidad en el levantamiento y aplicación de 
multas económicas a los vehículos motorizados 
estacionados en la vía pública. Se solicita que la redacción 
de la norma reglamentaria incluya un mecanismo mediante 
el cual el ciudadano dueño de un vehículo automotor sea 
debidamente notificado en tiempo y forma de la multa o 
sanción por estacionarse en lugares prohibidos, y que dicha 
sanción sea debidamente justificada. 

B) Se elimine la posibilidad de celebrar convenios, permisos o 
autorizaciones entre la Secretaria de Seguridad Ciudadana  y 
terceros o empresas privadas, para el fin de inmovilizar y 
remitir vehículos a  depósitos. Porque esta disposición 
permite la discrecionalidad de la norma, es una medida de 
opacidad y con pocos mecanismos de rendición de cuentas 
que le cuestan a la ciudadanía y además permite que  
elementos y operadores de grúas concesionadas con poca 
capacitación y sin haber pasado exámenes de confianza 
interactúen con la ciudadanía. 
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C) Se modifique la redacción para evitar que se realicen actos 
de discriminación a las personas dueñas de vehículos 
automotores foráneos 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular de la Secretaria de 
Movilidad, Lic.  Mtro. Andrés Lajous Loaeza a que informe 
a este Congreso de la Ciudad sobre los mecanismos que 
están implementando y que llevaran a cabo para evitar 
discrecionalidad en la aplicación de inmovilizadores para 
vehículos foráneos y en la aplicación de multas a 
vehículos locales, así mismo que rinda un informe 
pormenorizado sobre los avances en materia de 
coordinación interinstitucional con las entidades 
colindantes de la Ciudad de México respecto al 
“programa de control de tránsito” 

 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaria De Seguridad 
Ciudadana a  efectuar sus funciones establecidas en 
materia de transito utilizando equipo propio sin la 
celebración de convenios, permisos con terceros o 
empresas privadas, para el fin de inmovilizar y remitir 
vehículos a  depósitos. 
 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTI ́N DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS A FIN DE LLEVAR A CABO ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y DE 

CUIDADO DEL AGUA DURANTE LA TEMPORADA DE CALOR Y ESTIAJE. 

ANTECEDENTES 

1. Investigadores señalan que las áreas verdes dentro de las grandes urbes, ofrecen diversos 

beneficios, como son el “modificar la temperatura del ambiente y amortiguarla al interior de una casa 

u oficina, así como ayudar a disminuir la huella de carbono, de esta situación se desprende la 

importancia de conocer en qué momento es más apropiado realizar el riego de plantas en la Ciudad 

de México. 
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2. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda que, como mínimo, las 

zonas urbanas tengan una superficie de entre nueve a once metros cuadrados de áreas verdes 

arboladas por habitante. Sin embargo, en la Ciudad de México la cifra es de seis metros cuadrados, 

donde se incluyen parques, camellones, jardines privados, panteones, viveros, barrancas y reservas 

ecológicas; aunado a esta problemática se observa que el mantenimiento y riego de las áreas 

verdes son inapropiados. 

3. Es ampliamente reconocido que las áreas verdes son fundamentales como proveedoras de 

diversos servicios ecosistémicos a los habitantes de la Ciudad de México, tales como: Contribuyen a 

mantener el ciclo hidrológico, la recarga de acuíferos y la mitigación relativa de inundaciones, 

permiten la conservación de la biodiversidad, regulan el clima y reducen los efectos de las llamadas 

islas de calor, detienen el polvo y partículas suspendidas, amortiguan y disminuyen los niveles de 

ruido, contribuyen en la remoción de la contaminación del aire y generan oxígeno puro, generan 

sensaciones agradables que ayudan a relajarse del stress de la vida en la ciudad, los árboles 

mejoran las condiciones del suelo ya que la mayoría de ellos son generadores de hojarasca, 

mantienen la humedad, regulan el microclima, evitan la erosión, propician el desarrollo de la fauna 

dando refugio, protección y alimento, ante esta situación es muy importante que se realicen 

campañas de educación ambiental para que la ciudadanía conozca cómo se realiza un riego óptimo, 

el cual ha de cumplir con las siguientes características: Regular (Si pasan varios días sin regar no 

sólo hacemos que la planta sufra estrés hídrico y se debilite, sino que alteramos las propiedades 

físicas del sustrato y su calidad), Homogéneo (El agua ha de humedecer toda la superficie del 

suelo), Frecuente (No se requieren riegos abundantes, ya que conllevan una pérdida de nutrientes 
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por el lavado del sustrato) y además, el riego ha de ajustarse a otros condicionantes como la época 

del año, un horario adecuado y el método de riego que se va emplear. 

4. Las áreas verdes, sin duda, también se relacionan con la salud pública, la recreación y el realce 

de la imagen urbana, y generan efectos positivos en la salud mental y en la educación de la 

población, por ello se debe de dar a conocer a la ciudadanía en general una serie de consejos y 

recomendaciones que permitan su cuidado, rescate y conservación. 

5. Especialistas señalan que existe un gran desconocimiento en la determinación de las necesidades 

hídricas reales de las plantas que conforman las áreas verdes de nuestra ciudad, y que también se 

desconocen los criterios para establecer los horarios para las actividades de riego, lo que contribuye 

a realizar riegos poco eficientes y con excesivo consumo de agua que suele desembocar en una 

alarma social. Situación frecuente que se agrava en los periodos de sequía y restricciones en los 

cuales se limitan los riegos en los jardines, donde por un deficiente diseño, las plantas no pueden 

resistir situaciones de falta de agua y se llega a situaciones irrecuperables. 

6. Es muy importante que las dependencias de gobierno que dentro de sus atribuciones este el 

diseño, cuidado y mantenimiento de los jardines públicos y privados conozcan las prácticas 

racionales del riego, necesidades de agua de las plantas del jardín, instalaciones de riego, calidad 

del agua y manejo de los riegos, de manera que en un futuro no lejano se pueda afirmar que los 

jardines no son derrochadores de agua, e incluso que de forma generalizada usan agua no apta 

para el consumo humano. Sólo de esta forma se puede convencer a la ciudadanía que los jardines 

no compiten por el agua, sino que realizan un uso plenamente eficiente de esta. 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	

 

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

Tel. 51301900 Ext.2104 

4 

7. Diversos sectores de nuestra sociedad señalan que es urgente implementar un programa que 

promueva el respetar los horarios para el riego de las áreas verdes en nuestra ciudad ya sea por la 

mañana o por la tarde cuando ya se ha puesto el sol. Esto se recomienda a lo largo de todo el año, 

pero en el verano es casi imprescindible. Regar en las horas de calor representa un derroche de 

agua, debido a la evaporación (lo cual genera costes inútiles para el medio ambiente y la factura del 

agua); pero, además, puede dañar a las plantas, por el "efecto lupa" que las gotas ejercen sobre los 

rayos del sol. Un riego inapropiado, durante las temporadas de calor puede quemar y deteriorar de 

forma grave las hojas, flores y otras partes de las plantas.   

8. Investigadores señalan que una de las preocupaciones en el entorno físico de la Ciudad de 

México, es el estado que guarda la cantidad y calidad de áreas verdes, y sobre todo su 

mantenimiento entre ello las actividades de riego durante los meses que registran altas 

temperaturas, donde la acción de los rayos del sol y los bajos niveles de humedad pueden hacer que 

se sequen e incluso que mueran.  

9. Diversas alcandías de la Ciudad de México enfrentan un problema de distribución y déficit de 

espacios públicos y áreas verdes que inciden en la calidad de vida en la urbe, ya que en ellas no se 

ha alcanzado el estándar internacional recomendado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que son entre 9 y 11 m2 de áreas verdes por habitante, y en demarcaciones donde si 

cuentan con extensas áreas verdes su riego y mantenimiento es inadecuado. 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- De conformidad con el artículo 35, fracciones III, IV y X de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, son atribuciones de la Secretaría 

del Medio Ambiente: 

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del 

desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 

ambientales. 

… 

III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las áreas de 

valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los organismos 

correspondientes;  

IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y 

garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución Local, por medio 

de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad; 

… 

X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas públicas 

y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, así́ como 

supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la Ciudad; 

…” 
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SEGUNDO.- Asimismo en el artículo 190 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, da la facultad a la Secretaría de Medio Ambiente en 

materia de mantenimiento y salvaguarda de las áreas verdes a través de su Dirección General del 

Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental:  

“Artículo 190.- Corresponde a la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas y Áreas de Valor Ambiental: 

I. Establecer, coordinar y ejecutar estudios y acciones en los términos y mediante los 

procedimientos que establecen las disposiciones jurídicas aplicables, los criterios y 

lineamientos para promover, fomentar, proteger, desarrollar, restaurar, conservar, 

administrar y regular el uso, aprovechamiento, explotación y restauración de los recursos 

naturales e infraestructura de las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, 

áreas verdes urbanas y la red de infraestructura verde de la Ciudad de México;” 

TERCERO.- Corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, conforme lo estipulado en el 

artículo 16 de la Ley del Distrito Federal: 

“Artículo 16.- Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 

… 

XXIII. Promover mediante campañas periódicas e instrumentos de participación 

ciudadana, el uso eficiente del agua y su conservación en toda las fases del ciclo 

hidrológico, e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un 

recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación ambiental; así́ como 
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programar, estudiar y realizar acciones para el aprovechamiento racional del agua y la 

conservación de su calidad; 

XXIV. Promover campañas de toma de conciencia para crear en la población una cultura 

de uso racional del agua y su preservación;” 

 

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

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

con lo establecido en el artículo 5 fracción II Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE 

DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE CAMPAÑAS DE 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTABLEZCA DÍAS Y HORARIOS ESPECÍFICOS PARA EL 

RIEGO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE LA 

TEMPORADA DE CALOR Y ESTIAJE. 

 

Ciudad de México a 23 de abril de 2019. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado A, 

numeral 1 y 2  de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 

fracción  IX, 21, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII Y 

XX, 7° fracciones VIII y  X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA  
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES DEL ASALTO QUE SUFRIÓ EL 
STAFF DE UNA EMPRESA DE PUBLICIDAD QUE REALIZABA UN 
COMERCIAL EN LA COLONIA EL ARENAL, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, ASIMISMO SE SOLICITA A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS INMEDIACIONES DE TODA LA 
COLONIA EL ARENAL EN DICHA DEMARCACIÓN.  
 
Al tenor de los siguientes antecedentes: 
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A N T E C E D  E N T E S 
 
Primero.- A pesar de que los índices de seguridad en la demarcación territorial de 

Azcapotzalco han ido mejorando al pasar de un 29.6  un 27.5 delitos cometidos de 

acuerdo con datos de la Procuraduría Capitalina, el pasado lunes 22 de  abril en la 

colonia el Arenal, el Staff de una empresa de publicidad se encontraban realizando 

la pruebas para grabar un comercial de cerveza, cuando fueron agredidos  con 

armas de fuego y despojados de sus pertenencias. Hechos ocurridos a plena luz 

del día, los publicistas solicitaron el auxilio, pero los agresores respondieron con 

disparos al aire para intimidar a las víctimas. 

 

Entre las víctimas de este delito se encuentra personal extranjero de nacionalidad 

estadounidense, francesa y sobretodo mexicana.  

 

SEGUNDO.-  La Ciudad de México es la entidad más importante del país en 

cuanto a actividad económica como la prestación de servicios, comercio, 

Información en medios masivos, servicios financieros y de seguros, que juntas 

representan el 54.4% de PIB de la Capital de la Republica, de acuerdo con datos 

del Instituto Nacional de Estadística  y Geografía  y de la Secretaria de Economía 

del Gobierno de México. 

La comisión del delito ha desincentivado que estas actividades prosperen en 

demarcaciones territoriales que no pertenecen al centro de la capital, generando 

una desigualdad de condiciones, por ellos es fundamental la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana garantice el pleno goce  de los derechos de los habitantes y 

transeúntes de la Ciudad de México, hoy por hoy sabemos que se están 

realizando las acciones pertinentes pero no han sido suficientes, por ello hacemos 

el llamados a reforzar la seguridad en la colonia el Arenal, lugar emblemático de 

Azcapotzalco. 
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 TERCERO.- La seguridad de los habitantes de la colonia el Arenal es una 

prioridad para este servidor, el poder comunicar a las autoridades la grave 

problemática que viven mis representados, y sobre todo cuando los delitos  

interviene en  las actividades económicas que desarrollan e impulsan  a 

Azcapotzalco. Por ello llamó al Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México a no dejar impune este delito, y garantizar a las empresas productoras, y 

de cualquier actividad económica sus seguridad para que la Ciudad de México 

pueda seguir siendo la entidad con mayor desarrollo económico, político y social 

de nuestro país. 

 

CUARTO.- Como representante popular es mi deber hacer el llamado  a las 

autoridades pertinentes a garantizar el pleno goce del artículo 14 de la 

Constitución política de la Ciudad de México el cual establece que, Toda persona 

tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas.  

 

 

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

PRIMERO.-   De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado de  Derecho a la  

Seguridad Ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, Toda persona 

tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. 

Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
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como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas.  

 

SEGUNDO.-  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su aparatado Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia, la seguridad ciudadana es responsabilidad 

exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías 

y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 

reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las 

personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y 

libertades 

 

TERCERO.- El Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal señala las Atribuciones del Ministerio Público. Cito; La 

Institución del Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo del 

Procurador General de Justicia y tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá 

por sí, a través de los Agentes del Ministerio Público, de la Policía de 

Investigación, de los Peritos y demás servidores públicos en el ámbito de su 

respectiva competencia: 

 

I.Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y 
perseguir a los imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de 
servicios periciales; 
II-V […] 

VI. Proporcionar atención a los ofendidos y a las víctimas del delito, facilitar su 

coadyuvancia, tanto en la averiguación previa como en el proceso, protegiendo en 

todo momento sus derechos e intereses de acuerdo a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales en los que el 
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Estado Mexicano sea parte y la demás normativa en la materia; teniendo como 

ejes rectores el respeto por los derechos humanos, la perspectiva de género y la 

protección integral a la infancia; 

 VII-VIII […] 

 

IX. Auxiliar a otras autoridades en la investigación de los delitos de su 

competencia y en la persecución de los imputados, en los términos de los 

convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados; 

 
 
CUARTO.- Que de acuerdo con el artículo 3°, fracciones I, XIV, XV, XVI y XX de la 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) ésta institución está obligada a realizar en el ámbito territorial y 

material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y 

patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las 

disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos. 
 

 

Con base en lo anterior  expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMER.- SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES DEL ASALTO QUE SUFRIÓ EL STAFF DE UNA 
EMPRESA DE PUBLICIDAD QUE REALIZABA UN COMERCIAL EN LA 
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COLONIA EL ARENAL, EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO. 
 
SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS 
INMEDIACIONES DE TODA LA COLONIA EL ARENAL EN LA  DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 25 días de abril de 2019. 

 
 

 

 

 



DIP.	JORGE	TRIANA	TENA	

1	
	

	
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	SOLICITA	RESPETUOSAMENTE	AL	SECRETARIO	DE	

MOVILIDAD	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	ANDRÉS	LAJOUS	LOAEZA,	REMITA	AL	ÓRGANO	

LEGISLATIVO	LA	INFORMACIÓN	RELATIVA	A	LA	SESIÓN	DE	INSTALACIÓN	DE	LA	COMISIÓN	

DE	CLASIFICACIÓN	DE	VIALIDADES,	al	tenor	de	los	siguientes:	

	

ANTECEDENTES	

	

En	fecha	8	de	abril	del	año	2019,	la	Secretaría	de	Movilidad	de	la	Ciudad	de	México,	informa	

que	fue	instalada	la	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades.	Sin	embargo,	conforme	a	sus	

facultades,	funciones	y	objetivos	planteados,	su	instalación	debió	ser	publicada	en	la	Gaceta	

Oficial	de	la	Ciudad	de	México,	situación	que	no	ocurrió.		

	

En	fecha	12	de	abril	de	2019,	se	llevó	a	cabo	la	Primera	Sesión	Extraordinaria	en	el	que	se	

aprobó	 el	 Manual	 de	 Integración	 y	 funcionamiento	 de	 la	 Comisión	 de	 Clasificación	 de	

Vialidades,	conforme	a	la	información		
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En	fecha	15	de	abril	de	2019,	se	publicó	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México,	número	

72	Bis,	el	Aviso	por	el	cual,	se	da	a	conocer	 la	 liga	digital	donde	podrá	ser	consultado	el	

Manual	de	Integración	y	funcionamiento	de	la	Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades,	con	

número	de	registro	MEO-002/120419-DSEMOVI-25/010119,	validado	por	la	Coordinación	

General	 de	 Evaluación,	 Modernización	 y	 Desarrollo	 Administrativo	 de	 la	 Secretaría	 de	

Administración	 y	 Finanzas	 mediante	 oficio	 número	 SAF/SSCHA/CGEMDA/0253/2019	 de	

fecha	 12	 de	 abril	 de	 2019,	 mediante	 el	 siguiente	 Link:	

https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comision-clasificacion-vialidades.		

	

En	fecha	23	de	abril	de	2019,	se	pública	en	el	Periódico	Reforma	una	nota	referente	a	la	

Comisión	de	Clasificación	de	Vialidades	de	la	Secretaría	de	Movilidad	de	la	Ciudad	de	México	

en	 la	que	diversos	activistas	señalan	que	“...	 la	Comisión	no	se	 instaló	antes	de	hacer	 la	

reclasificación	del	19	de	marzo,	indicaron	como	establece	la	Ley	de	Movilidad”.	

	

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.	 PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 POR	 EL	 QUE	 SE	 SOLICITA	

RESPETUOSAMENTE	AL	SECRETARIO	DE	MOVILIDAD	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	ANDRÉS	

LAJOUS	 LOAEZA,	 REMITA	AL	ÓRGANO	 LEGISLATIVO	 LA	 INFORMACIÓN	RELATIVA	A	 LA	

SESIÓN	DE	INSTALACIÓN	DE	LA	COMISIÓN	DE	CLASIFICACIÓN	DE	VIALIDADES.	

	

Palacio	Legislativo	de	Donceles,	a	los	25	días	del	mes	de	abril	de	2019.	

	

Suscribe	

	

Dip.	Jorge	Triana	Tena	
























